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I. DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN

1. NÚMERO DE EXPEDIENTE
IZNP-SU_002-2018

2.OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente contrato es el suministro a Izenpe de tarjetas personalizables con
elementos de identificación (antena de proximidad, chip criptográfico y/o banda magnética) en
las condiciones que se recogen en el Pliego de Condiciones Técnicas para el procedimiento de
licitación referencia.
Las tarjetas y chips criptográficos se utilizarán tanto para contener certificados X.509 v3 como, en
determinados proyectos, información albergada en el chip de contacto cuyos destinatarios serán los
usuarios finales de Izenpe.
No se refiere expresamente a la provisión de tarjetas criptográficas destinadas a las tareas de
administración de la infraestructura de clave pública de Izenpe. Opcionalmente se podrían añadir a
la tarjeta elementos identificativos como banda magnética o chip RFID.
3. LOTES
Si /  No
La no división en lotes de este contrato se justifica porque las tarjetas que proporciona Izenpe son
personalizadas y pueden contener diferentes elementos de identificación (antena proximidad, chip
criptográfico, banda magnética) que se incluyen en el proceso de fabricación de las mismas y el
realizar la incorporación de los mismos en otro proceso provocaría retrasos e incrementos de
costes.
También se incluye en este pliego la posibilidad de embutir chips en tarjetas proporcionadas por
clientes pero no se puede dividir en un lote diferente porque los chips a embutir han de ser los
mismos que los de las tarjetas personalizadas por lo que el adjudicatario debería ser el mismo.
4. CPV
Código de identificación es 30162000-2 tarjetas inteligentes (Reglamento CE 451/2008, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008).

5. TRACTO
Único /  Sucesivo
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6. PODER ADJUDICADOR NO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A.
7. ORGANO DE CONTRATACIÓN
El órgano de contratación:
 Dirección de Izenpe.
 Miembro del Consejo de Administración designado por el Consejo de la Sociedad en la
reunión de 15 de diciembre de 2015.
 Mancomunadamente por los miembro del Consejo de Administración designado por el
Consejo de la Sociedad en la reunión de 15 de diciembre de 2015
 Consejo de Administración de Izenpe.

8. COMITÉ DE CONTRATACION
El órgano de contratación estará asistido por Comité de Contratación que tendrá las funciones que
la LCSP atribuye a las Mesas de Contratación y cuya composición será, al menos, la siguiente:


Responsable de Asesoría Jurídica, que actuará como Presidente.



Responsable de Administración y Personal, que actuará como Secretario.



Responsable del Área correspondiente, que actuará como vocal.

Todos los miembros podrán ser sustituidos por otras personas designadas por los titulares. Además,
se podrá invitar a otras personas a tomar parte en las deliberaciones, sin que en este caso tengan
derecho a voto.
El comité adoptará sus decisiones por mayoría, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de
empate.

9. RESPONSABLE DEL CONTRATO
El Responsable designado para el seguimiento y ejecución del contrato es: Antonio José Sáez
Gonzalez.

10. CONTACTO

Resolución de consultas
sobre aspectos de carácter

Persona de contacto

Correo electrónico / teléfono
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Técnico

Antonio José Sáez Gonzalez

ja-saez@izenpe.eus
945 06 77 05

Jurídico

Talía Besga Basterra

t-besga@izenpe.eus
945 06 77 25

11. PERFIL DE CONTRATANTE
Acceso a perfil del contratante de Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y
Servicios, Izenpe, S.A. (en adelante, Izenpe): www.izenpe.eus
12. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
 Contrato sujeto a regulación armonizada:  SI /  NO
 Tramitación:  Ordinaria /  Urgente.
 Procedimiento: abierto.
 Medio de tramitación: electrónico.
13. REGIMEN JURÍDICO


Naturaleza y normativa de aplicación.
El contrato tiene naturaleza privada tracto sucesivo, y se regirá por:
 Las cláusulas contenidas en este Pliego que forma parte integrante del mismo.
 Las cláusulas contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y documentación
complementaria.
 En lo que se refiere a los contratos de valor estimado sujeto a regulación armonizada
la preparación, adjudicación, obligaciones medioambientales, sociales y laborales,
condiciones especiales de ejecución, modificación, cesión y subcontratación por las
disposiciones del presente Pliego, y por lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
 En lo que se refiere a los contratos de valor estimado no sujeto a regulación
armonizada la, adjudicación, por las disposiciones del presente Pliego, y por lo
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que
igualmente se aplicará de forma supletoria (en lo sucesivo, LCSP).
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Además serán de aplicación:
 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.
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Contratos de las Administraciones Públicas, en cuanto no se oponga con el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
 Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público
de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
 Ley 3/2016, de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la
contratación pública.
 Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre
contratación púbica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.
 Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que
se establece el formulario normalizado del documento europeo único de contratación.
 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.


Ley 4/2005, de 18 de febrero, para Igualdad de Mujeres y Hombres.

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
 Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.
 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal.
 Real Decreto Legislativo 1/1996. De 12 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad.
 La normativa civil y mercantil aplicable a la preparación, ejecución, obligaciones y
contratos.
 Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto en el ámbito estatal
como de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ámbito de
la misma.


El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos al
mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas que puedan tener aplicación en la ejecución
de lo pactado no exime ni a las licitadoras ni a la adjudicataria de su cumplimiento.



Documentos de carácter contractual:
 El presente pliego de condiciones particulares
 El pliego de condiciones técnicas
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 Anexos y/o resto de documentación técnica asociada a cada contrato.
 El documento en que se formulará el contrato/pedido.
 El programa de trabajos relativo a la oferta adjudicada y aprobada por Izenpe.

14. VIGENCIA DEL CONTRATO.
14.1 Duración.
 Duración del contrato: 1 año
 Fecha de inicio: desde el día de la formalización del documento contractual.
14.2 Prórrogas.
  SI /  NO
 Se prevé,
 Duración de la prórroga: una prórroga con preaviso de dos meses por parte del contratista.
Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice
la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias
resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el
procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la
prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo
contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes
condiciones del contrato, siempre que 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.

15. PLAZOS DE RECEPCIÓN
 Plazo total: a la finalización
 Plazos parciales: según lo indicado en el Pliego de Condiciones Técnicas.

16. GARANTÍAS

 Garantía definitiva.
El licitador que presente la oferta que hubiera supuesto la mejor relación calidad-precio vendrá
obligado a constituir una garantía definitiva por importe equivalente al 5 % del presupuesto de
licitación, excluido el IVA sin tener en cuenta las prórrogas).
Se formalizará por cualquiera de los medios contemplados en el artículo 109 del LCSP.
 Se constituirá a favor de Izenpe con NIF A 01337260.
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 El incumplimiento del contratista comportará la incautación de la garantía.
17.SEGUROS
La adjudicataria dispondrá de los seguros obligatorios, los requeridos en su caso en el presente
pliego, y en todo caso dispondrá de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales y
del personal responsable de la ejecución del contrato.

18. ADMISIÓN DE VARIANTES O MEJORAS
 Variantes:  Si /  No.
 Mejoras:  Si /  No.
Las establecidas a continuación:
Se identificará con [Mn] las mejoras,
 Chips criptográficos.


[M1] Mayor capacidad en certificados.



[M2] Mayor tamaño de claves soportado.



[M3] SHA2 o superior (SHA224, SHA256, etc.).

 TARJETAS


[M4] Disponer de equipamiento propio para la realización de pruebas de control
de calidad.

