PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO
MARCO PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO MICROINFORMÁTICO BAJO LA MODALIDAD DE
ARRENDAMIENTO OPERATIVO (RENTING) Y/O COMPRA PARA LOS DIFERENTES CLIENTES A LOS QUE
PRESTA SERVICIO EJIE, S.A. - EXPEDIENTE PREPARADO EXCLUSIVAMENTE PARA
LICITACIÓN ELECTRÓNICA.

00. Finalidad
El presente procedimiento de contratación tiene por objeto determinar mediante un acuerdo
marco, las condiciones a las que habrán de sujetarse los contratos derivados a adjudicar por EJIE
S.A. para la adquisición de suministro de equipamiento microinformático bajo la modalidad de
arrendamiento operativo (renting) y/o compra para los diferentes clientes a los que presta servicio EJIE,
S.A., durante el plazo de duración del mismo.

El Acuerdo Marco comprenderá la determinación de las empresas suministradoras, los productos
a suministrar, las características técnicas y los términos a los que habrán de sujetarse los
contratos derivados, así como los precios unitarios, que tendrán carácter de máximos. Se
formalizará con empresas financieras especializadas en arrendamiento operativo (renting) de los
productos objeto del presente pliego, en relación a cada uno de los lotes de licitación, las cuales
deberán reunir las condiciones de capacidad, técnicas y de solvencia previstas en el presente
Pliego.

Nº de expediente: 023/2014
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I.

I.- DISPOSICIONES GENERALES

01. Objeto
El presente Acuerdo Marco tiene por objeto la selección de empresa o empresas financieras
especialistas en arrendamiento operativo (renting) y/o compra para el suministro (según lo
establecido en el artículo 9.3.b del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) de equipamiento
microinformático bajo la modalidad de arrendamiento operativo (renting) para los diferentes
clientes a los que presta servicio EJIE, S.A., durante el plazo de duración del mismo.
El objeto del suministro es dotarse de equipamiento microinformático bajo la modalidad de
arrendamiento operativo (renting) y/o compra para los diferentes clientes a los que presta
servicio EJIE, S.A., durante el plazo de duración del mismo.
Los equipos deberán garantizar unos criterios mínimos de ergonomía y calidad medioambiental y
con objeto de reducir el impacto medioambiental y salvaguarda de salud laboral. Así mismo, el
suministro deberá realizarse respetando de manera respetuosa con el medio ambiente.
El equipamiento a suministrar será el determinado y contenido en los lotes objeto de licitación, y
que forman parte del presente Acuerdo Marco, y ello sin perjuicio, de que como se señalará los
licitadores deberán prever en sus ofertas la posibilidad de renovación o evolución tecnológica de
los diferentes componentes de cada uno de los lotes, consignándose expresamente los precios de
aplicación a la misma, bien mediante la previsión de nuevos precio , o la aplicación analógica de
los de los componentes evolucionados o sustituidos.
Asimismo es objeto del presente pliego establecer los principios generales que deben regir la
relación jurídica entre la Entidad convocante EJIE, S.A. y la persona o empresa o empresas en cada
caso seleccionada y los contratos derivados que se realicen.
EJIE, S.A. efectuará la adjudicación del presente Acuerdo Marco a favor de un número máximo de
tres licitadores por cada uno de los lotes. Si en todos o en alguno de los lotes objeto del presente
Acuerdo Marco no existen licitadores, que reúnan la solvencia exigida, se realizará con las ofertas
que cumplan los requisitos de capacidad y solvencia, técnicos establecidos en los pliegos.
Los adjudicatarios seleccionados prestarán sus suministros conforme a las peticiones concretas y
singulares que se efectúen por parte de EJIE, S.A., en función de sus necesidades y de las de los
diferentes clientes a los que presta servicio EJIE, S.A., y con arreglo a las condiciones económicas y
de plazo contenidas en las ofertas que resulten adjudicatarias del presente Acuerdo Marco y de
las modificaciones o especificaciones que puedan ser concretadas en la fase posterior de
ejecución del Acuerdo Marco según lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Particulares.
El Acuerdo Marco comprenderá la determinación de las empresas y/o personas autónomas que
van a suministrar el equipamiento informático bajo la modalidad de arrendamiento operativo
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(renting) y/o compra a EJIE, y puesta a disposición a sus para los diferentes clientes a los que
presta servicio EJIE, S.A.
El órgano de contratación de EJIE, S.A. tramitará y formalizará, mediante el procedimiento
previsto en el apartado 4 del artículo 198 DEL Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en
lo sucesivo TRLCSP).
02. Lotes
El presente Acuerdo Marco de suministro se divide en los siguientes Lotes:
El equipamiento se divide en 5 lotes:
Lote 1.- Ordenador de Sobremesa
1.1 PC Stándard
1.2 PC All in One
Lote 2.- Ordenador Portátil
2.1 Normal
2.2 Ultraligero
Lote 3.- Impresora tipo Laser o tecnología sustitutiva
3.1 Puesto
3.2 Red
3.3 Color
3.4 Color Gama Alta
Lote 4.- Impresora tipo Tinta o tecnología sustitutiva
4.1 Puesto
4.2 Multifunción
Lote 5.- Terminal Thin Client
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Cada licitador podrá presentarse, de manera independiente a uno, varios o la totalidad de lotes
objeto del mismo, procediéndose la adjudicación de cada uno de los lotes objeto del presente
Acuerdo Marco al número de licitadores previstos en el presente Pliego. La oferta a cada lote,
comprenderá en todo caso, la obligación de presentar propuesta a cada uno de los apartados de
los lotes. En el caso de que no presentaran oferta a alguno de los apartados de cada uno de los
lotes, quedarán excluidas.

