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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN POR EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPEL PARA EL 

AYUNTAMIENTO DE LA ANTEIGLESIA DE ERANDIO 
 

I. ASPECTOS GENERALES, NATURALEZA Y REGIMEN JURÍDICO Y CONFIGURACIÓN DEL CONTRATO 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El contrato que en base al presente pliego se realice tendrá por objeto el Suministro de material de 
oficina y papel para el Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio, de conformidad con la 
documentación técnica que figura en el expediente que tendrá carácter contractual. 
 
A efectos de la adjudicación, el suministro se divide en los lotes que a continuación se indican, y los 
licitadores podrán presentar oferta para uno o más lotes, pero siempre de manera completa, ofertando 
por todos los artículos que los componen. 
 
� Lote 1.- Material de oficina 
� Lote 2.- Papel fibra virgen y papel reciclado  

 
Código CPV correspondiente al Lote 1: 30192000-1 Artículos de oficina de oficina 
Código CPV correspondiente al Lote 2: 30197642-8 Papel para fotocopiadora y papel xerográfico 
 
La relación de productos objeto de este contrato se detalla en el ANEXO I y II-Lote 1 y ANEXO III-Lote 2 
del pliego de prescripciones técnicas. En el mencionado pliego técnico se detallan los artículos 
consumidos a lo largo del año 2017 y 2018 con el fin de que la lista sea lo más completa posible 
sobre la variedad de materiales consumidos, a los efectos del cálculo de la cantidad ofertada. Las 
cantidades reflejadas son meras previsiones, no adjudicándose, por tanto, dichas cuantías, sino por 
los precios unitarios ofertados por los licitadores. 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR 
 
La razón que han llevado a ésta Administración a la celebración del contrato a que se refiere el 
presente pliego es la necesidad de dotar de diverso material de oficina al personal municipal. 
 

 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
El plazo duración del contrato será de UN (1) Año contado a partir del día siguiente al de la 
formalización del contrato administrativo, pudiendo prorrogarse por un máximo de UN (1) Año, sin que 
la duración total del mismo pueda exceder de DOS (2) Años.  
 
En todo caso, la prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para la empresa 
contratista, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización 
del plazo de duración del contrato. 
 
El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, y para ello no será 
necesaria intimación previa por parte de la Administración. 
 
Cuando al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la 
continuidad del servicio a realizar, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la 
ejecución del nuevo contrato por un periodo máximo de nueve meses, siempre y cuando el anuncio de 
licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de 
la fecha de finalización del contrato originario. 
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4. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO      
 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de suministros, tal y como se regula 
en el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
El contrato se regirá en primer lugar, por las cláusulas contenidas en este Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares aprobados por el 
Ayuntamiento al efecto, que tendrán carácter de básicos. 
 
Cuando exista contradicción entre las cláusulas de los Pliegos de Condiciones aprobados, prevalecerá, 
en todo caso, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares sobre el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y documentación que se le acompañe, así como sobre la documentación de toda 
índole que se incorpore al expediente. 
 
Por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
Por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
Por el Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Por la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 
781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en 
materia de Régimen Local. 
 
El presente contrato se haya sujeto a lo establecido en la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión 
de determinadas cláusulas sociales en la Contratación Pública constituyendo lo dispuesto en la misma 
condición de ejecución del contrato y de su incumplimiento se derivan las consecuencias previstas con 
carácter general para el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato. 
 
Este contrato se halla sujeto al Régimen de Doble Oficialidad lingüística establecido por el Estatuto de 
Autonomía del País Vasco en su art. 6 y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de 
Normalización del Uso del Euskera y por la normativa que la desarrolla. El uso de ambas lenguas 
oficiales constituye una condición de ejecución del contrato y de su incumplimiento se deriva las 
consecuencias previstas con carácter general para el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas 
de este contrato. 
 
Por las restantes normas del Derecho Administrativo y, en su defecto, por las del Derecho Privado. 
 
Por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto a nivel estatal como de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ámbito de la misma. 
 
Por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Europea en materia de Contratación Administrativa. 
 
 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional trigésimo tercera de la Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público, en el cual el contratista se obliga a ejecutar el suministro de forma 
sucesiva y por precio unitario, sin que el número total de entregas o prestaciones incluidas en el objeto 
del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar éste, por estar subordinadas las mismas a 
las necesidades de la Administración. Los ingresos a percibir por el adjudicatario de este suministro 
dependerán del número y naturaleza de los pedidos del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio. 
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El importe del presupuesto base de la licitación de cada lote sobre el que versarán las ofertas a la baja 
es de: 
 

LOTES PRESUPUESTO 
LICITACIÓN IVA 21 % TOTAL 

LOTE 1 18.527,27 € 3.890,73 € 22.418,00 € 
LOTE 2 4.200,00 € 882,00 € 5.082,00 € 

 
 
El valor estimado del contrato, sin incluir el IVA que deberá soportar la Administración es de SESENTA 
Y SEITE MIL EUROS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (67.045,45 €), IVA 
excluido. 
 
De acuerdo, con lo señalado en el artículo 101.2 y 101.12 de la LCSP, el valor estimado de los lotes 
que lo componen, teniendo en cuanta la eventual opción prevista en el art. 301.2 de la LCSP, se podrá 
incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10 por ciento del precio del 
contrato, sin que sea preciso tramitar el correspondiente expediente de modificación. 
 

LOTES PRESUPUESTO 
LICITACIÓN IVA 21 % TOTAL 

LOTE 1 18.527,27 € 3.890,73 € 22.418,00 € 
LOTE 2 4.200,00 € 882,00 € 5.082,00 € 

IMPORTE ANUAL 22.727,27 € 4.772,73 € 27.500,00 € 
PRORROGA 22.727,27 € 4.772,73 € 27.500,00 € 

INCREMENTO 10% - LOTE 
1 3.705,46 € 778,15 € 4.483,61 € 

INCREMENTO 10% - LOTE 
2 840,00 € 176,40 € 1.016,40 € 

Posible prórroga nueva 
licitación - 9 meses 17.045,45 3.579,55 € 20.625,00 € 
VALOR ESTIMADO  67.045,45 € 14.079,56 € 81.125,01 € 

 
El tipo de licitación se establece en los precios unitarios establecidos en los Anexos II y III del Pliego de 
Prescripciones Técnicas; los cuales tienen carácter de máximos, en consecuencia, las ofertas que los 
superen serán rechazadas. La falta de oferta de uno o varios artículos determinará la exclusión del 
licitador. 

 
En los precios unitarios se entenderán incluidos todos los gastos, incluso los de transporte, debiendo 
figurar en partida independiente, y, así mismo, desglosado el importe correspondiente al Impuesto del 
Valor Añadido. 
 
En el caso de que se necesiten artículos del catálogo de la empresa que no figuren entre los 
relacionados en el Pliego de Condiciones Técnicas, la empresa deberá ofrecerlos a un precio de 
catálogo con un descuento a aplicar igual al porcentaje de baja resultante de la oferta económica. 

 
Las propuestas que formulen los licitadores, y en la cifra precisa, concreta y determinada por la que se 
adjudica la licitación, se entenderán siempre incluidos a todos los efectos el importe material de los 
trabajos, el beneficio industrial, los gastos de personal, las cargas sociales y demás elementos, de tal 
manera que la Administración no abonará bajo ningún concepto cantidad alguna superior a la 
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expresada en la oferta que resulte adjudicataria, salvo el importe correspondiente al Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
 
De conformidad con el art. 100.3 de la LCSP, el presupuesto  máximo se establece como límite 
máximo de gasto, pero no vincula al Ayuntamiento a solicitar los suministros por una determinada 
cuantía. El Ayuntamiento se vinculará  exclusivamente a los precios unitarios ofertados por la empresa 
que resulte adjudicataria de cada lote, pudiendo siempre disponer durante la vigencia del contrato del 
importe máximo total presupuestado para cada lote. 
 
 

6. FINANCIACIÓN 
 

Para sufragar el precio del contrato hay prevista financiación con cargo al presupuesto del año en 
curso, en la aplicaciones presupuestarias 220190010501 y 220190010502. 
 
Asimismo, el órgano competente en materia presupuestaria reservará los créditos oportunos en los 
presupuestos de los ejercicios futuros que resulten afectados.  

 
 
7. RÉGIMEN DE PAGOS Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
El pago del suministro se realizará contra la entrega y recepción de cada uno de los pedidos del mismo 
y previa presentación de la correspondiente factura en el Registro General del Ayuntamiento para el 
sometimiento de la misma a los correspondientes controles internos. Se facturará siempre en función 
del material servido, no del material solicitado. 
 
En caso de adjudicarse los dos lotes al mismo adjudicatario, la facturación de cada lote será única, no 
facturándose referencias de ambos lotes en la misma factura. 
 
La facturación deberá ser electrónica, sea cual sea el importe, y se enviará por la página web, sede 
electrónica del Ayuntamiento de Erandio (www.erandio.eus). Datos a incluir en la factura electrónica: 
 

  
 
Al realizar la facturación se realizará un listado en formato Excel o similar con el detalle de las 
referencias facturadas, indicando los datos relativos a los albaranes y los pedidos.  
 