19. SUBCONTRATACIÓN
 Si se permite /  No se permite
No se establece porcentaje de subcontratación, se estará a lo dispuesto en el artículo 214 de la
LCSP, en cuanto al tope máximo de subcontratación.
Las entidades licitadoras deberán indicar en el Documento Europeo Único de Contratación la parte
de contrato que tengan previsto subcontratar señalando su porcentaje y el nombre y perfil
empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de las
subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización. No se deben mencionar las cuantías
previstas de subcontratación, puesto que son datos de la oferta económica y la presentación en el
sobre A o C conllevará la exclusión de la licitación.
Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a EJIE por las obligaciones
contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de
los subcontratos
En los contratos de obras, los contratos de servicios o los servicios o trabajos de colocación o
instalación en el contexto de un contrato de suministro, Izenpe podrá establecer en los pliegos que
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determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser estas
ejecutadas directamente por el contratista principal. La determinación de las tareas críticas deberá
ser objeto de justificación en el expediente de contratación.

20. SUBROGACIÓN DE RELACIONES LABORALES
 Si /  No.
21. PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El presupuesto máximo anual para este contrato es de 190.000€ + 39.900 euros de IVA, resultando
un total de 229.900 euros.
Las ofertas no pueden superar los importes totales indicados

22. REVISIÓN DE PRECIOS
 Si /  No.
23. PRECIOS Y PAGOS
 Pago total:  Si /  No
 Pagos parciales:  Si /  No
El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada en los
términos establecidos en esta Ley y en el contrato. El pago del precio podrá hacerse de manera total
o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago
en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado. Se aplicará lo establecido en el
artículo 198 de la LCSP.
24. LUGAR DE ENTREGA, CONSTATACIÓN DEL ESTADO DE LOS BIENES


La prestación del suministro se realizará en las oficinas de Izenpe.



Comprobación de la calidad de los bienes: Izenpe realizará las comprobaciones de las
calidades de los bienes al tiempo de su recepción.

25. GARANTÍA
La garantía mínima de los servicios y o productos es de un año, desde la entrega y aceptación por
parte de Izenpe.
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II.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN

27. LICITACIÓN ELECTRÓNICA
Las ofertas se presentan a través de la aplicación de licitación electrónica en la dirección:
www.contratacion.info o www.euskadi.eus/contratacion

Procedimiento de licitación electrónica.
Los operadores económicos deberán disponer del certificado electrónico cualificado admitido por la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Además del certificado previsto en el apartado anterior, las empresas interesadas que deseen licitar
electrónicamente deberán estar dadas de alta y con certificación vigente en el Registro Oficial de
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
La aceptación del procedimiento de licitación electrónica deberá ser expresa y supone, en cualquier
caso su consentimiento para la utilización de los datos en el Registro Oficial de Contratistas de la
Comunidad Autónoma de Euskadi a los únicos efectos de la comprobación de sus datos para las
citadas licitaciones electrónicas.
Requisitos técnicos:
La información sobre los requisitos técnicos se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://apps.euskadi.eus/w32content/es/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_02/cambios_configuracion.html
Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitación electrónica:
945016298.

Forma de presentación:
 Se deben anexar los documentos indicados en la cláusula 24 de cláusulas específicas del
contrato en los respectivos sobres que, de conformidad con dicha cláusula, aparecen en la
aplicación.
 Sólo se garantiza la lectura y tramitación de los documentos almacenados con las siguientes
extensiones: .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .rtf., .sxw, .sdw, .abw, .xml, .jpg, .bmp,
.tiff, .zip, y .7z
 Con el objetivo de minimizar la incidencia que la presencia de virus pueda tener en la
operatividad del sistema, se recomienda el envío de los documentos en los formatos .pdf,
.rtf, .sxw, .jpg y .tiff.
 Se entenderá recibida la oferta en el plazo de presentación si se inicia la transmisión dentro
de él y finaliza con éxito.
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28. NOTAS ACLARATORIAS

28.1 Condiciones de aptitud


Sólo podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten
su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija
esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.
Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran al contratista
determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de
financiación u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de
adjudicación, estos deberán ser acreditados por el licitador al concurrir en el mismo.



Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del
contrato.



Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales, les sean propios.



Podrá contratarse con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto,
sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya
efectuado la adjudicación del contrato a su favor.



Podrán así mismo participar los operadores económicos comunitarios o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y los operadores económicos no
comunitarios que cumplan con lo dispuesto respectivamente en los arts 67 y 68.1 LCSP.



La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación
incondicionada de las cláusulas de este Pliego, del Pliego de Condiciones Técnicas, el presente
pliego y de las Condiciones Generales de Contratación y del resto de los documentos
contractuales, en su totalidad y sin salvedad alguna, así como la declaración responsable de la
exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las condiciones
exigidas para la contratación de los servicios.



Los que acudan a la licitación podrán hacerlo por sí o representados por persona autorizada
mediante poder bastante, siempre que no se halle incursa en alguna prohibición de contratar
determinadas en la LCSP. Cuando en representación de alguna Sociedad, u otro tipo de
entidad, concurra algún miembro de la misma, deberá justificar documentalmente que está
facultado para ello.



El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que no se falsee la
competencia al concurrir a la licitación las empresas que hayan participado en la elaboración
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran
asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de
contratación. Se excluirá la participación si la misma pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras, esta medida alcanzará a las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas,
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entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el
artículo 42 del Código de Comercio, puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no
haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato. En todo
caso, antes de proceder a la exclusión del candidato o licitador que participó en la
preparación del contrato, deberá dársele audiencia para que justifique que su participación
en la fase preparatoria no puede tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle
un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
Como medida de garantizar la igualdad de trato y transparencia, se difundirá la comunicación
a los demás candidatos o licitadores de la información intercambiada en el marco de la
participación en la preparación del procedimiento de contratación o como resultado de ella, y
el establecimiento de plazos adecuados para la presentación de ofertas.


Si el contrato tiene por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de
cualesquiera contratos, así como la coordinación en materia de seguridad y salud, no se
adjudicará a las mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos, ni a las
empresas a estas vinculadas, en el sentido establecido en el presente apartado.



No podrán concurrir a la licitación las empresas que hayan sido sancionadas administrativa o
penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo, durante el período impuesto en
la correspondiente sanción.



Producida la adjudicación del contrato y, en su caso, transcurridos los plazos para recurrir sin
que se hayan interpuesto recursos, la documentación que acompaña a las proposiciones
quedará a disposición de los interesados.



Izenpe podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el curso de la
ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en la oferta al
completo, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la
empresa puede ser causa de exclusión del procedimiento o de nulidad del contrato, en su
caso, por incumplimiento imputable al contratista, con pérdida de la garantía definitiva
constituida, en su caso, y debiendo indemnizar, además, a Izenpe los daños y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.



La adjudicataria/s deberán facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de
trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a los trabajadores.
Así mismo, deberá a lo largo de toda la ejecución del contrato 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. El
adjudicatario entregará documentación justificativa del abono de los salarios en la aplicación
dispuesta a efecto por Izenpe.
El incumplimiento de las obligaciones referidas a los incumplimientos o 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, dará lugar a la imposición de las
penalidades a que se refiere el artículo 192 LCSP.



En todo caso Izenpe rechazará las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas
porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables
en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
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incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo
establecido en el artículo 201 de la LCSP.


No se aceptarán aquellas proposiciones que:
 Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que Izenpe estime fundamental para considerar la oferta.
 Aquellas que carezcan de concordancia con la documentación examinada y admitida.
 Excedan del presupuesto máximo de licitación.
 Aquellas en las que exista reconocimiento por parte de la licitadora de que adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable.