03. Legislación aplicable
El acuerdo marco se rige por los siguientes documentos y normas jurídicas.
a.- En lo que se refiere a la capacidad de las empresas, publicidad, procedimiento y forma de
adjudicación:
- por las cláusulas del presente Pliego, y del Pliego de Condiciones Técnicas adjunto
- en lo no dispuesto en las mismas, por las disposiciones del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público y el Reglamento General del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en la medida que no contradiga otra norma estatal o autonómica que
regule dichas materias y sea aplicable a la Sociedad Pública EJIE, S.A.
b.- En lo que se refiere a los efectos y extinción del contrato:
- por las disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Condiciones
Técnicas y demás documentación adjunta y por las Condiciones Generales de Contratación de
EJIE disponibles en la Web de EJIE, S.A., www.ejie.net
- por las restantes normas de Derecho Privado que resulten de aplicación.
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás documentos anexos
revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del
resto de documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.


Los contratos derivados tendrán naturaleza privada, 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 la capacidad de las empresas, publicidad, procedimiento y forma de
adjudicación por las disposiciones del presente Pliego, de acuerdo a lo establecido en:
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. en lo que se refiere a
los poderes adjudicadores no Administraciones Públicas.
 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.
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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.
 Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos.
 Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.
 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
 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.
En lo que se refiere a los efectos y extinción del contrato:
 Por las disposiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y por las Condiciones
Generales de Contratación de EJIE disponibles en la Web de Ejie, S.A. www.ejie.es
 Por las normas del Derecho Privado.
 Por las normas contenidas en el Título V del Libro I TRLCSP sobre modificación de
los contratos.
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 al empresario adjudicatario de su cumplimiento.
Documentos de carácter contractual:
- El presente pliego de condiciones particulares
- El pliego de prescripciones técnicas
- El documento en que se formulará el contrato
- El programa de trabajos relativo a la oferta adjudicada y aprobada por Ejie S.A.
respetando en todo caso lo establecido en los pliegos.