De acuerdo con la disposición adicional trigésimo segunda de la LCSP, y a efectos de que se haga 
constar en las facturas correspondientes, se señala que el órgano administrativo con competencias en 
materia de contabilidad pública es el Área de Intervención Municipal, el órgano de Contratación es 
Alcaldía y la unidad destinataria es el Departamento de Secretaria General. 

 
 
8. REVISIÓN DE PRECIOS  
 
El presente contrato no procede la revisión de precios, de conformidad con el art. 103.1 de la LCSP. 

 
 
9. GARANTÍAS 
 
El adjudicatario del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, está 
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obligado a constituir una garantía definitiva por la cuantía equivalente al 5% del precio final ofertado, 
excluido el IVA. 
 
El plazo para la constitución de la citada  garantía será el que  se señale en el requerimiento al que se 
refiere la cláusula 17, y podrá constituirse en cualquiera de los medios establecidos en el artículo 108 
de la LCSP. La acreditación de su constitución podrá realizarse por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos. De no cumplirse este requisito por causas imputables al licitador, la Administración no 
efectuará la adjudicación a su favor. 
 
La devolución o cancelación de la garantía, tanto total como parcial en su caso, se realizará de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, una vez vencido el plazo de garantía y cumplidas por el adjudicatario todas sus 
obligaciones contractuales. 

 
 

II. PROCEDIMIENTO  PARA CONTRATAR 
 
10. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 
La adjudicación del presente contrato se realizará por procedimiento abierto, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 159, apartados 1 a 5 de la LCSP, en cuya tramitación se seguirán las 
actuaciones recogidas en la citada Ley y sus normas de desarrollo. 

 
 
11. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES  
 
Todas las notificaciones y comunicaciones relativas a este expediente se realizarán de forma 
electrónica, siguiendo para ello el siguiente proceso: 
1º) Puesta a disposición del destinatario. 
2º) Acceso al contenido de la notificación o comunicación. 

 
Los plazos comenzarán a contar desde el aviso de notificación (si el acto objeto de la notificación se 
publica el mismo día en el perfil de contratante), o desde la recepción de la notificación (si el acto no 
se publica el mismo día en el perfil de contratante). 
 
Transcurridos diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación, si el destinatario no 
la acepta o la rechaza, se considerará expirada y se dará por cumplido formalmente el trámite de 
notificación 

 
 
12. APTITUD PARA CONTRATAR 
 
Podrán tomar parte en este procedimiento de contratación las personas naturales o jurídicas que se 
hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, posean la necesaria solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las prohibiciones para contratar 
establecidas en el artículo 71 de la LCSP. La solvencia se acreditará y evaluará de acuerdo con los 
medios establecidos en la cláusula 16. 
 
Asimismo, podrán hacerlo por sí o representadas por persona autorizada, mediante poder bastante 
otorgado al efecto. Cuando en representación de una persona jurídica concurra alguna de sus personas 
miembros, deberá justificar documentalmente que está facultada para ello. Tanto en uno como en otro 
caso, a la persona representante le afectan las causas de incapacidad para contratar citadas. 
 
Dichas personas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su 
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación objeto del presente contrato. 
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13. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Los criterios de valoración de las ofertas que han de servir de base para la adjudicación del contrato y 
la ponderación que se les atribuye son los siguientes: 
 
LOTE 1.- MATERIAL DE OFICINA 
 
Los criterios de apreciación automática que se utilizarán para la valorarlos, son los siguientes: 
 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES POR FÓRMULA ….……..… HASTA 100 PUNTOS  
que se desglosan de la siguiente manera: 
 
1) CRITERIOS ECONOMICOS 
 Mejores precios unitarios .....................................................................................  hasta 85 puntos 

 
Se hará un análisis de los artículos multiplicando precio unitario y cantidad estimada respecto a la 
totalidad de los artículos. 
 
La suma de los resultados anteriores dará lugar a la oferta correspondiente. 
 
A la oferta económica más baja se les otorgará la máxima puntuación repartiéndose el resto de 
conformidad a la siguiente fórmula: 

       
 

Puntuación = (Mejores precios unitarios ponderados/Precios ponderados unitarios a evaluar) x 85 
 

 
Justificación de la elección de la fórmula: Se considera que la fórmula elegida debe ser 
proporcional y debe asignar todos los puntos al licitador que presente la mejor oferta. La fórmula 
seleccionada cumple dichos requerimientos. 
 

 El importe de la oferta será el importe global que se extraiga como resultado de multiplicar los 
precios unitarios ofertados por el número estimado de unidades en cada caso y sumar todas la 
cantidades obtenidas. En caso de discordancia entre el precio unitario ofertado y el precio total ofertado 
prevalecerá el precio unitario. 
  

2) CRITERIOS AMBIENTALES  ........................................................................... hasta 8 puntos 
 

 Análisis medioambiental ..............................................................................................  4 puntos 
La adjudicataria realizará un informe anual con el seguimiento por cada empresa y en 
general con el análisis medioambiental de todos los pedidos realizados (envíos web, importe 
medio pedidos, material “productos verdes”, etc…). 
a. Sí  ................................................................................................................................  4 puntos 
b. No ...............................................................................................................................   0 puntos 

 
 Embalaje.......................................................................................................................  4 puntos 

Se valorarán con 4 puntos las ofertas que acrediten que la presentación de los productos se 
efectuará en embalajes de papel y/o cartón reciclados en al menos un 80 % y con cero 
puntos a las ofertas que no lo acrediten. 
a. Sí  ................................................................................................................................  4 puntos 
b. No ...............................................................................................................................   0 puntos 

 
3) PROCEDIMIENTOS PEDIDOS Y ENTREGA  ........................................................... hasta 7 puntos 
 
 Reducción del plazo de entrega del suministro en 24 horas ....................................... 4 puntos 
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a. Sí  ................................................................................................................................  4 puntos 
b. No ...............................................................................................................................   0 puntos 

 
 Plataforma web ............................................................................................................  3 puntos 

La empresa contará con una plataforma web (Internet Explorer – Chrome) para la realización 
online de los pedidos. Dicha plataforma contará como mínimo con las siguientes 
funcionalidades: 
� Visualización del catálogo de artículos relacionados en el Anexo II del pliego técnico, 
descripción, características medioambientales, precio y una fotografía. 
� Visualización del resto del catálogo de artículos del proveedor, incluyendo al menos 
referencia del proveedor, descripción, y fotografía. 
� Creación de solicitudes de pedidos. 
� Seguimiento solicitudes de pedidos (estado de la misma: aprobado o no aprobado, 
servido, servido parcialmente…). 
� Herramientas de ayuda para crear pedidos como copia de otros pedidos o gestión de 
artículos favoritos 
a. Sí  ................................................................................................................................  3 puntos 
b. No ...............................................................................................................................   0 puntos 

  
       
LOTE 2.- PAPEL FIBRA VIRGEN Y FIBRA RECICLADA  
 
Los criterios de apreciación automática que se utilizarán para la valorarlos, son los siguientes: 
 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES POR FÓRMULA ….……..… HASTA 100 PUNTOS  
que se desglosan de la siguiente manera: 
  
1) CRITERIOS ECONOMICOS 
 Mejores precios unitarios .....................................................................................  hasta 90 puntos 

 
Los licitadores deberán presentar oferta a los cuatro tipos de papel y los precios ofertados no 
podrán sobrepasar los precios unitarios máximos fijados a continuación: 
 
TIPO DESCRIPCION UNIDAD PRECIO MAXIMO 

(IVA excluido) 
PUNTOS 
(hasta) 

1 DIN A4 Fibra virgen Paquete 500 folios 2,79 43 
2 DIN A4 Fibra reciclada Paquete 500 folios 2,60 43 
3 DIN A3 Fibra virgen Paquete 500 folios 5,60 4 

 
La falta de oferta de uno o varios artículos, así como la oferta de un precio que supere los máximos 
establecidos, determinará la exclusión del licitador. 
 
Para la valoración de las ofertas se asignará por tipo la máxima puntuación a la oferta con menor 
precio y al resto de ofertas se les asignarán las puntuaciones de forma proporcional, según la 
siguiente fórmula: 
 
 

Puntuación Tipo 1 = (Mejor precio unitario/Precio unitario a evaluar) x 43 
Puntuación Tipo 2 = (Mejor precio unitario/Precio unitario a evaluar) x 43 
Puntuación Tipo 3 = (Mejor precio unitario/Precio unitario a evaluar) x 4 

 
Justificación de la elección de la fórmula: Se considera que la fórmula elegida debe ser 
proporcional y debe asignar todos los puntos al licitador que presente la mejor oferta. La fórmula 
seleccionada cumple dichos requerimientos. 
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2) PROCEDIMIENTOS PEDIDOS Y ENTREGA  .......................................................... HASTA 5 puntos 
  
 Reducción del plazo de entrega del suministro en 24 horas ....................................... 5 puntos 

a. Sí  ................................................................................................................................  5 puntos 
b. No ...............................................................................................................................   0 puntos 

 
       

3) CRITERIOS AMBIENTALES  .......................................................................... HASTA 5 puntos 
  
 Embalaje.......................................................................................................................  5 puntos 

Se valorarán con 5 puntos las ofertas que acrediten que la presentación del papel se 
efectuará en embalajes de papel y/o cartón reciclados en al menos un 80 % y con cero 
puntos a las ofertas que no lo acrediten. 
a. Sí  ................................................................................................................................  5 puntos 
b. No ...............................................................................................................................   0 puntos 

 
 

- Ante la igualdad en la puntuación de las diferentes proposiciones y de conformidad a lo  establecido 
en el Art. 147 de LCSP es estará a la siguiente preferencia en cuanto a criterios sociales: 

 
1. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la 

plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de 
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en 
inclusión en la plantilla. 

2. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.  
3. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 
4. El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 

desempate. 
 
 

14. MESA DE CONTRATACIÓN  
 
La designación de los miembros de la Mesa de Contratación se encuentra publicada en el Perfil del 
Contratante del Ayuntamiento de Erandio. 
 
 
15. PLAZO Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y ACCESO A LOS PLIEGOS 
 
La presente licitación será anunciada en el perfil de contratante de este Ayuntamiento, alojado en la 
Plataforma de Contratación Pública de Euskadi. El acceso al perfil de contratante de este Ayuntamiento 
se podrá llevar a cabo a través de la siguiente dirección: www.erandio.eus. En este mismo lugar se podrá 
tener acceso a los pliegos y a la documentación complementaria. 
 
El plazo de presentación de proposiciones finalizará a los 15 días naturales, contados a partir del 
siguiente a aquel en que aparezca el referido anuncio. El plazo de presentación de proposiciones 
finalizará a las 14:00 horas del último día del plazo. No obstante, si el último día del plazo fuera 
sábado, domingo o coincidiera con día festivo en Erandio, aquel plazo se pospondrá hasta la misma 
hora del día hábil siguiente. 
 
Las proposiciones deberán presentarse en el Servicio de Atención Ciudadana (HAZ-SAC) del 
Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio sito en Antonio Trueba zeharkalea 2 de Altzaga y en Meso 
kalea 20 de Astrabudua. 
 
En caso de que el licitador envíe su proposición por correo, deberá justificar la fecha de imposición del 
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envío en la oficina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante 
fax en el mismo día (Fax: 94 489 01 87).  
 
Sin la concurrencia de ambos requisitos, si la comunicación de la remisión es recibida con 
posterioridad al transcurso del plazo de recepción de ofertas establecido, la proposición no será 
admitida. 
 
Cuando los licitadores utilicen el medio de presentación previsto en el párrafo anterior, la Mesa de 
Contratación calificará el justificante recibido en plazo a través de los medios de comunicación 
previstos, y de entenderse admisible, suspenderá la apertura de las ofertas presentadas por el resto 
de licitadores en el registro correspondiente hasta la recepción, en su caso, de las proposiciones 
enviadas por correo. 
 
Trascurridos, no obstante, 10 días naturales siguientes a la calificación por la Mesa de Contratación 
del justificante sin haberse recogido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

 
 
16. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, cualquiera que sea el número de 
dependencias donde ésta pueda ser presentada. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en 
agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una unión temporal. 
La contravención de este principio dará lugar automáticamente a la desestimación a todas las por él 
presentadas. 
 
Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a la 
información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como 
confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas. Esta relación se deberá 
incorporar en el sobre A. 
 
Las propuestas deberán tener una validez mínima de 6 meses, contados a partir de la fecha de apertura 
de las proposiciones. Pasado este plazo, o aquel superior indicado por cada licitador en su propuesta, 
sin que se haya acordado la adjudicación del contrato o la resolución del concurso en otro sentido, los 
licitadores admitidos a concurso tendrán derecho a retirar su proposición siempre y cuando lo soliciten 
así por escrito 
 
Los licitadores presentarán un ÚNICO sobre cerrado y firmado por él mismo o persona que lo 
represente, en los que se indicarán además de la razón social y denominación de la entidad 
concursante, el título de la licitación y contendrá: (Sobre UNICO) la documentación administrativa 
exigida para tomar parte en el mismo y la correspondiente a los criterios de adjudicación cuantificables 
por fórmula. 
 
 
SOBRE ÚNICO – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES 
POR FÓRMULA 
 

a) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

- Dicho sobre, que se denominará SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPEL PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE LA ANTEIGLESIA DE ERANDIO, deberá incluir obligatoriamente los siguientes 
documentos: 
1. Opción A u Opción B 
 

Opción A. Declaración responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos 
para participar en este procedimiento de contratación, conforme al formulario normalizado del 
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“documento europeo único de contratación” (DEUC), establecido por el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016,  según se recoge en el Anexo III al presente 
pliego.  

 
El servicio en línea gratuito DEUC electrónico, que facilita la Comisión Europea, permite 
cumplimentar este documento por vía electrónica en la siguiente dirección de Internet: 
https://ec.europa.eu/tools/espd conforme se indica a continuación: 

 
a. Con el servicio DEUC electrónico, el órgano de contratación creará un modelo de 

DEUC para este procedimiento, que se pondrá a disposición de los licitadores en 
formato normalizado XML, junto con los demás documentos de la convocatoria (como 
documentación complementaria) en el Portal de la Contratación Pública del 
Ayuntamiento de Erandio -Perfil de contratante- y Plataforma de Contratación del 
Gobierno Vasco. 

b. El licitador deberá almacenar localmente en su ordenador dicho modelo en XML y 
acceder después al servicio DEUC electrónico, donde deberá importarlo, 
cumplimentar los datos necesarios, imprimirlo, firmarlo y presentar el DEUC con los 
demás documentos de la licitación. En el Anexo III se incluyen unas orientaciones 
para la cumplimentación del formulario normalizado del DEUC. 

 
Opción B. Declaración Responsable en la que se indique que cumple las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración (Anexo II).  
 

2. Declaración responsable de acreditación de cualquiera de los siguientes criterios de 
preferencia en la adjudicación en caso de empate de proposiciones (Anexo IV), conforme lo 
señalado en la cláusula 14 de éste pliego. 
 

- El licitador, a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de 
contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos 
exigidos en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, los cuales se detallan a 
continuación: 
 
1. Documentación relativa a la capacidad de obrar del empresario. 
 

a. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscrita en el registro 
mercantil, cuando este requisito fuere exigible conforme a la legislación mercantil que le 
sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, 
en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, 
en el correspondiente registro oficial. 

b. En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el Documento 
Nacional de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente 
legalizada, o sus fotocopias debidamente autenticadas. 

c. En caso de representación se adjuntará declaración responsable sobre la capacidad de 
representar a la sociedad por parte de la persona que formule la correspondiente 
proposición, salvo que se presente certificado acreditativo de su inscripción en el 
Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi (original, copia 
autenticada o cotejada por la oficina municipal de contratación), donde conste la 
representación, junto con una declaración jurada de su validez y vigencia. 

d. La capacidad de obrar de las empresas no españolas de estados miembros de la 
Comunidad Europea o signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se 
acreditará mediante la inscripción en los registros o presentación de las certificaciones 
que se indican en el Anexo II del RGLCAP, en función de los diferentes contratos. 
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e.  Las personas físicas o jurídicas de estados no pertenecientes a la Unión Europea 
deberán justificar mediante informe de la respectiva misión diplomática permanente 
española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el estado de 
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 
españolas en la contratación con la Administración, y con los entes, organismos o 
entidades del sector público asimilables a los enumerados en el art. 3, en forma 
sustancialmente análoga.  

f. En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el Documento 
Nacional de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente 
legalizada, o sus fotocopias debidamente autenticadas. 

 
2. Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar 
recogidas en el art. 71 de la LCSP, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse 
al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes. La prueba de esta circunstancia podrá hacerse por cualquiera de 
los medios señalados en el art. 85 del LCSP. 
 

3. La solvencia económica y  financiera:  
 
Disponer de un volumen anual de negocios en el ámbito del objeto del contrato que, referido al 
mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o 
de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas deberá ser, al menos, 
del importe que se indica a continuación en función del lote: 
 
- Lote 1 - Material de oficina: 18.527,00 € IVA excluido. 
- Lote 2 - Papel fibra virgen y papel reciclado: 4.200 € IVA excluido. 
 
La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del 
empresario se efectuará mediante la aportación de una declaración del mismo indicando el 
volumen de negocios global de la empresa. 
 

4. Solvencia técnica y profesional: 
 
Se aportará una relación de los principales servicios o trabajos realizados, que tengan una 
relación directa con el objeto del contrato,  en los tres últimos años que incluya importe, fechas y 
el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se 
acreditarán mediante certificados de buena ejecución expedidos o visados por el órgano 
competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario 
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 
 
Para que pueda ser considerada solvencia suficiente debe acreditarse como ejecutado en el año 
de mayor ejecución del periodo citado en suministros de igual naturaleza que los que 
constituyen el objeto del contrato, un importe igual o superior del que se indica a continuación 
en función del lote: 
 
- Lote 1 - Material de oficina: 18.527,00 € IVA excluido. 
- Lote 2 - Papel fibra virgen y papel reciclado:  4.200 € IVA excluido. 
 