Izenpe podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere
precisos en orden a la adjudicación de la contratación.
La aportación inicial de la documentación establecida en esta cláusula se realiza mediante
declaraciones responsables del licitador en el DEUC, y 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 caso de no
aportarlos o no acreditar los requisitos exigidos quedará excluido y se propondrá la
adjudicación al siguiente licitador en orden de puntuaciones.
Izenpe se reserva la facultad de solicitar, en cualquier momento, antes o después de la
adjudicación y durante el curso de los trabajos, de cualquier otro tipo de documento
complementario, en orden a la comprobación de cuantos datos haya ofrecido la empresa
adjudicataria, tanto respecto a la misma, como a los recursos de que disponga. La falsedad en
el nivel o tipo de conocimientos técnicos y de las características de los perfiles y en el resto de
documentación aportada por el adjudicatario puede conllevar la rescisión del contrato y
adjudicación al siguiente en orden de puntuación.
En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento,
podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación,
que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato.

28.2 Condiciones especiales de compatibilidad
Izenpe tomará las medidas adecuadas para garantizar la participación en la licitación de las
empresas que hubieran participado previamente para garantizar que la participación en la
licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran
asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de
contratación, no falsee la competencia.
Los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la
ejecución de cualesquiera contratos, así como la coordinación en materia de seguridad y
salud, no podrán adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes
contratos, ni a las empresas a estas vinculadas, en el sentido establecido en el apartado
anterior, art 70 LCSP.
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29. CONTENIDO DE LOS SOBRES
Para participar en la presente licitación, los licitadores deberán presentar, dentro del plazo
establecido a través de la aplicación de licitación electrónica, sus ofertas.

30. SOBRE A_ DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS

30.1 Relación de documentos que deben obrar en este sobre.


Documento Europeo Único de Contratación del operador económico debidamente
cumplimentado. La cumplimentación se realizará a través de la dirección
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es y el archivo xml
publicado en el perfil del contratante.



Con la presentación completa del DEUC se declara que se cumplen con los requisitos
exigidos en el presente pliego, debiendo presentar el propuesto como adjudicatario,
previo a la adjudicación, la documentación acreditativa de los mismos. En caso de no
acreditarlos quedará excluido y se propondrá la adjudicación al siguiente en orden de
puntuaciones.



Requisitos exigidos y aportados en declaración DEUC:
a) Cuando el licitador sea una persona jurídica, escritura de constitución y escritura de
modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible según las leyes mercantiles. Si no lo fuera, la escritura o documento de
constitución, de modificación, estatutos o 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) Documento Nacional de Identidad de la persona que presenta la proposición en
nombre propio o como apoderado.
c) Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona
jurídica, apoderamiento bastante para representar a la sociedad o entidad en cuyo
nombre concurra. Dicho poder deberá de estar debidamente inscrito, en su caso, en
el Registro Mercantil.
d) Declaración responsable y expresamente referida al contrato para el que se licita de
que la empresa no está incursa en ninguna de las prohibiciones de contratar.
Dicha declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación
acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, que se realizará de la forma que previene el párrafo siguiente,
se exigirá a los que han resultado adjudicatarios del contrato.
e) El adjudicatario podrá acreditar también el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de seguridad social mediante las certificaciones administrativas
expedidas a tal efecto por los órganos competentes de las Haciendas que
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correspondan (Hacienda Estatal y Haciendas Forales) y de la Administración de la
Seguridad Social.

Toda la documentación a que se refieren los párrafos anteriores a) a d) ambos inclusive,
podrá ser acreditada con un certificado en vigor del Registro de Contratistas de la
Comunidad Autónoma de Euskadi o Registro de Contratistas del Estado.
f)

Cuando varios empresarios acudan a una licitación constituyendo una Unión
Temporal de Empresarios, cada uno de los que la forman deberá de acreditar su
capacidad conforme a lo establecido en los puntos anteriores y deberá presentar un
escrito de proposición en el que se indiquen los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriben, la participación de cada uno de ellos y el
nombramiento del representante o apoderado único con poderes bastantes que, una
vez adjudicado el contrato, podrá ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que
se deriven del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados para
cobros y pagos de cuantía significativa. Sólo en el caso de que el contrato sea
adjudicado a la Unión Temporal se deberá formalizar la misma en escritura pública.
En el caso de que presenten oferta para el presente pliego, en UTE, entre todas/cada
una las empresas constitutivas de la misma, deberán acreditar solvencia para el
servicio objeto del presente pliego (art 69 LCSP).
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de
la unión con poderes bastantes. La duración de las uniones temporales de
empresarios será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción.
Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del
contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de
empresas, esta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de
modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas
siempre que se mantenga la misma clasificación, capacidad y solvencia exigida.
Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión
temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren
quedase incursa en prohibición de contratar.
En el resto de supuestos y una vez formalizado el contrato se respetarán las
disposiciones contenidas en el artículo 69 de la LCSP.
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato.
Las empresas
Autónoma de
aplicación de
Registro. Este

que estén inscritas en el Registro de Contratistas de la Comunidad
aceptan expresamente que Izenpe pueda comprobar a través de la
licitación electrónica, el certificado electrónico emitido por dicho
deberá estar en vigor y cumplir con los requisitos establecidos en la
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licitación. En el supuesto de no estar en inscrito en el Registro Oficial de Contratistas
de la Comunidad Autónoma de Euskadi aportarán las declaraciones responsables y
copias de escrituras de constitución y apoderamientos del representante de la
empresa, para poder licitar utilizando una habilitación temporal al efecto. Disponen
de un servicio de soporte en horario de oficina en el teléfono 945016298.
g) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de solvencia, que en
su caso puedan ser exigidos.


Compromiso de adscripción de medios: según el modelo que figura en el ANEXO I.



Designación como confidencial de informaciones facilitadas por el operador económico según
el modelo que figura en el ANEXO II.



Si se trata de operadores económicos comunitarios o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo y el contrato se va a ejecutar en España, deben adjuntar la
declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
operador económico.



Si trata de varios operadores económicos no comunitarios, deben presentar el informe
regulado en el art. 68.1 LCSP. Asimismo, si el contrato va a ejecutarse en España, deberán
aportar declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al operador económico.



Notificación electrónica,
Los licitadores aportarán en la aplicación de licitación electrónica el modelo del Anexo III
de notificación electrónica donde indicarán el correo electrónico designado.

Instrucciones para cumplimentar el DEUC on-line
Los pasos a realizar para cumplimentar el Documento Europeo Único de Contratación, que
corresponde a las declaraciones responsables de capacidad y solvencia, son los siguientes:

1. Descargar el documento que está en el perfil de contratante de Izenpe, en formato
xml, en cada expediente, identificado como “DEUC- expediente IZNP_SU_002_2017
xml”
2. Acceder al siguiente link,
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
3. Elegir la casilla “Soy un operador económico”.
4. Elegir la casilla “Importar DEUC”.
5. En “examinar” elegir el documento que nos hemos descargado en el paso 1, en
formato xml.
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6. Aparece el DEUC correspondiente a este expediente, cumplimentar y aportar en la
plataforma de licitación adjuntando el documento xml resultante o también se puede
imprimir el documento cumplimentado y subirlo escaneado y firmado-e.
30.2

Documentación que deben aportar las empresas extranjeras.

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. (art. 66)
Las empresas extranjeras presentarán la documentación indicada para acreditar la
capacidad y solvencia, de acuerdo a las siguientes especificaciones, dependiendo de si se
trata de empresas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios de Acuerdo
sobre Espacio Económico Europeo, o empresas no comunitarias.
Empresas comunitarias o de Estados signatarios de Acuerdo sobre Espacio Económico
Europeo


Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la
legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para
realizar la prestación de que se trate.



Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas
exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización
para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen
este requisito.



Acreditar la solvencia económico-financiera y técnica en la forma que se exige a las
empresarias y empresarios españoles en el presente pliego.