04. Órgano de contratación
El órgano de contratación del presente Acuerdo Marco es el Consejo de Administración de EJIE,
S.A.
05. Procedimiento de adjudicación
El presente acuerdo marco se licitará mediante el procedimiento establecido en el presente
pliego, a tenor de lo previsto en el artículo 198 del TRLCSP, para la entrega sucesiva de la
pluralidad de bienes objeto de licitación, por un presupuesto máximo de diez millones de euros
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para todos los lotes y duración del contrato, sin que el número total de unidades esté definido
con exactitud al tiempo de celebrar el acuerdo marco por estar subordinadas las entregas a las
necesidades de los adquirentes.
El número de unidades objeto de licitación, que se detallan en el pliego de prescripciones
técnicas, es estimado, sin que las entidades adquirentes queden obligadas a llevar a efecto una
determinada cuantía de suministro. No obstante, el suministro puede verse incrementado por se
mayores las necesidades del adquirente a las inicialmente previstas.
Es posible licitar por lotes.
06. Condiciones técnicas de la prestación de los servicios
Los servicios objeto del presente Acuerdo Marco se prestarán de acuerdo con las condiciones
establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y el presente pliego, Anexos y Documentación
Específica.
07. Plazo de vigencia y duración
La duración del presente Acuerdo Marco será de dos años a partir de la adjudicación del Acuerdo
Marco, pudiendo prorrogarse el mismo por periodos anuales, hasta un máximo de dos, según lo
dispuesto en 196.3 del TRLCSP.
Durante dicho periodo EJIE, S.A. tramitará los procedimientos de adjudicación de los suministros
de equipamiento microinformático en las condiciones que se fijen en el mismo, dejando a salvo
las modificaciones que en cada caso puedan producirse, y las adaptaciones a la evolución
tecnológica de los productos, y los requerimientos técnicos en función de los productos ya
suministrados o existentes en EJIE o clientes de éste.
Sin perjuicio de la duración establecida en el párrafo primero, la vigencia del Acuerdo Marco los
contratos derivados se extenderán según el plazo establecido en los mismos, pudiendo ser
superior al plazo de duración máximo previsto para el presente Acuerdo Marco.

08. Presupuesto y precios.
Al ser un procedimiento de selección de adjudicatarios y proveedores de suministros, no se puede
definir la cuantía exacta del contrato, por estar subordinadas las prestaciones de los servicios
concretos a las necesidades de EJIE, S.A. en cada momento.
A efectos de lo dispuesto en el 88 TRLCSP, se puede determinar que el valor estimado de los
suministros objeto del Acuerdo Marco para el plazo máximo de contratación –incluida la posible
prórroga- ascenderá a la cantidad de 10.000.000,00 €, sin IVA, a razón de 2.500.000,00 €/año.
Dicha cantidad se indica únicamente a efectos de publicidad del procedimiento y de información a
posibles licitadores, sin que ello suponga en ningún momento un compromiso de gasto por parte
de EJIE, S.A.
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Sin perjuicio de lo anterior, se establece como precio – precios unitarios máximos - tipo de
contratación para los contratos concretos que se formalicen en base al presente Acuerdo Marco
los siguientes importes máximos:
Los precios ofertados serán precios máximos, durante la duración del contrato. Como punto de
partida los Importes máximos para el presente Acuerdo Marco son los siguientes:

Lote 1 Ordenador de Sobremesa
Sublote 1.1
PC Estándar
Sublote 1.2
PC All In One

590€
800€

Lote 2 Ordenador Portátil
Sublote 2.1
Portátil Estándar
Sublote 2.2
Portatil Ultraligero

690€
800€

Lote 3 Impresora Laser
Sublote 3.1
Impresora puesto
Sublote 3.2
Impresora red
Sublote 3.3
Impresora color
Sublote 3.4
Impresora color gama alta

250€
650€
520€
1.100€

Lote 4 Impresora Tinta
Sublote 4.1
Impresora puesto
Sublote 4.2
Impresora multifunción

95€
355€

Lote 5 Terminal Thin Client

576€

Las estimaciones de los equipos objeto del presente pliego son:
2014

Equipamiento
Puesto de trabajo PC

2015

2017

2016

3500

3500

3400

3400

90

90

90

90

PC Portátil

330

330

330

330

PC Portátil ultraligero

100

100

100

100

Impresora láser Puesto

400

400

400

400

Impresora láser Red

600

600

600

600

Puesto de trabajo integrado (AIO)

7

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO
MARCO PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO MICROINFORMÁTICO BAJO LA MODALIDAD DE
ARRENDAMIENTO OPERATIVO (RENTING) Y/O COMPRA PARA LOS DIFERENTES CLIENTES A LOS QUE
PRESTA SERVICIO EJIE, S.A. - EXPEDIENTE PREPARADO EXCLUSIVAMENTE PARA
LICITACIÓN ELECTRÓNICA.