Cuando el empresario sea de nueva creación, esto es, que tenga una antigüedad inferior a 5 
años, su solvencia técnica se acreditará por uno de los siguientes medios:  
A). Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para 
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. - Se exige que el 
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empresario acredite el empleo de medidas para controlar la calidad. - Se exige que el 
empresario acredite la existencia de medios de estudio e investigación de la empresa.  
B)- Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad 
pueda certificarse a petición de la entidad contratante.  
C) - Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de 
calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente 
detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas técnicas. 

 
5. Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a la jurisdicción de 
los Juzgados o Tribunales españoles en cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al foro jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
 

6. Declaración jurada en la que el licitador se compromete a que todos los trabajadores que 
hayan de intervenir en cualquier concepto en la fase de ejecución del contrato, estarán 
debidamente afiliados y asegurados por parte de la empresa a la Seguridad Social en todo 
momento. 
 

7. Acreditación de estar dado de alta en el IAE, en el epígrafe que corresponda al objeto del 
contrato, así como, haber satisfecho el último recibo de este impuesto. 

 
Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro de Contratistas regulado por el 
Decreto 12/1998, de 3 de febrero, sobre Registro Oficial de Contratistas e implantación  de la 
clasificación, desarrollado por Orden de 4 de febrero de 1998, por la que se establecen las normas 
de  funcionamiento del Registro Oficial de Contratistas, podrán presentar copia del certificado 
vigente, expedido por el Letrado responsable del registro, en sustitución de los documentos y 
circunstancias señaladas en los puntos 1, excepto el 1.b y 2. 
 
 

b) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES POR FÓRMULA 
 
Se incluirá la proposición económica de conformidad a los modelos establecidos en el Anexo I + Anexo 
I-A Lote 1 y/o Anexo I-Lote 2 al presente pliego, que deberá estar firmada por el licitador o persona que 
lo represente, en el que se indique el precio total propuesto para suministro de material de oficina 
(LOTE 1) y/o precios máximos unitarios propuestos para Papel fibra virgen y papel reciclado (LOTE 2). 

 
 
17. APERTURA Y TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SELECCIÓN DE EMPRESAS Y 

VALORACIÓN DE OFERTAS.  
 
Vencido el plazo de presentación de proposiciones se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
  
Apertura Sobre UNICO (Documentación administrativa y Oferta de Criterios cuantificables por fórmula) 
 
La Mesa de Contratación calificará la declaración responsable y la restante documentación y si 
observase defectos subsanables, otorgará al empresario un plazo de tres días para que los corrija, y 
como en su caso, un plazo de cinco días para que presente aclaraciones y documentos 
complementarios. La comunicación a los interesados se efectuará por medios electrónicos. De 
conformidad al siguiente desarrollo temporal: 
 
a. Apertura de las proposiciones  
 
En el acto público de apertura de proposiciones celebrado en el lugar, fecha y hora señalados en el 
perfil del contratante, la Mesa dará lectura a las ofertas presentadas y, tras el citado acto público, 
procederá en la misma sesión a:  
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a) Evaluar y clasificar las ofertas, previa exclusión, en su caso de las ofertas que no cumplan los 
requerimientos del Pliego. Cuando la Mesa aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres (3) 
días al empresario para que los corrija.  
b) Formular al órgano de contratación propuesta de adjudicación a favor del licitador que haya 
formulado la oferta más ventajosa para la Administración en base a la mejor relación calidad-precio.  
 
Cuando se presuma que la oferta económicamente más ventajosa para la Administración es 
anormalmente baja por darse los supuestos contemplados en el artículo 149 LCSP, la Mesa seguirá el 
procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el 
licitador no podrá superar los cinco (5) días hábiles desde el envío de la correspondiente 
comunicación. 
 
b. Ofertas anormalmente bajas  
 
En cuanto a las ofertas con valores anormales o desproporcionados, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 149 LCSP, siendo consideradas inicialmente como tales aquellas ofertas que en el criterio 
precio, rebasen los umbrales señalados en el artículo 85 RGLCAP.  
 
El cálculo del umbral de temeridad se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 
RGLCAP, en relación con la valoración de las proposiciones formuladas por distintas empresas de un 
mismo grupo.  
 
La Mesa de Contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por el licitador 
en el plazo y elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al 
órgano de contratación.  
 
Una vez hechos todos los cálculos, si hubiera empate entre dos o más licitadoras, se atenderá a los 
criterios de desempate establecidos en el art. 147.2 LCSP para determinar la licitadora que haya de 
ser propuesta como adjudicataria. 
  

 
18. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El Órgano de Contratación acordará la adjudicación del contrato al licitador que presente la mejor 
oferta, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida al 
primer clasificado, en aplicación de lo preceptuado por el artículo 150.3 de la LCSP. 
 
La adjudicación será notificada a todos los licitadores y se publicará en el perfil de contratante de esta 
Institución. 
 
El contrato se perfeccionará mediante su formalización en documento administrativo que se ajuste 
con exactitud a las condiciones de la licitación, y dicho documento constituirá título suficiente para 
acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve 
a escritura pública, en cuyo caso correrán de su cargo los correspondientes gastos. 
 
Si se trata de un contrato ante el que pueda interponerse recurso especial en materia de contratación 
conforme al artículo 44.1 de la LCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 
quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos, plazo durante el cual puede interponerse el citado recurso, en cuyo caso se suspenderá la 
tramitación del procedimiento de contratación hasta la resolución del recurso, que se desarrollará 
según lo previsto en el artículo 44 y siguientes de la citada Ley. 
 
Transcurridos los quince días señalados sin que se interponga recurso alguno, se requerirá al 
adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a cinco días naturales a contar 
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. 
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19. DECISIÓN DE NO CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 152 de la LCSP, el Órgano de Contratación, por razones de 
interés público debidamente justificadas, podrá adoptar la decisión de no adjudicar o celebrar el 
contrato. También podrá desistir del procedimiento cuando aprecie una infracción no subsanable de 
las normas de preparación del contrato o de las normas reguladoras del procedimiento de 
adjudicación. 
 
Tanto la decisión de no celebrar el contrato como el desistimiento del procedimiento deberán llevarse 
a cabo antes de la formalización del contrato, y de acuerdo con los requisitos establecidos en el 
referido artículo. 
 

 
 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
20. RÉGIMEN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
NORMAS GENERALES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Los bienes deberán ser entregados en el lugar que fije este Ayuntamiento, y de conformidad con lo 
previsto en este pliego y en el de prescripciones técnicas. 
 
Cualquiera que sea el tipo de suministro la empresa adjudicataria no tendrá derecho a indemnización 
por causa de perdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la 
Administración, salvo que esta hubiere incurrido en mora al recibirlos. 
 
El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista; con sujeción a las cláusulas contenidas en el 
presente pliego y, en su caso, a las especificaciones técnicas unidas al expediente; y bajo la dirección, 
inspección y control de la Administración, quien ejercerá estas facultades tanto por escrito como 
verbalmente. 
 
Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se 
comprometa la buena marcha del contrato, la Administración podrá exigir la adopción de las medidas 
que estime necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en su ejecución. 
 
 
CONDICIONES ESPECIALES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El suministro se realizará en el plazo establecido en la cláusula 3 del pliego de prescripciones técnicas. 
 
La entrega se efectuará en las ubicaciones señaladas en el pliego de condiciones técnicas, en perfecto 
estado en la forma que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, siendo a cargo del contratista 
los costes de traslado, instalación y puesta en funcionamiento, así como la retirada de embalajes a 
vertedero autorizado y limpieza de cualquier elemento considerado como residuo. 
 
Se consideran obligaciones contractuales esenciales: 
·-Adscripción de medios personales y/o materiales necesarios. 
·-Cumplimiento de características de la prestación que se fijen en los Pliegos de Condiciones Técnicas y 
las que se hayan tenido en cuenta para la valoración de la oferta en su caso. 
·-Cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en los pliegos. 
 
La ejecución del contrato se realizara por la empresa contratista con las responsabilidades 
establecidas en el artículo 311 de la LCSP. Si se comprobara la existencia de defectos, insuficiencias 
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técnicas, errores o desviaciones procederá la incoación de expediente de subsanación establecidas en 
los artículos 314 y 315 de la LCSP. 
 
Durante el desarrollo del contrato y hasta que se cumpla el plazo de garantía la empresa contratista es 
responsable de los defectos que puedan advertirse. 
 
La empresa adjudicataria será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. Sera por su cuenta la indemnización de los danos que se 
originen a terceros. 
 
Comprobaciones de los suministros. La Administración ostenta las facultades previstas en el artículo 
303 de la LCSP. En particular, se reserva el derecho de efectuar cuantas comprobaciones estime 
convenientes de las calidades de los bienes durante su fabricación. A estos efectos, una persona de la 
Administración, facultada para ello, podrá, en cualquier momento durante el proceso de fabricación y 
sin previo aviso, efectuar in situ el control de las materias primas con la finalidad de comprobar si las 
mismas corresponden al material ofertado por la empresa, levantando, en su caso, acta de no 
conformidad, que podrá dar lugar a resolución del contrato 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y este no tendrá derecho a 
indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su 
entrega a la Administración, salvo que esta hubiese incurrido en mora al recibirlos. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 202.1 de la LCSP, para la ejecución de este contrato se exigirán 
las siguientes condiciones especiales de ejecución de carácter social, laboral, ético, medioambiental o 
de otro tipo. 
 