Presentarán declaración Responsable Capacidad y de adscripción de medios



Declaración Responsable de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales Españoles de cualquier orden. Para todas las incidencias que surgieran,
directa o indirectamente relacionados con el contrato, aportarán renuncia al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (art 146.1 e)
TRLCSP).



Toda la documentación deberá presentarse, al menos, en castellano. Las
traducciones deberán realizarse en forma oficial.

Empresas no comunitarias


Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos
internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la
Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la
contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el
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artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será
elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el
exterior y se acompañará a la documentación que se presente. En los contratos
sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en
relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación
Pública de la Organización Mundial de Comercio.


Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras
que abran una sucursal en España, con designación de apoderados o
representantes para sus operaciones, deberán estén inscritas en el Registro
Mercantil.



Acreditar la solvencia económico-financiera y técnica en la forma que se exige a las
empresarias y empresarios españoles en el presente pliego.



Presentarán declaración Responsable Capacidad y de adscripción de medios



Declaración Responsable de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales Españoles de cualquier orden. Para todas las incidencias que surgieran,
directa o indirectamente relacionados con el contrato, aportarán renuncia al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (art 146.1 e)
TRLCSP).



Toda la documentación deberá presentarse, al menos, en castellano. Las
traducciones deberán realizarse en forma oficial (Art 23 RGLCAP).

30.3

Documentación de Solvencia: Criterios de selección. Sobre A
 Económico y financiera.


Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos
profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o
en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en
su defecto, al establecido reglamentariamente.
Debiendo aportar copia de la póliza y documento de pago.

31.SOBRE B
El sobre B Proposición criterios objetivos.
La Oferta Económica. Contendrá la propuesta de acuerdo al modelo establecido en el Anexo IV.
A todos los efectos, se entenderá que la oferta presentada comprende no sólo el importe de los bienes
a suministrar, sino también la totalidad de los impuestos, a excepción del I.V.A., gastos, tasas y arbitrios
de cualquier esfera fiscal, derechos, gastos repercutibles, costes de transporte, entrega y, en su caso
instalación, seguros, aranceles, licencias y autorizaciones de todo tipo que recaigan sobre la operación,
hasta la entrega y recepción de los bienes o servicios, e incluso el beneficio industrial de la contratista.
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32. SOBRE C
Oferta Criterios que implican juicio de valor.
Según los criterios técnicos e índice descrito en el pliego de condiciones técnicas. Recogiendo y
describiendo los criterios que implican juicio de valor. La oferta deberá seguir el índice establecido en el
pliego de prescripciones técnicas.
33. DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
Las licitadoras que no hayan resultado adjudicatarias que deseen recuperar la documentación
deberán dirigir por escrito una solicitud al Secretario/a del Comité de Contratación identificando el
nº de expediente y a la persona física que acudirá a retirar los documentos y acudir al domicilio
social de Izenpe para retirar los documentos.
La entrega de los documentos se efectuará previa comprobación, a través de la exhibición de DNI o
documento equivalente, de la identidad de la persona que acuda a retirar los documentos, una vez
transcurridos siete (7) meses desde la fecha de formalización del contrato sin que se haya
interpuesto recurso. Si trascurrido este plazo la retirada de la documentación no se efectúa en el
plazo de un (1) mes, se procederá a su destrucción.
Se llevarán a cabo las mismas actuaciones y se aplicarán los mismos plazos en los casos de
desistimiento del procedimiento o renuncia a la celebración del contrato.
34. PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE APERTURA
Lugar apertura sobres



Sobre B, económico: SALA 1, del Gobierno Vasco, calle Donostia-San Sebastián n 1, en VitoriaGasteiz.
Sobre A y C: Izenpe S.A. c/Beato Tomás de Zumárraga 71, 1º planta. 01008 Vitoria-Gasteiz

35. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
35.1

Disposiciones generales.

El contrato se adjudicará, por el procedimiento abierto, a la oferta con mejor relación calidad precio/la
oferta de menor precio.
35.2

Criterios:

FASE 1 Sobre C
En esta fase se valorarán los criterios, cuya evaluación exige hacer un juicio de valor y que se
indican a continuación:
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Criterios
Valoraciones
Conforme al Artículo 150.4 del TRLCSP, para ser admitidos a la valoración global, se exigirá que en
los criterios no cuantificables por fórmulas las licitadoras alcancen el umbral mínimo de puntuación
establecido de xx puntos de forma que no serán tenidas en cuenta las ofertas cuya puntuación no
sea igual o superior al mismo, quedando automáticamente excluidas del resto del proceso selectivo
Umbral mínimo: puntos

FASE 2 SOBRE B PPT
En esta fase se valorará el criterio evaluable automáticamente a través de fórmula


La oferta más económica: se asignará a la oferta de mayor baja el valor máximo
previsto en cada categoría. Posteriormente, se hará una asignación de puntos
proporcional al resto de bajas, de acuerdo con la siguiente expresión:
pi=PMc*(PRMo / PRi)
donde:


pi= Puntuación correspondiente a la oferta “i”



PMc= Puntos máximos de cada categoría



PRMo = Precio mejor oferta



PRi = Precio oferta “i”



Valoración de mejoras: la puntuación máxima se asignara para aquel que cumpla la mejora,
si no la cumple obtendrá puntuación 0.



Plazos de entrega.
Se valorará la mejora en plazos de tiempos a los especificados en el apartado 4 según la
puntuación máxima indicada.
Para efectuar la valoración de las ofertas presentadas, con carácter general, se asignará a la
oferta de menor tiempo el valor máximo previsto. Posteriormente, se hará una asignación
de puntos proporcional, de acuerdo con la siguiente fórmula pi=PMc*(PRMo / PRi) tal y
como se indica en el apartado de oferta económica.

36.ANÁLISIS DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN.
36.1 Sobre “A”, capacidad y solvencia.
Finalizado el plazo de presentación de ofertas, el Comité de Contratación se reunirá para calificar
los documentos presentados en el sobre A en tiempo y forma.
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Si concluyese que la documentación examinada es correcta y suficiente para acreditar el
cumplimiento de los requisitos, acordará la admisión de todas las licitadoras al procedimiento.

Subsanación
Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentación examinada, acordará
conceder a las licitadoras que la hubieren presentado u omitido un plazo de tres (3) días hábiles
para que aporten la documentación necesaria para subsanar el defecto o la omisión detectada.
La no presentación de alguno de los documentos exigidos o la presentación de los mismos en
forma distinta a la requerida dará lugar a la no admisión definitiva por la Mesa de Contratación Una
vez transcurrido el plazo concedido, la mesa de contratación procederá a examinar la
documentación aportada en esa fase de subsanación y acordará la admisión o exclusión de las
licitadoras. Si acordase excluir a alguna licitadora, el acuerdo incluirá las razones de la exclusión.

Exclusión de proposiciones
La mesa de contratación acordará el rechazo de aquellas ofertas que:
a) Incluyan algún documento dentro de un sobre diferente al indicado en la cláusula 24 de

cláusulas específicas del contrato y ello comprometa el secreto de la oferta.
b) Presenten contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer con total

certeza su contenido.
c) No guarden concordancia con la documentación examinada y admitida.
d) Superen el presupuesto base de licitación o de los precios unitarios que revistan carácter de

máximos.
e) Varíen sustancialmente el modelo de oferta económica incluido en este pliego.
f) Comporten error manifiesto en el importe.
g) Adolezcan de error o inconsistencia que la hagan inviable reconocida por la licitadora.
h) Incumplan las condiciones o requisitos establecidos en el PCAP o PPTP.
i) Contenga virus que imposibiliten su lectura o el acceso a su contenido.