Impresora láser Color

120

120

120

120

Impresora láser Color Gama Alta

40

40

40

40

Impresora tinta puesto

20

20

20

20

Impresora tinta multifunción

10

10

10

10

300

150

30

20

Terminal Thin Client

Dada la rápida evolución tecnológica a la que se ven afectados este tipo de productos, en el caso
de solicitud de ofertas cuando no todos los términos los recoja el presente acuerdo marco, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 198.4 TRLCSP, se podrán establecer las nuevas
características y precio máximos, de acuerdo a las modificaciones inherentes a los productos.
Por todo ello, los licitadores deberán aportar el sistema de renovación y/o evolución tecnológica
de los componentes a suministrar, y otras mejoras en la oferta, en cuanto a las condiciones
técnicas mínimas de los suministros a realizar exigidas por el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Los licitadores deberán prever en sus ofertas la posibilidad de renovación o evolución tecnológica
de los diferentes componentes de cada uno de los lotes, consignándose expresamente los precios
de aplicación a la misma, bien mediante en la solicitud y previsión de nuevos precio, o la
aplicación analógica de los de los componentes evolucionados o sustituidos.
A todos los efectos se entenderá que en las ofertas y precios propuestos por los adjudicatarios en
base al anterior precio tipo para los contratos que se formalicen en desarrollo del presente
Acuerdo Marco se incluyen todos los gastos que tengan que realizar para el cumplimiento de las
prestaciones contratadas, como son beneficios, seguros, transportes, puesta a disposición,
tributos, a excepción del el I.V.A., de que se indicara el %.
Los gastos de anuncios de licitación que se publiquen en cualquier medio de difusión, así como los
de formalización del contrato, irán a cargo de las empresas adjudicatarias.
La revisión de precios será: a riesgo y ventura de los adjudicatarios.
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II.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LOS ADJUDICATARIOS DEL ACUERDO MARCO

09. Procedimiento de adjudicación y publicidad de la licitación
El presente Acuerdo Marco se adjudicará por procedimiento establecido para dichos Acuerdos, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 198 y 109 a 120 del TRLCSP, al valorarse para la
adjudicación más aspectos que el económico.
La convocatoria de licitación del presente Acuerdo Marco se publicará en el Perfil del Contratante
de EJIE, S.A., en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el perfil de contratante de EJIE y de
Gobierno Vasco.
10. Capacidad para contratar.
Podrán celebrar contratos las personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública o privada y
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica
y financiera y técnica o profesional y no se encuentren incursos en causa de prohibición de
contratar según lo establecido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
EJIE, S.A. podrá contratar con licitadores que participen conjuntamente con el compromiso de
constituir una unión de empresarios en el supuesto de que resulten adjudicatarios, sin que sea
necesaria la formalización de la misma en escritura hasta que se haya efectuado la adjudicación
del contrato a su favor. Dicha participación conjunta se instrumentará mediante la aportación de
un documento privado en el que se manifieste la voluntad de la concurrencia conjunta y de
constituir una Unión Temporal de Empresarios, se indique el porcentaje de participación de cada
uno de ellos y se designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer
derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta su extinción. Los empresarios
que concurran así agrupados quedarán obligados solidariamente, con respecto a las obligaciones
contraídas.
Deberán aportar la siguiente documentación acreditativa de la capacidad:
a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presenta la proposición en
nombre propio o como apoderado.
b) 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.
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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
enumeradas en el artículo 60 del TRLCSP. 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 antes de la
adjudicación a los que vayan a resultar adjudicatarios del contrato, a cuyo efecto se
les concederá un plazo máximo de 5 días hábiles.
El licitador 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 correspondan (Hacienda
Estatal y Haciendas Forales) y de la Administración de la Seguridad Social.
e) Toda la documentación a que se refieren los párrafos anteriores a) a d) ambos
inclusive, podrá ser sustituida por 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.
Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la Unión Temporal
empresarios nacionales y extranjeros no comunitarios o del Espacio Económico
Europeo con empresarios comunitarios o del Espacio Económico Europeo, los
primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de ésta, su
solvencia económica, financiera y técnica.
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g) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de solvencia, que
en su caso puedan ser exigidos.
Cada licitador sólo podrá presentar una única proposición, no pudiendo tampoco suscribirse una
proposición a título individual si también se efectúa como componente de una futura Unión de
Empresarios, ni tampoco formar parte de más de una futura Unión de Empresarios. La infracción
de estas normas comportará que no se admita ninguna de las proposiciones que se haya suscrito.