Condiciones especiales de ejecución del contrato: 

 
1. El presente contrato se haya sujeto a la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de 
determinadas clausulas sociales en la contratación pública. 
 
Condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas: 
a) El presente contrato se haya sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias, y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de 
seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo. 
b) Las empresas licitadoras deberán indicar de conformidad en lo establecido en el Anexo II el 
convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad 
objeto de contrato, en el caso de resultar adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta 
información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se 
apliquen efectivamente a estos trabajadores y trabajadoras. 
c) La empresa adjudicataria, a lo largo de toda la ejecución del contrato, deberá abonar el salario 
recogido en el convenio colectivo de aplicación, según la categoría profesional que le corresponda a 
la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 
d) La información sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare aplicable a los 
trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, se incluirá en el decreto de 
adjudicación y se publicara en el perfil del contratante. 
Incumplimiento de la cláusula “Condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas”: 
a) Al considerarse la obligación anterior como condición especial de ejecución del contrato, su 
incumplimiento será calificado como infracción grave y dará lugar a la imposición de penalidades, a 
la prohibición de contratar o a la resolución del contrato. 
 
2. El uso de ambas lenguas oficiales constituye una condición de ejecución del contrato y de su 
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incumplimiento se derivan las consecuencias previstas con carácter general para el incumplimiento 
de cualquiera de las cláusulas de este contrato. 
 
En las relaciones con la Administración contratante se empleará normalmente el euskera. A efectos 
de la ejecución del contrato se entiende por emplear "normalmente el euskera", lo siguiente:  
 
a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera que en funciones de 
ejecución del contrato se dirija a la Administración contratante se expresará inicialmente en esta 
lengua. Si la Administración contratante se dirige en euskera al personal adscrito a la ejecución del 
contrato que no tenga conocimientos suficientes de esta lengua, la empresa encargada de la 
ejecución habrá de facilitar inmediatamente los medios o personal con capacitación lingüística en 
euskera necesarios para que la relación con la Administración derivada de la ejecución del contrato 
pueda desarrollarse en euskera. 
b) Las comunicaciones escritas se redactarán en euskera y castellano salvo que quien ejecute el 
contrato opte por el euskera. 
c) Los rótulos y señales de exposición pública, así como los documentos e impresos dirigidos a la 
ciudadanía serán en euskera y castellano. 
d) En las relaciones directas con la ciudadanía se respetará el derecho a ser informado en 
cualquiera de las lenguas oficiales. 
e) Los estudios, informes, proyectos … de divulgación pública se presentarán al ayuntamiento en 
euskera y castellano. 
 
3. Obligación de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promoción profesional, fomento de la 
conciliación familiar y laboral. 
 
En la ejecución del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizará la igualdad entre 
mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, 
permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación 
de la jornada laboral. Así mismo, durante la ejecución del contrato la empresa contratista o 
subcontratista mantendrá medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral de las personas adscritas a la ejecución del contrato. 
 
La empresa deberá realizar una memoria de evaluación sobre la aplicación de las medidas 
precitadas en la ejecución del contrato y que contenga, por un lado, medidas adoptadas para 
garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso en empleo, clasificación 
profesional, promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad 
laboral, duración y ordenación de la jornada laboral y, por otro lado, las medidas adoptadas para 
favorecer la conciliación de la vida personal como familiar y laboral de las personas adscritas a la 
ejecución del contrato. 
 
 4. Obligación de evitar estereotipos sexistas 
 
En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la ejecución 
del contrato, la empresa o entidad adjudicataria, así como la subcontratista en su caso, deberá 
emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o 
estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, 
diversidad, con responsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 
 
Las citadas condiciones tienen el carácter de obligación contractual esencial, por lo que, al amparo de 
lo previsto en el artículo 201 de la LCSP, su incumplimiento podrá ser considerado causa de resolución 
del contrato a los efectos señalados en el artículo 211.1.f) de la citada Ley. 
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21. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

Además de las contenidas en este Pliego y de las que resulten de aplicación de las normas supletorias 
son especiales obligaciones del contratista las siguientes: 

 
a) Llevar a efecto la imposición de la fianza definitiva en el plazo de quince días hábiles a contar 

desde el siguiente a aquel en que reciba el requerimiento. 
 

b) Formalizar el contrato, en el plazo señalado la notificación de la adjudicación. Dicho plazo no 
podrá exceder de quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la mencionada 
notificación. 
 

c) Ejecutar los trabajos personalmente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214.1 de la 
LCSP no se permite la cesión del contrato. 
 

d) Notificar en el plazo de quince días, las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido 
sobrevenir. 

e) Pagar todos los gastos que se originen a consecuencia de la licitación y del contrato, entre otros, 
a título enunciativo, los causados por la constitución de fianzas y formalización del contrato en 
escritura pública con sus copias. 
 

f) Abonar todos los tributos (tasas, contribuciones especiales e impuestos) estatales y locales, a 
que dieran lugar la licitación y el contrato. 
 

g) El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia 
laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, así como al de las 
condiciones salariales conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación, todo ello con 
respecto al personal que emplee en los suministros objeto de este contrato. La Administración 
quedará exonerada de responsabilidad por este incumplimiento. 
 

h) Indemnizar los daños que se causen a terceros, como consecuencia de las operaciones que 
requiera la prestación del servicio, así como los producidos por incumplimiento de sus 
obligaciones, en los términos del LCSP. A tal fin aportará copia de la póliza de seguros y 
justificante de la misma, que cubra los riesgos inherentes al contrato. 

 
La póliza deberá describir claramente la actividad objeto del contrato. 
 
Póliza de responsabilidad civil que incluya: 
• Responsabilidad Civil General o Explotación. 
• Responsabilidad Civil Patronal, el sublímite por víctima no podrá ser inferior a 180.000 €. 
• Responsabilidad Civil Cruzada, el sublímite por víctima no podrá ser inferior a 180.000 €. 
• Responsabilidad Civil Subsidiaria Subcontratista. 
• Responsabilidad Civil Productos. 
• Defensa y Fianzas. 
• Límite de indemnización 600.000 euros.  

 
En la póliza deberá constar como asegurado adicional el Ayuntamiento de Erandio, sin perder la 
condición de tercero. 

           
 
19. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El adjudicatario tiene derecho al abono del precio previsto en el contrato en los términos que el propio 
contrato establezca.  
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No tendrá derecho el adjudicatario al pago de las innovaciones o mejoras hechas voluntariamente, 
aunque fuesen beneficiosas para la Administración. Tampoco se le admitirán reclamaciones por 
trabajos distintos de los presupuestados, que hubiere realizado sin previa autorización del órgano de 
contratación, con arreglo a las formalidades exigidas legalmente.  
 
En ningún caso la Administración abonará cantidades que no sean previamente comprobadas por la 
inspección correspondiente.      

  
20. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
La Administración podrá modificar el contrato por razones de interés público, cuando concurra alguna 
de las circunstancias previstas expresamente en el artículo 205 de la LCSP, de conformidad con lo 
preceptuado en los artículos 203, 206 y 207 de la misma Ley y siempre que con ello no se alteren las 
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación. 
 
Las posibles modificaciones referidas anteriormente serán obligatorias para el contratista. 

 
 
21. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
En el caso de que la presente contratación implique el acceso a datos de carácter personal, el 
contratista deberá cumplir las obligaciones derivadas del Reglamento General de Protección de Datos, 
así como las derivadas de la disposición adicional vigesimoquinta de la LCSP en relación con la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa 
de desarrollo. 

  
22. RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 
 
Cuando el suministro no se halle en condiciones de ser recibido, se hará constar expresamente y se 
darán instrucciones al contratista para que subsane los defectos o proceda a un nuevo suministro de 
acuerdo con lo pactado. Cuando no se realice la subsanación o sustitución, la Administración dejará el 
suministro de cuenta del contratista quedando exenta de la obligación de pago o adquiriendo el 
derecho a recuperar lo pagado. 
 
En el plazo máximo de un mes desde la finalización del contrato, se producirá el acto formal y positivo 
de recepción de esta. 
 
Asimismo, se establece un plazo de 6 meses a contar desde la fecha de recepción formal, que se fija 
como garantía a los efectos previstos en la LCSP y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. La Administración, durante el plazo de garantía, tendrá derecho a la 
reposición o reparación, si ello fuera suficiente, de los bienes suministrados que presenten vicios o 
defectos. 
 

Si la Administración constatase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados no son aptos 
para el fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos imputables al contratista y fuera 
presumible que su reposición o reparación no son suficientes para conseguir aquel fin, podrá, dentro de 
aquel plazo, rechazarlos y dejarlos de cuenta del contratista.                     
  
23. FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO 
   
Los servicios técnicos designados al efecto dictarán las instrucciones necesarias al contratista para la 
normal y eficaz prestación en base a las cláusulas contractuales, y sin perjuicio de las superiores 
facultades de dirección e inspección del Alcalde o persona en quien delegue. 
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Imponer al adjudicatario las sanciones previstas en el presente Pliego. 
 
Respecto al abono del precio del contrato, el Ayuntamiento efectuará el pago conforme lo establecido 
en el presente Pliego. 

 
 
24. PENALIDADES AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO  
 
A.  Incumplimiento de los plazos de ejecución del contrato 
 Si el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiese incurrido en demora respecto del 
cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, tanto del plazo total como, en su caso, de los plazos 
parciales, la Administración podrá optar indistintamente por su resolución, con pérdida de la garantía, 
o por la imposición de penalidades en la proporción de 0,60 euros diarios por cada 1.000 del precio 
del contrato, IVA excluido. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por ciento del precio del 
contrato, el Órgano de Contratación estará facultado para proceder a su resolución o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 
 
B.  Incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones 
 Cuando el contratista, por causas que le fueren imputables, hubiere incumplido la ejecución parcial de 
las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su 
resolución o por la imposición de una penalidad equivalente al 10 por ciento del precio total del 
contrato. 
 
C.  Cumplimiento defectuoso 
 En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación, la Administración podrá imponer penalidades 
por cuantía cada una de ellas no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido; y sin 
que el total de dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido.  
 
D.  Incumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral 
 En caso de incumplimiento de las obligaciones del contratista en materia medioambiental, social o 
laboral, en especial los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones 
salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, la 
Administración, en aplicación de lo previsto en el artículo 201 de la LCSP, podrá imponer penalidades 
por cuantía cada una de ellas no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido; y sin 
que el total de dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido. 
  
E.  Incumplimiento de las obligaciones con los subcontratistas 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 217 de la LCSP, en caso de incumplimiento del contratista 
de sus obligaciones con los subcontratistas, la Administración podrá imponer penalidades por cuantía 
cada una de ellas no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, y sin que el total de 
dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido.  
 
F.  Incumplimiento de las obligaciones de subrogación de trabajadores 
 En caso de incumplimiento, por el contratista, de sus obligaciones en materia de subrogación de los 
trabajadores afectados por el servicio objeto del contrato, la Administración, en aplicación de lo 
previsto en el artículo 130.4 de la LCSP, podrá imponer penalidades por cuantía cada una de ellas no 
superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, y sin que el total de dichas 
penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido.  
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25.  TRABAJOS MAL EJECUTADOS 
 
Hasta que transcurra el plazo de garantía fijado en la cláusula 25 del presente Pliego, el contratista 
responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y de los defectos que en ellos 
hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la 
Administración los hayan examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en 
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales. 
El adjudicatario quedará exento de responsabilidad cuando el trabajo defectuoso o mal ejecutado sea 
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración. 
 
Si se advierten vicios o defectos en el trabajo realizado, la Administración podrá rechazar los que 
estime no satisfactorios. El rechazo se realizará siempre por escrito motivado y el adjudicatario tendrá 
derecho a reclamar ante la Administración en el plazo de diez días contados a partir de la notificación 
por parte de la Administración del referido escrito. 
 

 
26. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
  
Constituyen causas de resolución del contrato de servicios las establecidas en los artículos 211 y 313 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
 

27. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214.1 de la LCSP no se permite la cesión del contrato. 
 
 

28. SUBCONTRATACIÓN 
 

El contratista podrá subcontratar con terceros la realización parcial de la prestación. En todo caso, 
dicha subcontratación, estará sometida al cumplimiento de los requisitos de los artículos 215 y 216 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
 
 

20. JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 

29. JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones 
litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos 
administrativos. Igualmente corresponderá a este orden jurisdiccional el conocimiento de las 
cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de 
las Administraciones Públicas y de los contratos sujetos a regulación armonizada, incluidos los 
contratos subvencionados a que se refiere el artículo 17.  
 
Las cuestiones controvertidas que puedan derivarse del presente contrato serán resueltas por el 
Órgano de Contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y podrán ser impugnados 
directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que, en su caso, proceda 
la interposición del recurso especial en materia de contratación regulado por los artículos 44 a 60 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, o cualquiera de los regulados en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
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ANEXO I 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA  
LOTE 1 – MATERIAL DE OFICINA 

 
 
D/Dña. …………con domicilio en …………, calle …………y  provisto del D.N.I. ……………, en nombre propio o 
en representación de la empresa …………………………con domicilio en ………………., calle …………….…, C.P. 
……… Tfno. …….y C.I.F. ……………….. 
 
DECLARO 
 
I.- Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas y el de 
Prescripciones Técnicas que rigen la contratación por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de pluralidad de criterios del Suministro de material de oficina y papel para el Ayuntamiento de la 
anteiglesia de Erandio y demás documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente 
asumo y acato en su totalidad. 
 
II.-  Que el firmante y la empresa a la que representa reúne todas y cada una de las exigencias 
establecidas para contratar con la Administración y que no se encuentran incursos en ninguna de las 
limitaciones o prohibiciones establecidas en la legislación vigente para contratar con la administración. 
 
III.-  Que en relación a las prestaciones objeto del presente contrato ofrezco su realización por un precio 
de………………………………………………………………………... (debe expresarse en letra y en numero) euros 
anuales y …………….…. % correspondiente al IVA, con desglose de los precios unitarios en el Anexo I-A. 
 
IV.- Que respecto a los Criterios ambientales, me comprometo a: 
 a. Realizar un informe anual con el seguimiento por cada empresa y en general con el análisis 

medioambiental de todos los pedidos realizados (envíos web, importe medio pedidos, 
material “productos verdes”, etc…). 
 Sí  
 No 
 

b. La presentación de los productos se efectuará en embalajes de papel y/o cartón reciclados 
en al menos un 80 %, lo que acredito mediante …………………………………………………………………. 
 Sí  
 No 

 
IV.- Que respecto a los Procedimientos de pedidos y entrega, me comprometo a: 
 a. Contar con una plataforma web para la realización online de los pedidos, con las 

características técnicas descritas en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 Sí  
 No 
 

b. Reducir el plazo de entrega del suministro en 24 horas. 
 Sí  
 No 

 
En Erandio, a.................. de.............................de 2019 

 
Fdo.: 
D.N.I.: 
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ANEXO I-A 
 

LOTE 1 – MATERIAL DE OFICINA 
PRECIOS UNITARIOS 

 

Nº 
  

Precio Unitario 
 

(IVA excluido) 

Cantidad 
Estimada 

IMPORTE 
 

(IVA excluido) 
 

IMPORTE 
 

(IVA incluido) 
 