El Comité de Contratación podrá recabar en cualquier momento anterior a formulación de la
propuesta de adjudicación las aclaraciones necesarias para la compresión de las ofertas. En ningún
caso se admitirá que, a través de presentación de aclaraciones, las licitadoras varíen los términos
expresados en la oferta.
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36.2 Sobre “C” Oferta evaluable mediante criterios cuya evaluación requiere realizar un juicio de
valor.
Los contenidos de la Oferta Técnica de las licitadoras serán objeto de recomposición y en el día y
hora señalados en los anuncios de licitación; procediéndose a su examen y valoración con carácter
previo a la apertura de las proposiciones económicas
Se deberá presentar en sobres separados la propuesta que afecta a criterios que implican juicio de
valor de las que implican aplicación de fórmulas (identificándose claramente en cada sobre).
36.3 Sobre “B” Oferta-criterios aplicación de fórmulas
La Mesa de Contratación en el lugar, día y hora señalados en el anuncio de licitación notificará a las
licitadoras en acto público las proposiciones que hayan sido admitidas, y facilitará las valoraciones
resultantes de las ofertas técnicas, procediendo seguidamente a la apertura de las proposiciones
económicas contenidas en el sobre "B" y a la lectura de las mismas
Las ofertas correspondientes a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de
adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no serán abiertos
La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante mera aplicación de
fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos criterios en que no concurra esta
circunstancia, dejándose constancia documental de ello.
Efectuada la lectura de las proposiciones económicas, teniendo en cuenta lo anteriormente
expresado, el Comité elevará dichas proposiciones, con el acta y la propuesta de adjudicación que
estime pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios de adjudicación, al
órgano de contratación que adjudique el contrato.
El órgano de contratación, antes de proceder a la adjudicación de las ofertas, solicitará los informes
que considere conveniente para su valoración.

37. OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS
Teniendo en cuenta lo expuesto en el artículo 149 del LCSP, cuando para la adjudicación deba
considerarse más de un criterio de valoración, se podrán apreciar ofertas anormales o
desproporcionadas aquellas en que la oferta económica sea inferior en más de un 20 puntos
porcentuales a la media de todas las ofertas presentadas
Si en función de la aplicación de dicho límite, se apreciaran oferta u ofertas anormales o
desproporcionadas, se excluirá la ofertas u ofertas que no pueden ser cumplidas como
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. Para apreciarlas se emitirá
informe técnico pertinente.
El procedimiento a seguir será el que se establece en el artículo 149.4 del LCSP. Cuando se hubiere
identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al
licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y
desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro
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parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación
de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. En el
procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.
El órgano de contratación rechazará las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201.
Si el órgano de contratación estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el
bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede
ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación
y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido
clasificadas conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo 150 LCSP. En general se
rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o
prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica.
Cuando una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad hubiera resultado
adjudicataria del contrato, el órgano de contratación establecerá mecanismos adecuados para
realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la
correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los servicios, las
obras o los suministros contratados.

38. CRITERIOS DE DESEMPATE
Los criterios de adjudicación específicos para el desempate serán:


Empresas que hayan realizado medidas de carácter social y laboral que favorezcan
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En el supuesto de que
hayan realizado medidas varias empresas, la que hubiera incluido un nº mayor de
medidas en sus planes internos.

Esta información la aportarán las empresas en el momento de producirse el empate y no
con carácter previo o se aplicará lo dispuesto en le artículo 147.2 de la LCSP.
En defecto de previsión de criterios específicos de desempate en la cláusula 23 de cláusulas específicas
del contrato, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del
contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al
momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
a) Mayor porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad o en situación de exclusión social
en la plantilla de cada una de las licitadoras, primando en caso de igualdad, el mayor número
de personas trabajadoras fijas con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas
trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las licitadoras.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las licitadoras.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.
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A efectos de aplicación de estos criterios las licitadoras deberán acreditarlos, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social y cualquier otro
documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente referidos.
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III.

ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

39. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
El Comité de Contratación clasificará las ofertas por orden decreciente de puntuación y, en base a
dicha clasificación, elevará la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación.
El órgano de contratación aceptará la propuesta del Comité.
40. PRESENTACION DE LA DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACION

40.1

Obligaciones previas a la formalización del contrato

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios
correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 145 para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa
de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 si no se
hubiera aportado con anterioridad,
Tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio
de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo; de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato conforme al artículo 76.2; y de haber constituido la garantía definitiva que sea
procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos
informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.
Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial del artículo 44 fuera
preciso que el órgano de contratación acordase la adjudicación del contrato a otro licitador, se
concederá a este un plazo de diez días hábiles para que cumplimente los trámites que resulten
oportunos.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que ha
retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la
garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del
apartado 2 del artículo 71 LCSP. En dicho supuesto, se procederá a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación.
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40.2

Formalización del contrato

El contrato se formalizará por escrito en el plazo máximo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente a aquel que se realice la notificación de la adjudicación, en la forma prevista en el artículo
151 LCSP, una vez transcurrido el plazo previsto sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el
órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, se le exigirá el importe del tres por ciento del presupuesto base de licitación, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva,
si se hubiera constituido. En los demás supuestos se aplicará lo establecido en el artículo 153 de la
LCSP.
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IV.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Cláusulas generales.


La contratista debe entregar los bienes objeto del contrato en el plazo y lugar fijados en el

PPTP


En el caso de que haya establecido entregas parciales, la contratista debe entregar los bienes
objeto del contrato con la periodicidad indicada en dicha cláusula y en la cantidad solicitada de
conformidad con lo dispuesto en el PPTP.



Los gastos de la entrega y transporte de los bienes al lugar indicado en contrato serán a cuenta
de la contratista-



Los bienes deberán ser entregados sin defectos y aptos para su utilización conforme a lo
establecido en este pliego y en el PPTP.

41. CONDICIONES EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Se consideran condiciones esenciales del contrato:
41.1 Adscripción efectiva de medios personales y materiales.

De acuerdo al contenido del compromiso de adscripción de medios aportado en la fase de
licitación, la adjudicataria adscribirá a la ejecución del contrato los medios personales y
materiales indicados, así como cualesquiera otros se hayan acreditado a efectos de cumplir
con los requisitos de solvencia técnica y profesional y los indicados en su oferta además de
éstos.
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Ejecutar la totalidad o de determinadas partes de la prestación de forma directa por parte
de la adjudicataria.
Ejecutar la prestación parcial y garantizar el resto de ejecución por parte de las subcontratistas
designadas, con la aptitud y solvencia exigida y cumplir con las condiciones salariales de las
personas trabajadoras conforme al convenio colectivo del sector de aplicación, garantizando este
extremo tanto de las personas designadas de su plantilla, como de las subcontratistas. La
responsabilidad de garantizar este último extremo es exclusiva de la adjudicataria sobre.
Se exige que la parte o partes concretos de trabajos sean realizadas directamente por la
adjudicataria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75.4 LCSP.
Otras condiciones especiales de ejecución.
Las presentes condiciones se consideran obligaciones cuyo incumplimiento, además de las
consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades
establecidas en los pliegos, en cuyo caso se responderá con la garantía definitiva si la hubiera o con
los mecanismos dispuestos al efecto.
De tipo social
En todo caso cumplirá con las condiciones legales, reglamentarias y convencionales en materia
laboral, de la Seguridad Social y de Prevención y Salud en el trabajo.
Estas obligaciones, se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo incumplimiento,
además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las
penalidades que a tal efecto se contengan en los pliegos, respondiendo la garantía definitiva de las
penalidades que se impongan por este motivo.