11. Solvencia y técnica o profesional y económica y financiera
Solvencia Técnica y Profesional.
La solvencia técnica y profesional se acreditará debiendo aportar la siguiente documentación:
 A) Relación de los principales contratos de renting operativo de equipamiento
microinformático, cuyo objeto sea similar a los del presente Acuerdo Marco, efectuados
durante los tres últimos ejercicios (2011, 2012, 2013), indicando su importe, fechas y
destinatario público o privado de los mismos. Deberá acreditarse la realización de al
menos 3 contratos, en los tres ejercicios anteriores, por un importe total (teniendo en
cuenta la suma de los mismos) no inferior a 10.000.000,00 €. Los suministros efectuados
se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente,
cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un
comprador privado, mediante un certificado expedido por éste, o a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario.
Al remitirse las ofertas electrónicamente, se podrán acreditar estas circunstancias
mediante declaración responsable al respecto firmada por persona apoderada; debiendo
tener a disposición de EJIE los certificados correspondientes.
A efectos de acreditar los requisitos de solvencia previstos, los licitadores si acuden a
medios externos al efecto, podrán acreditar los mismos con medios externos, todas las
cuales deberán cumplir de manera individual los siguientes requisitos:

 Se deberá acreditar la disponibilidad de los productos a suministrar cumpliendo las
condiciones del Pliego de condiciones técnicas y que son objeto del presente Acuerdo
Marco, a través de empresas especializadas en suministro de equipos informáticos y
pertenecientes al mismo grupo de empresas que el licitador. A estos efectos se
entenderá por grupo de empresas el definido en el artículo 42 del Código de Comercio.
Igualmente podrá acreditarse el presente requisito de solvencia técnica, aun cuando la
empresa especializada no forme parte del grupo de empresas del licitador, cumpliendo lo
dispuesto en el artículo 63 del TRLCSP, para la acreditación de la solvencia por medios
externos.
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Dichas empresas deberán acreditar:
 Haber efectuado suministros de equipamiento microinformático, en los tres ejercicios
anteriores, que sumen entre los tres ejercicios (2011, 2012 y 2013), al menos tres
millones de euros. Se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando
el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste, o a
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.

12. Presentación de las proposiciones y Apertura de ofertas
1- Notas aclaratorias:
Podrán presentar ofertas en la licitación objeto del contrato y en la forma que se especifica
más adelante.


Para participar en la presente licitación, los licitadores deberán presentar, dentro del
plazo establecido a través de la aplicación de licitación electrónica, sus ofertas, con los
“tres sobres”: sobre A, documentación de capacidad y solvencia, sobre B Proposición
Económica y Sobre C Oferta Técnica (en dos sobres separados si existen criterios
subjetivos y objetivos o de mera aplicación de fórmulas), con la documentación que se
indica más adelante.