Descripción     
1 CUADERNO OXFORD MICROP 120H A4+                                                18   
2 CORRECTOR TIPPEX POCKET MOUSE 4,2MMX10M                                        61   
3 BOLIGRAFO RETRACTIL GEL PILOT G2 AZUL                                          87   
4 ARCHIV PALANCA JASPEADO GRIS 75MM FOLIO                                        65   
5 CORRECTOR LATERAL TIPP-EX  4,2MM X 12M                                         31   
6 BOLIGRAFO BPGP RETRACTIL AZUL                                                  72   
7 PK12 LAPICES STAEDLER NORIS HB                                                 19   
8 PQ 100 FUNDAS MULT OD FOLIO 80 MICRAS                                          38   
9 PQTE 5 CARPETAS PP OD 3 SOLAPAS A4 TRANS                                       45   
10 ROLLER PILOT V5 PUNTA FINA AZUL                                                61   
11 3 POST-IT INDEX RIGIDAS 1  686-PGO                                     12   
12 PK12 BLOC NOTAS AM OFFICE DEPO FSC 38X51                                       17   
13 PK 50 BOLIGRAFO AZUL BIC CRISTAL 0.5 MM                                        9   
14 ARCHIV PALANCA JASPEADO GRIS 75MM A4                         41   
15 PEGAMENTO EN BARRA PRITT 43G                                                   26   
16 TAPE SCOTCH CRYSTAL                                                            26   
17 CJ 24 CERAS MANLEY COLORES SU                                                  12   
18 CUAD. ENRI STATUS EUROPEAN BLOCK A4 160H                                       9   
19 CAJA ARCHIV JASPEADO GRIS 75MM FOLIO                                           67   
20 PQ 100 FUNDAS MULT OD A4 80 MICRAS                                             9   
21 CAJA TRANSFER A4 VERDE                                                         21   
22 ADHES PRITT ROLLER DESECHABLE REPOSICION                                       12   
23 24 BIC PLASTIDECOR                                                             9   
24 CUADERNO FOLIO OXFORD 80H 4X4CM DURAXXD5                                       12   
25 ROLLO CINTA SCOTCH MAGIC 3M 33X19 810                                          16   
26 PEGAMENTO EN BARRA PRITT 22G                                                   21   
27 ROLLER UB-157 AZ UNIBALL PUNTA FINA                                            26   
28 CORRECTOR LATERAL OFFICE DEPOT 42X85MM                                         18   
29 CAJA 5000 GRAPAS RAPID 24/6 GALVANIZADAS                                       15   
30 CAJA 12 PINZAS 41 MM OFFICE DEPOT   DISC                                       9   
31 ADHES PRITT ROLLER DESECHABLE PERMANDISC                                       9   
32 CAJA GOMAS ELAS 100G 1,5X15 OFFICE DDISC                                       16   
33 PQ 100 FUNDAS MULT NICEDAY ECON A4 55M                                         9   
34 DISPENSADOR INDEX POST-IT 25MM AMARILLO                                        12   
35 MICRO TAPE TWIST TIPP-EX 8M X 5MM                                              10   
36 BOLIGRAFO GEL UNI BROAD AZUL                                                   12   
37 MARCADOR PERM. EDDING 500 ROJO                                      13   
38 MARCADOR STABILO BOSS AMARILLO                                                 39   
39 CJ1000 GRAPAS PETRUS 22/6-24/6 GALVANIZ                                        35   
40 LAPIZ CORRECT TIPP-EX SHAKEN SQUEEZE                     10   
41 CAJA 12 PINZAS 25 MM OFFICE DEPOT   DISC                                       15   
42 CAJA ARCHIV JASPEADO GRIS 75MM A4                                              28   
43 ROLLR PUNTA ENCRE GEL AZUL PILOT B2P 0.7                                       13   
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44 SACAPUNTAS METALICO OD 1 USO                                                   17   
45 MASILLA ADHESIVA APLI 75G                                                      9   
46 100 CLIP LAB N2 30MM OFFICEDEPOT    DISC                                       45   
47 BOLIGRAFO RETRACTIL GEL PILOT G2 NEGRO                                         14   
48 ROLLER PILOT V BALL 05 AZUL                                                    12   
49 ROLLER PILOT V5 PUNTA FINA ROJO                                                13   
50 50 FASTENERS COBREADO 8CM                                                      15   
51 CORRECTOR FRONTAL OFFICE DEPOT 4.2X8.5MM                                       70   
52 MARCADOR BIC VELLEDA MEDIUM NEGRO                                              19   
53 CJ1000 GRAPAS 22/6-24/6 COBREADAS PETRUS                                       34   
54 BOLIGRAFO GEL UNIBALL SIGNO AZUL                                               12   
55 ROLLER UNIBALL EYE 150 PUNTA MICRO NE                                          14   
56 BLOC A4 OD CUADRICULA RECICL 70 G 50 HJ                                        12   
57 MARCADOR PERM. EDDING 3000 NEGRO                                               12   
58 CUADERNO OXFORD OFFICE AZUL 80H. CUARTO                                        9   
59 ROLLER PILOT V5 PUNTA FINA NEGRO                                               12   
60 100 CLIPS LABIADOS NIQ N2 32MM APLI                                    28   
61 ROTULADOR EDDING 1200 AZUL                                                     30   
62 MARCADOR PUNTA CONICA NEGRO BIC VELLEDA                                        12   
63 MARCADOR BIC VELLEDA PUNTA CONICA VERDE                     12   
64 MARCADOR PUNTA CONICA AZUL BIC VELLEDA                                         12   
65 MARCADOR PUNTA CONICA ROJO BIC VELLEDA                                         12   
66 ROLLER PILOT V7 PUNTA MEDIA AZUL                                               11   
67 MARCADOR PERM. EDDING 3000 ROJO                                                9   
68 MARCADOR PERM. EDDING 3000 AZUL                                                9   
69 ROTULADOR EDDING 1200 ROJO                                                     28   
70 100 CLIP LAB N3 40MM OFFICEDEPOT    DISC                                       17   
71 100 CLIPS LABIADOS N 4 50MM OFFICE DDISC                                       10   
72 ARCHIVADOR NICEDAY JASP FOLIO SIN RADO                                         13   
73 CLIP OFFICEDEPOT 100 LAB N1.5 25MM  DISC                                       13   
74 ROTULADOR EDDING 1200 VERDE                                                    12   
75 CINTA INVISIBLE OFFICE DEPOT 19MMX33M                                          30   
76 CAJETIN ARCHIVADOR FOLIO JASPEADO                                              17   
77 ROTULADOR EDDING 1200 NEGRO                                                    9   
78 PK1000 GRAPAS OD 24/6 COBREADAS                                                13   
79 PK10 SOBRE 3L ADHESIVOS CD C/SOLAPA                                            15   
80 TACO CALENDARIO CASTELLANO DOHE                                                24   
 TOTAL   
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ANEXO I 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
LOTE 2 – PAPEL FIBRA VIRGEN Y PAPEL RECICLADO 

 
 
D/Dña. …………con domicilio en …………, calle …………y  provisto del D.N.I. ……………, en nombre propio o 
en representación de la empresa …………………………con domicilio en ………………., calle …………….…, C.P. 
……… Tfno. …….y C.I.F. ……………….. 
 
 
DECLARO 
 
I.- Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas y el de 
Prescripciones Técnicas que rigen la contratación por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de pluralidad de criterios del Suministro de material de oficina y papel para el Ayuntamiento de la 
anteiglesia de Erandio y demás documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente 
asumo y acato en su totalidad. 
 
II.-  Que el firmante y la empresa a la que representa reúne todas y cada una de las exigencias 
establecidas para contratar con la Administración y que no se encuentran incursos en ninguna de las 
limitaciones o prohibiciones establecidas en la legislación vigente para contratar con la administración. 
 
III.-  Que en relación a las prestaciones objeto del LOTE 2 del presente contrato ofrezco su realización 
por un precio de (debe expresarse en letra y en número): 
 
TIPO DESCRIPCION UNIDAD PRECIO MAXIMO 

(IVA excluido) 
IVA PRECIO MAXIMO 

(IVA incluido) 
1 DIN A4 Fibra virgen Paquete 500 folios    
2 DIN A4 Fibra reciclada Paquete 500 folios    
3 DIN A3 Fibra virgen Paquete 500 folios    

   
 
IV.- Que respecto a los Procedimientos de pedidos y entrega, me comprometo a: 
 a. Reducir el plazo de entrega del suministro en 24 horas. 

 Sí  
 No 
 

V.- Que respecto a los Criterios ambientales, me comprometo a: 
 a. La presentación del papel se efectuará en embalajes de papel y/o cartón reciclados en al 

menos un 80 %, lo que acredito mediante 
 
 Sí  
 No 

 
En Erandio, a.................. de.............................de 2019 

 
Fdo.: 

 
D.N.I.: 
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

D. ………………………........................................................., con domicilio en .................................................. 
Calle ................................................................. y provisto con D.N.I. ....................................... en nombre 
propio o en representación de la empresa ....................................................................... como 
..................................... de la misma, con domicilio en ............................, calle ....................................... y 
C.I.F. .......................... 
 
 
 DECLARA, responsabilizándose de las consecuencias que pudieran derivarse que, siendo el 
licitador en el contrato de prestación del Suministro de material de oficina y papel para el Ayuntamiento 
de la anteiglesia de Erandio. 
 
 
 .- Que reúne / Que la entidad por mi representada reúne (según proceda) las condiciones para 
contratar y que en caso de resultar licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, se 
compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos exigidos en la cláusula 17 
Documentación Administrativa – Sobre ÚNICO – del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
para la contratación del Suministro de material de oficina y papel para el Ayuntamiento de la anteiglesia 
de Erandio. 
 
 .- Que su finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del contrato y que dispone de 
una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del 
contrato. 
 
 .- Que ni el firmante, ni la empresa a la que en su caso represento, se encuentran incursos en 
ninguna limitación o prohibición para contratar con la Administración, a tenor de lo establecido en el art. 
71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 

.- Que la empresa a la que representa: (marque la casilla que corresponda) 
 
  [  ] Está inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o 
en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
 
  [  ] Ha solicitado la Inscripción en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público o en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 
.- Que la empresa a la que representa emplea a: (marque la casilla que corresponda) 
 

[  ] Menos de 50 trabajadores 
 
[  ] 50 o más trabajadores y: (marque la casilla que corresponda) 

 
[  ] Cumple la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con 
discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de si inclusión social. 
 
[  ] Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por 
el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a 
favor de trabajadores con discapacidad. 

 
.- Que la empresa a la que representa: (marque la casilla que corresponda) 
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[  ] Emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del 
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 
 
[  ] Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, 
cumple con lo establecido en el apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación 
de un plan de igualdad. 

 
[  ] En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un 
plan de igualdad. 

 
 .- Que se halla al corriente de las obligaciones tributarias, de Seguridad Social y de seguridad, 
salud en el trabajo y prevención en riesgos laborales, impuestas por las disposiciones legales vigentes. 
 
 .- Que conociendo los pliegos que rigen la presente contratación, se compromete a su realización 
con sujeción estricta a éstos, a la propuesta técnica en la prestación del servicio y a la oferta económica 
que se presentan. 
 
 .- Que conoce y acepta que el presente contrato se encuentra sometido a lo establecido en la Ley 
3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública y, 
en consecuencia, el convenio colectivo a aplicar a los/as trabajadores/as que realicen la actividad 
objeto del contrato será .………………………………………………………………………………………………………. 
 