42.RESPONSABILIDAD
El contratista 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 entidad
contratante o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato.
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato
43.PROPIEDAD INTELECTUAL
Izenpe es titular y goza de todos los derechos de propiedad intelectual que puedan derivarse del
presente pliego, en relación a productos, subproductos y demás elementos derivados de los
servicios.
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Así mismo, todo producto o subproducto derivado de la prestación de los servicios objeto de la
contratación de los servicios objeto de este expediente no podrá ser utilizado para otros fines fuera
del ámbito de contratación objeto del mismo sin el permiso expreso y por escrito de Izenpe.
La relación contractual a formalizar no representará la concesión a favor de terceros de
ningún tipo de derecho de propiedad industrial e intelectual propiedad de Izenpe.
La adjudicataria se compromete a utilizar los productos o servicios facilitados por Izenpe
únicamente para la prestación de los citados servicios, respetando en todo caso las condiciones
establecidas en las referidas licencias.
44. INCUMPLIMIENTO PARCIAL O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO
La 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 Izenpe
los haya examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en comprobaciones,
valoraciones o certificaciones parciales. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del
plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su
ejecución sucesiva.
En el caso de que Izenpe estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, se estará a
lo dispuesto en el art. 210 de la LCSP y 203 del RGLCAP, y en el supuesto de que la prestación no
reúna las condiciones necesarias para su recepción, se estará a lo dispuesto en el art. 204 RGLCAP y
192 a 197 LCSP y en el pliego de prescripciones técnicas, en relación a los acuerdos de nivel de
servicios y penalidades. Si persistieren los incumplimientos de las prescripciones técnicas y/o
obligaciones contractuales podrá conllevar la resolución del contrato.
45. PENALIDADES
Sin perjuicio de la obligación de reparación de defectos e indemnización por daños y perjuicios que
legalmente incumbe a la contratista; y de la posibilidad de resolver el contrato prevista en la LCSP,
el órgano de contratación podrá imponer a la contratista penalidades determinadas en el pliego de
prescripciones técnicas.

Procedimiento.
La imposición de penalidades se acordará mediante resolución del órgano de contratación y el
procedimiento para acordarla incluye las siguientes actuaciones:
a) Informe del responsable del contrato en el que se identifiquen los incumplimientos detectados y
se proponga el importe de la penalidad.
b) Audiencia a la contratista por espacio de cinco (5) días hábiles para que formule las alegaciones
que considere oportunas.
c) Resolución del órgano de contratación.
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46.CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN
46.1 Cesión.
Al margen de los supuestos de sucesión del contratista del artículo 98 de la LCSP, la modificación
subjetiva del contrato solamente será posible por cesión contractual, dentro de los límites
establecidos en la presente Cláusula.
La cesión requerirá el cumplimiento de los requisitos exigidos en las letras a), b), c) y d) del artículo
214.2 de la LCSP:
a) Que el Órgano de Contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión, en los
términos indicados en el artículo 214.2.a) de la LCSP. El plazo para la notificación de la
resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, transcurrido el cual
deberá entenderse otorgada.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato, en los
términos indicados en el artículo 214.2.b) de la LCSP.
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con entidades del sector público,
posea la solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigida y no esté
incurso en una causa de prohibición de contratar, en los términos indicados en el
artículo 214.2.c) de la LCSP.
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública, en
los términos indicados en el artículo 214.2.d) de la LCSP.
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al
cedente.
46.2 Subcontratación
1. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción
a lo que dispongan los pliegos, salvo la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada
directamente por el primero.
2. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, señalando su porcentaje, y el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
b) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación
la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o
representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de
este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en
prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71.
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El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato
principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a
partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta
que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado
las justificaciones a que se refiere la letra b) de este apartado, salvo que con
anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que EJIE no hubiese
notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será
igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta
mediante la descripción de su perfil profesional.
d) En los contratos de obras, los contratos de servicios o los servicios o trabajos de
colocación o instalación en el contexto de un contrato de suministro, EJIE podrá
establecer en los pliegos que determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de
subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista
principal. La determinación de las tareas críticas deberá ser objeto de justificación en
el expediente de contratación.
3. La infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así como la
falta de acreditación de la aptitud del subcontratista tendrá alguna de las siguientes
consecuencias:
a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe
del subcontrato.
4. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a EJIE, con arreglo estricto a
los pliegos de o documento descriptivo, y a los términos del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se
refiere el artículo 201.
El conocimiento que tenga Izenpe de los subcontratos celebrados o la autorización que
otorgue no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
5. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71.
6. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación,
de acuerdo con la legislación laboral.
7. Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a EJIE por las obligaciones contraídas con
ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los
subcontratos.

Tramites a realizar entre adjudicataria y subcontratistas:
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La adjudicataria establecerá expresamente en su contrato con la cesionaria o subcontratada,
la obligación que esta última tiene de cumplir todos los requisitos contenidos en la
documentación contractual que vincula a ambas partes.



La prestación de dichos servicios por la cesionaria o subcontratada deberá realizarse en las
mismas condiciones que las establecidas para la adjudicataria.



La adjudicataria será responsable única ante EJIE de la prestación de los servicios adjudicados
en su totalidad, independientemente de las responsabilidades que éste pueda exigir a sus
suministradores o subcontratadas.



La contratista tendrá con carácter general la obligación de acreditar los siguientes extremos:







Las subcontratistas con los que concertarán la ejecución parcial del contrato y las
partes del contrato que serán objeto de subcontratación.
El cumplimiento de la obligación de la contratista de la capacidad de obrar, según las
especificaciones de este pliego.
El cumplimiento de la condición relativa a la prohibición de subcontratar con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 60 TRLCSP.
La acreditación de tales extremos se efectuará mediante la presentación, por parte
de la adjudicataria, de los siguientes documentos:
 Comunicación escrita previa a la formalización de la subcontratación en la
que se relacionen las subcontratistas con los que concertará la ejecución
parcial del contrato y las partes del contrato que serán objeto de
subcontratación.

46.3 Pagos a subcontratistas y suministradores.
1. El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en los plazos y condiciones que se indican a continuación.
2. Los plazos fijados no podrán ser más desfavorables que los previstos en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, y se computarán desde la fecha en que tiene lugar la aceptación o
verificación de los bienes o servicios por el contratista principal, siempre que el
subcontratista o el suministrador hayan entregado la factura en los plazos legalmente
establecidos.
3. La aceptación deberá efectuarse en un plazo máximo de treinta días desde la entrega de los
bienes o la prestación del servicio. Dentro del mismo plazo deberán formularse, en su caso,
los motivos de disconformidad a la misma. En el caso de que no se realizase en dicho plazo,
se entenderá que se han aceptado los bienes o verificado de conformidad la prestación de los
servicios.
4. El contratista deberá abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con lo previsto en
el apartado 2. En caso de demora en el pago, el subcontratista o el suministrador tendrá
derecho al cobro de los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los
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términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 69 bis del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, sobre la remisión
electrónica de los registros de facturación, los subcontratistas que se encuentren en los
supuestos establecidos en el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso a la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector
público, deberán utilizar en su relación con el contratista principal la factura electrónica,
cuando el importe de la misma supere los 5.000 euros, que deberán presentar al contratista
principal a través del Registro a que se refiere el apartado 3 de la disposición adicional
trigésima segunda, a partir de la fecha prevista en dicha disposición.
6. Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su adquisición, a
los derechos que tengan reconocidos por este artículo, sin que sea de aplicación a este
respecto el artículo 1110 del Código Civil.
Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores.
1. Izenpe podrán comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas
adjudicatarios de los contratos públicos, calificados como tales en el artículo 12, han de hacer
a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.
En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán a EJIE, cuando este lo solicite, relación
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberán aportar a solicitud de EJIE justificante de cumplimiento de los pagos a
aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el artículo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le
sea de aplicación. Estas obligaciones, se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico,
permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan en los pliegos,
respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.
2. En los contratos de obras y servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en
los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por ciento del precio del
contrato, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con
el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.
47. MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO


El Órgano de Contratación podrá modificar el contrato en los supuestos previstos en el
artículo 205 de la LCSP.
Las modificaciones del contrato no podrán suponer el establecimiento de nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato.
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Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo
153 de la LCSP.