 .- Se compromete a presentar los documentos precisos que demuestren el cumplimiento de tales 
obligaciones en el plazo de diez (10) días, a contar desde el siguiente al del requerimiento efectuado por 
la administración.   
 
 .- Que identifica como dirección electrónica para la realización de notificaciones a través de los 
medios telemáticos, en el caso de reclamaciones en materia de contratación pública la siguiente: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 .- Que SI      NO      consiente expresamente la utilización del correo electrónico como medio para 
practicar notificaciones en la dirección electrónica: …………………………………………………………………………….. 
 
 .- Que acepta voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos derivados del 
proceso de licitación, adjudicación y ejecución hasta su finalización, con exclusión de aquellos que 
resulten confidenciales. 
 
 Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firma la presente, 
 
 

En Erandio, a ...... de ....................... de 2019 
 

Fdo.: 
 

D.N.I.: 
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ANEXO III 
 
FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) Y 
ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN.1 

 
FORMULARIO 

 
El servicio en línea gratuito DEUC electrónico, que facilita la Comisión Europea, permite cumplimentar este 
documento por vía electrónica en la siguiente dirección de Internet: https://ec.europa.eu/tools/espd. 
 
ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO NORMALIZADO DEL DEUC 
 
Cada empresa deberá cumplimentar un formulario normalizado del DEUC. Si la empresa concurre a la 
licitación en unión temporal con otra u otras, cada empresa integrante de la futura UTE deberá presentar un 
formulario normalizado del DEUC. 
 
Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora 
 
Esta parte del documento se completa por el órgano de contratación. El resto del formulario se rellenará por 
el licitador.  

 
La parte I se puede rellenar sin necesidad de haber publicado previamente la licitación o bien una vez 
publicada la convocatoria en el DOUE., en cuyo caso, al introducir en el servicio DEUC el número de 
identificación que proporciona la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, se 
completa automáticamente la información sobre el procedimiento y el poder adjudicador. 
 
Creado el modelo del DEUC para esta licitación, el órgano de contratación obtiene un archivo en formato 
XML, mediante la opción exportar, que debe almacenar localmente en su equipo para publicarlo, junto con 
los demás documentos de la convocatoria (como documentación complementaria) en el Portal de la 
Contratación Pública del Ayuntamiento de Erandio -Perfil de contratante- y Plataforma de Gobierno Vasco. 
 
La empresa licitadora deberá almacenar en su ordenador el modelo en XML creado y publicado previamente 
por el órgano de contratación, y acceder después al servicio DEUC electrónico, donde deberá importarlo, 
cumplimentar los datos necesarios, imprimirlo, firmarlo y presentar el DEUC con los demás documentos de la 
licitación. 
 
Parte II: Información sobre el operador económico 
 
Esta parte recoge información sobre la empresa licitadora. 
 
En la identificación del operador económico, como número de IVA se deberá recoger el NIF si se trata de 
ciudadanos o empresas españoles; el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros residentes en España, y el 
VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras. 
A la pregunta sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores económicos autorizados o tiene un 
certificado equivalente, la empresa debe contestar: 
 

Sí: si se encuentra clasificada. 
No: si no se encuentra clasificada. 
No procede: si la clasificación no es exigida para el contrato que se licita. 

 
                                                 
1 El formulario normalizado DEUC, ha sido establecido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, y 
debe admitirse para los contratos sujetos a regulación armonizada desde el 18 de abril de 2016. Consiste en una declaración responsable del 
licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos para participar en el procedimiento de contratación, relativos a su situación financiera, 
capacidades e idoneidad de la empresa. 
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Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la empresa está clasificada como 
contratista de obras o de servicios. Como número de inscripción o certificación basta con consignar el propio 
NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa. 
 
Para indicar si el certificado de inscripción o la certificación están disponibles en formato electrónico, la 
página web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público es 
https://registrodelicitadores.gob.es; la autoridad u organismo expedidor es la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Estado, y la “referencia exacta de la documentación” debe entenderse 
referida al NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, según el caso. 
 
Como clasificación obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupo, subgrupo y categoría. 
 
Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores económicos autorizados» solo deberán 
facilitar en cada parte del formulario aquéllos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén 
inscritos en estas «listas oficiales». Así, las empresas no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya 
figuren inscritos de manera actualizada en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público (ROLECE), siempre que se indique en el formulario normalizado del DEUC. 
 
Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y 
actualizados en el Registro de Licitadores y cuáles no están inscritos o, estándolo, no están actualizados. 
Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no consten en el Registro o no figuren actualizados, 
la empresa deberá aportarlos mediante la cumplimentación del citado formulario. 
 
Parte III: Motivos de exclusión 
 
Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra legislación, para facilitar 
la adecuada cumplimentación de esta parte del formulario, a continuación se indica una tabla de 
equivalencias entre cada una de las preguntas que deben responder las empresas, los artículos de la 
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 
pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (en adelante, la Directiva nueva o “DN”) y, por último, 
los artículos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) que han dado 
transposición al artículo 57 de la DN. 

 
Dado que no todas las prohibiciones para contratar están inscritas en el ROLECE, las empresas deberán 
responder a todas las preguntas que se formulan en la parte III del formulario normalizado del DEUC. 

 
Tabla de equivalencias relativa a la parte III del formulario normalizado del DEUC 
 
Parte III, N.º de 

sección DN TRLCSP 
Sección A Artículo 57.1. Artículo 60.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad 

Social relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad Social). 

Sección B Artículo 57.2. 

Artículo 60.1: 
Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda Pública o contra la 
Seguridad Social, relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad 
Social). 
Letra d), primer párrafo, primer inciso. 
Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes impuestas con 
arreglo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria). 

Sección C:       
Primera 
pregunta 

Artículo 
57.4.a). 

Artículo 60.1.b) (cuando no sea infracción muy grave en materia profesional o 
en materia de falseamiento de la competencia); 
Artículo 60.1.d) primer párrafo, segundo inciso (en lo relativo al 
incumplimiento del requisito del 2 por 100 de empleados con discapacidad.). 
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Segunda 
pregunta 

Artículo 
57.4.b). Artículo 60.1.c). 

Tercera 
pregunta 

Artículo 
57.4.c). Artículo 60.1.b) (infracción muy grave en materia profesional). 

Cuarta 
pregunta 

Artículo 
57.4.d). 

Artículo 60.1.b) (infracción muy grave en materia de falseamiento de la 
competencia). 

Quinta 
pregunta 

Artículo 57.4, 
letra e). Artículo 60.1.g) y h). 

Sexta pregunta Artículo 57.4, 
letra f). Artículo 56. 

Séptima 
pregunta 

Artículo 
57.4.g). Artículo 60.2, letras c) y d). 

Octava 
pregunta:       
Letras a), b) y 
c) 

Artículo 
57.4.h). Artículo 60.1, letra e) y 60.2, letras a) y b). 

Letra d) Artículo 
57.4.i). Artículo 60.1.e). 

Sección D – 
Artículo 60.1.f) (cuando se trate de sanción administrativa firme con arreglo a 
lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones). 

 
Parte IV: Criterios de selección. 
 
El órgano de contratación podrá limitar la información requerida sobre los criterios de selección a la pregunta 
de si los licitadores cumplen o no todos los criterios de selección necesarios. En este caso únicamente será 
necesario que la empresa interesada cumplimente la sección “A: INDICACIÓN GLOBAL RELATIVA A TODOS 
LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN”, omitiendo cualquier otra sección de esta parte. Aunque, posteriormente, 
podrá solicitarles información o documentación adicional. 
 
En caso contrario, el órgano de contratación debe determinar los criterios de selección exigibles, y la 
empresa facilitar la información sobre el cumplimiento de cada uno de los criterios de selección que se 
hayan indicado, cumplimentando las secciones A a D de esta parte que procedan. 
 
Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados 
 
En el procedimiento abierto el empresario no tiene que cumplimentar esta parte. 

 
Parte VI. Declaraciones finales. 
 
Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso. 
Para más información sobre la cumplimentación del formulario se puede consultar la Resolución de 6 de 
abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de 
Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública (B.O.E. de 8 de abril de 2016). 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE. CRITERIOS PREFERENCIA DESEMPATE 
 

D. ..............................................................., con domicilio en ........................ Calle 
............................................................................ y provisto con D.N.I. ....................................... en nombre 
propio o en representación de la empresa ....................................................................... como 
..................................... de la misma, con domicilio en ............................, calle ....................................... y 
C.I.F. .......................... 
 
 
DECLARA, responsabilizándose de las consecuencias que pudieran derivarse que, siendo el licitador en 
el contrato de prestación del Suministro de material de oficina y papel para el Ayuntamiento de la 
anteiglesia de Erandio. 
 

 
a. Porcentaje de trabajadores ………………. con discapacidad o en situación de exclusión social en la 

plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de 
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en 
inclusión en la plantilla. 
 

b. Porcentaje …………………. de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 
 

c. Porcentaje ………………….. de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 
 

 
 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firma la presente, 
 
 
 
 

En Erandio, a ...... de ....................... de 2019 
 

Fdo.: 
 

D.N.I.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