La entidad contratante podrá suspender el contrato siempre que abone al contratista los
daños y perjuicios previstos en el artículo 208.2 de la LCSP, que a estos efectos se establece
expresamente como de aplicación

48. GARANTÍA Y CONFIDENCIALIDAD
En relación al objeto definido, la contratista podrá tener acceso a información confidencial
propiedad de Izenpe.
El Responsable del Proyecto de Izenpe entregará la información y documentación que considere
necesaria, debiendo la empresa adjudicataria comprometerse a:


Tratar con absoluta confidencialidad todo el material y la información que reciba como
consecuencia de los trabajos realizados objeto de la adjudicación, durante el periodo de
tiempo de duración de la misma.



No utilizar la misma para otros fines que los recogidos en el presente Pliego de
Condiciones Técnicas.



No duplicar, copiar, revelar, ceder o vender total o parcialmente la información obtenida,
en todo o en parte, a terceros sin autorización escrita de Izenpe.



Advertir a sus empleadas y empleados de sus obligaciones respecto a la confidencialidad
de la información, velando por el cumplimiento de la misma.



Restringir la utilización de la información obtenida como consecuencia de los trabajos
realizados exclusivamente para aquellos empleados que tengan necesidad de conocerla y
con la finalidad de realizar los trabajos expuestos.



Poner todos los medios a su alcance para conservar el carácter confidencial y reservado
tanto de la información y documentación recibida de Izenpe, como de los resultados
obtenidos del trabajo realizado.



La devolución de toda la información, material y/o soportes informáticos obtenidos, así
como a la descarga de la misma de sus equipos informáticos (si existieran), una vez
finalizado el periodo de contratación correspondiente.



En cualquier caso, el personal prestatario del servicio se compromete al cumplimiento de
Política de seguridad de proveedores de Izenpe, publicada en www.izenpe.eus.



Cualquier infracción en este sentido será calificada como grave y será causa de resolución
del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades penales, o de otro tipo, en que se
puedan incurrir.



Con la finalidad de mantener el carácter confidencial de dicha información, la contratista
se compromete a cumplir las estipulaciones que se convienen a continuación.
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Se compromete a guardar la máxima reserva y secreto sobre toda la información tratada
o albergada por Izenpe a la que tenga acceso, y que a todos los efectos será considerada
por parte de la contratista como información confidencial.



No comunicará en ningún caso a terceras partes la información a la que tenga acceso, ni
tan siquiera a efectos de su conservación. De forma específica, no revelará nunca sin el
consentimiento previo por escrito, a proveedores, clientes o terceras partes, ninguna
información de cualquier naturaleza que pueda llegar a su conocimiento en el curso de
los trabajos.



El carácter confidencial afectará igualmente a cualquier informe, comunicación oral o
escrita emitida por las partes, en relación a la información derivada del presente
contrato, y no deberá ser mostrado a terceros, ni distribuido, ni mencionado
públicamente sin el consentimiento previo de Izenpe.



Mantendrá en todo momento todas las medidas de carácter técnico y organizativo
necesarias para garantizar la seguridad (integridad, disponibilidad y confidencialidad) de
la información que le sea entregada o facilitada por Izenpe o a la que tenga acceso,
evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado durante la
realización de los trabajos, proyectos, servicios y pedidos que, en cada caso, le hubieran
sido encargados por Izenpe.



Garantiza que el deber de confidencialidad y secreto profesional subsistirá aun después
de finalizar la realización de los trabajos encargados, así como, en su caso, tras la
finalización por cualquier causa del presente contrato, teniendo dicha obligación de
confidencialidad una duración de cinco años, tal y como la LCSP.

49. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

La realización por parte del adjudicatario de los servicios objeto del presente contrato, pueden
conllevar la necesidad de entregar o facilitar al adjudicatario ficheros que incluyan datos de
carácter personal, considerando como tales todos aquellos afectados por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (en
adelante, LOPD) y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal (en adelante, Reglamento LOPD), así como a datos, ficheros o programas
relacionados con la actividad industrial, comercial o de servicios de EJIE.
La adjudicataria se compromete a garantizar y mantener el nivel de seguridad que
corresponda, en cada caso, a los ficheros que contengan datos de carácter personal y que
puedan serle facilitados o a los que hubiere de tener acceso para la realización de cualquier
trabajo o servicio que pudiere serle encargado por Izenpe, en el ámbito del presente contrato.
A efectos del cumplimiento de la LOPD, la adjudicataria manifiesta y garantiza que dispone y
tiene implantados en su organización los procedimientos de acuerdo a la normativa de
seguridad de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento LOPD. Dicha normativa de seguridad
tiene perfectamente establecidos los oportunos mecanismos de identificación y comprobación
de las personas que pueden tener acceso a sus recursos y sistemas de información, así como a
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los ficheros que contengan o puedan contener datos de carácter personal. Igualmente, la
mencionada normativa de seguridad tiene también establecidos los procedimientos de control
de soportes en que puedan hallarse datos de carácter personal, así como los procedimientos de
control de incidencias que pudieran afectar a la seguridad de los datos de carácter personal.
Ambas partes se comprometen a observar los derechos y obligaciones de cada una en materia
de uso tratamiento y cesión de datos de carácter personal en cumplimiento de los términos
establecidos la LOPD. Reglamento LOPD y demás normativa complementaria, asumiendo cada
una de ellas personalmente las responsabilidades derivadas de los incumplimientos en que
pudieran incurrir.
50.RENUNCIA Y DESISTIMIENTO
Se regirá por lo establecido en el artículo 152de la LCSP.


En el caso de que la renuncia sea imputable a la adjudicataria, Izenpe acreditará los gastos
ocasionados, que serán satisfechos íntegramente por la empresa adjudicataria.



El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable
de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El
desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación

51. RESCISIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Son causas de rescisión y resolución del contrato, además de las previstas en los artículos 211 a 213
de la LCSP y 1.290 y siguientes del Código Civil.
El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por resolución acordada de acuerdo con lo
regulado a continuación. Además serán causas de resolución:
a) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.
b) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
c) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.
d) El incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales, siempre que éstas hayan sido
calificadas como tales.
e) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando
no se posible modificar el contrato conforme a lo previsto en el presente Pliego.
f)

El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los convenios colectivos de aplicación para estos trabajadores,
también durante la ejecución del contrato.

g) En general, cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 1.124 del Código Civil.
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En cualquiera de las causas de resolución previstas, dicha resolución operará automáticamente,
sin más requisito que la notificación fehaciente que la entidad contratante realice al contratista
de su decisión a tal efecto.
Recibida dicha notificación, el contratista vendrá obligado de inmediato a entregar a la entidad
contratante, poniendo a su disposición, la totalidad de los documentos elaborados hasta la fecha
por él para llevar a cabo las prestaciones contratadas, así como la restante documentación o
información que se hubiese generado por razón del contrato, junto con los documentos utilizados
y entregados por la entidad contratante al contratista, pasando todos ellos a ser propiedad de la
entidad contratante.

Todo ello sin perjuicio de la posterior liquidación económica del contrato que proceda, según lo
dispuesto a continuación.
Las responsabilidades económicas que pudieran derivarse de la resolución del contrato por las
causas previstas en esta Condición, así como por cualesquiera otras que pudieran resultar
legalmente procedentes, se liquidarán una vez resuelto efectivamente el contrato, no siendo
óbice para que la entidad contratante pueda continuar con su ejecución.
En todo caso de resolución, el contratista tendrá, en principio, derecho a percibir el precio de la
totalidad de las prestaciones aceptadas que efectivamente hubiese realizado.
Cuando la resolución del contrato se produzca por cualquier causa imputable al contratista, se
devengará a favor de la entidad contratante, adicionalmente a cualesquiera indemnizaciones de
daños y perjuicios que procedan, con carácter cumulativo. Ambas cantidades se deducirán de la
garantía definitiva y del precio pendiente de abonar al contratista y el exceso será objeto de la
correspondiente reclamación.
Podrá, por último, resolverse el contrato por mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el
contratista, en cuyo caso los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado
por ellas.
52. RÉGIMEN DE RECURSOS
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones
litigiosas relativas a la preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la
impugnación de estas últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y
205 de la LCSP, cuando se entienda que dicha modificación debió ser objeto de una nueva
adjudicación
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las
partes en relación con los efectos y extinción del contrato, con excepción de las modificaciones
contractuales citadas en el párrafo primero de esta Cláusula.
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53. SOMETIMIENTO VOLUNTARIO A TRIBUNALES
Para los conflictos que puedan surgir entre las partes, éstas se someten voluntariamente a
los Juzgados y Tribunales de Vitoria-Gasteiz.
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ANEXO I MODELO DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

D./Dña
_________________________________________________________________________
con domicilio en ________________________, calle.
________________________
_________ y con DNI ________________________ en nombre ________________________
(propio, o de la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de
notificaciones
en
_________________________________________________________________________________c
alle
_____________________________________________________________________
CP_______
Tfno
________________________
dirección
de
correo
electrónico
_______________________________ y NIF ________________________

En relación con el procedimiento de adjudicación del contrato con expediente nº ____________

DECLARA:
Que se compromete a,


En caso de resultar adjudicatario, adscribir a la ejecución del contrato los medios
personales o materiales suficientes para su ejecución, conforme a las especificaciones
recogidas en los correspondientes pliegos de prescripciones técnicas y condiciones
particulares.



Estos medios materiales y humanos formarán parte de la propuesta presentada y, por lo
tanto, del contrato que se firme en caso de resultar adjudicatario y serán mantenidos
durante todo el tiempo de realización del servicio. Cualquier variación sobre los mismos
será comunicada a Izenpe y su incumplimiento podrá ser causa de Resolución del
Contrato y/o imposición de penalidades.

Lo firmo, a los efectos legales oportunos,
En ___________________________a _____________ de ____________ de 201 ____

Firma
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ANEXO II- CONFIDENCIALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS OFERTAS

D./Dña
_________________________________________________________________________
con domicilio en ________________________, calle.
________________________
_________
y
con
DNI
________________________
en
nombre
________________________ (propio, o de la persona, entidad o empresa que representa),
con
domicilio
a
efectos
de
notificaciones
en
___________________________________________________________________________
______calle
_____________________________________________________________________
CP_______ Tfno ________________________ dirección de correo electrónico
_______________________________ y NIF ________________________

DECLARO QUE,

Que en relación con la documentación aportada en el sobre______ (indicar el sobre al que
se refiere-A,B o C del expediente de contratación _________ se consideran confidenciales
las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razón de su vinculación a secretos
técnicos o comerciales:



Que dicho carácter confidencial se justifica en las siguientes razones.



En ___________________________a _____________ de ____________ de 201 ____
Firma
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ANEXO IV NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

DATOS A EFECTOS DE RECIBIR NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

D./Dña
___________________________________________________________________ con
domicilio en ________________________, calle. _______________________ _________ y con
DNI ________________________ en nombre ________________________ (propio, o de la
persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de notificaciones en
______________________________________________________________,
calle
______________________________________
CP
________
Tfno
________________________dirección de correo electrónico _______________________________
y NIF ________________________

DECLARA QUE,
En virtud de lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las D Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, que la dirección de correo electrónico a efectos de notificación es:
________________________________________

En________________________ , a _____________ de___________________ de 201____

Firma:
DNI
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ANEXO IV_ MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

D./Dña _________________________________________________________________________
con domicilio en ________________________, calle.
________________________
_________ y con DNI ________________________ en nombre ________________________
(propio, o de la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de
notificaciones
en
_________________________________________________________________________________
calle
_____________________________________________________________________
CP_______
Tfno
________________________
dirección
de
correo
electrónico
_______________________________ y NIF ________________________
DECLARO QUE,

 He quedado enterado del procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato que
tiene por objeto la contratación deL suministro a Izenpe de tarjetas personalizables con
elementos de identificación (antena de proximidad, chip criptográfico y/o banda
magnética.


Igualmente conozco el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Cláusulas Particulares y
demás documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato
en su totalidad.



La empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la
normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento.



En relación con la prestación de la presente oferta, propongo su realización por la cifra
detallada en el siguiente cuadro de presentación económica:

Descripción
Soporte plástico

<100

101500

5011000

10015000

500110000

>10000

PVC laminado
Cuatricromía una cara PVC
Cuatricromía doble cara PVC

Banda magnética

Baja coercitividad
Alta coercitividad

Chip acceso sin
contacto

MIFARE 1K
MIFARE 4K
MIFARE 4K DESFIRE
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Crosspoint
Chip criptográfico

Chip inicializado

Embutir chip
Troquelado

Para realizar la valoración sobre productos con distintos elementos, se deberán completar las
siguientes tablas.
No se trata de variantes, sino de productos ejemplo, teniendo en cuenta los precios de los elementos
que se deben detallar en la tabla anterior. Izenpe podrá solicitar productos completos o elementos
individuales.

Producto tipo 1
PVC personalizado a doble
cara, chip de contacto,
inicializado con PIN y PUK de
transporte. Chip Mifare 1k
con claves de transporte y
banda magnética HiCo.

<100

101-500

5011000

10015000

500110000

>10000

<100

101-500

5011000

10015000

500110000

>10000

<100

101-500

5011000

10015000

500110000

>10000

Producto tipo 2
PVC personalizado a doble
cara, chip de contacto,
inicializado con PIN y PUK de
transporte. Banda magnética
HiCo.

Producto tipo 3
PVC sin personalizar, chip de
contacto, inicializado con PIN
y PUK de transporte. Banda
magnética HiCo. Chip Mifare
1k con claves de transporte.

Para la valoración de las ofertas Izenpe realizara la media de los precios de cada producto tipo
usando como referencia las columnas centrales (quitando la primera y la última) y sumando el total
resultante de cada producto tipo y obteniendo la media de los tres
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Se comprenden en el precio ofertado todos los conceptos, y cualquier otro impuesto o gasto que
pueda gravar la operación, los gastos de desplazamiento y el beneficio industrial del contratista.
Detallar como partida independiente el importe del Impuesto Sobre el Valor
Se comprenden en el precio ofertado todos los conceptos, y cualquier otro impuesto o gasto que
pueda gravar la operación, los gastos de desplazamiento y el beneficio industrial del contratista.
Detallar como partida independiente el importe del Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA.)
Mejoras
CHIPS CRIPTOGRÁFICOS.
Mayor capacidad en certificados
Mayor tamaño de claves soportado
SHA2 o superior (SHA224, SHA256, etc.).

[M1]
[M2]
[M3]

TARJETAS
Disponer de equipamiento propio para la
realización de pruebas de control de
calidad.

[M4]

Plazos de entrega:

CONCEPTO

PLAZO MÁXIMO

PLAZO PROPUESTO

DÍAS NATURALES

DÍAS NATURALES

Tarjetas blancas

14 días naturales

Tarjetas pre personalizadas

49 días naturales

Inserción chips

14 días naturales

En .................................., a .................... de ............................................ de 201.
Fdo.:
D.N.I.:
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