Las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, con plena capacidad de obrar,
que no se encuentren incursas en prohibición de contratar, acrediten la solvencia
económica, financiera y técnica o profesional que en su caso se requiera, o se encuentren
debidamente clasificadas, y cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto
del contrato, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales solo las
personas jurídicas, debiendo acreditar su solvencia y la disposición de una organización
con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.



Podrá contratarse con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto, de acuerdo con lo establecido en el art. 59 TRLCSP.



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 de EJIE 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 de las
causas que se enumeran en el art. 60 TRLCSP. Cuando en representación de alguna
Sociedad, civil o mercantil, concurra algún miembro de la misma, deberá justificar
documentalmente que está facultado para ello.
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No podrán, conforme a lo dispuesto en el art. 56 TRLCSP, concurrir a la licitación las
empresas que hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de
los documentos preparatorios del contrato, siempre que dicha participación pueda
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto
al resto de las empresas licitadoras.



En cuanto a la documentación a presentar en el sobre "A" por las empresas no españolas
de Estados Miembros de la Comunidad Económica Europea, al igual que por las demás
empresas extranjeras, se estará a lo dispuesto en el Anexo III de este Pliego.



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.



EJIE,S.A. podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el curso del
contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los sobres A y B,
entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa
puede ser causa 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 EJIE, S.A. los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de la garantía incautada.



Los recursos asignados a los servicios deberá pertenecer a la empresa, y en este caso el
licitador deberá presentar la correspondiente acreditación ó , si se contempla en el
presente pliego y previa aprobación de EJIE, en el caso de que no pertenezcan a la
empresa adjudicataria, el licitador deberá respetar las cláusulas establecidas en el
presente pliego en relación a la subcontratación.
El adjudicatario deberá acreditar en el momento de la adjudicación que el equipo
proporcionado por el proveedor es exactamente el mismo que el comprometido en la
oferta presentada. En el caso excepcional de que esto no ocurriera, EJIE podrá requerir al
adjudicatario, presentar una justificación escrita detallando los motivos que originan el
cambio, así como los posibles candidatos o sustitutos, siempre con los mismos perfiles o
superiores a los planteados en la propuesta técnica. En tal caso, EJIE evaluará la nueva
situación para tomar las decisiones oportunas.
En caso de que el adjudicatario no presentara una justificación, ó ésta no se corresponda
con una causa de fuerza mayor o fuera del control del adjudicatario, o no se presente una
alternativa considerada válida por EJIE, éste podrá revocar del contrato. Asimismo,
cualquier cambio producido en el equipo de trabajo del proyecto durante la ejecución del
mismo, deberá ser aprobado por EJIE siguiendo también las normas anteriormente
descritas. Todos y cada uno de los integrantes del equipo deberán estar asignados a la
ejecución del contrato desde el inicio del mismo, y si no se presentara justificación de la
asignación de los mismos en la adjudicación, o no cumplieran con cualquiera de los
requisitos exigidos, EJIE podrá revocar el contrato



EJIE 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
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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.


EJIE, calificará la capacidad y solvencia.


No se aceptarán aquellas proposiciones que:

 Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que EJIE estime fundamental para considerar la
oferta.
 Aquellas que carezcan de concordancia con la documentación examinada
y admitida.
 Excedan del presupuesto base de licitación, si así se estimase en el Pliego
de prescripciones técnicas.
 Aquellas en las que exista reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.


EJIE podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere
precisos en orden a la adjudicación de la contratación.

1- REQUISITOS DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA
Se seguirá lo establecido en la Orden de 16 de agosto de 2004. Presentación de las ofertas a
través de la página web www.contratacion.info ó www.euskadi.net/contratacion
Quienes tengan interés en realizar la tramitación telemática deberán disponer del Certificado
Electrónico reconocido, conforme a lo que se establece al efecto en aplicación de la Orden de 16
de agosto de 2004 de la Consejera de Hacienda y Administración Pública. Los certificados
admitidos, así como sus características, se harán públicos en el Portal recogido en la cláusula
siguiente.
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.

La aplicación de Licitación Electrónica que utiliza el Gobierno Vasco se basa en tecnología J2EE y
arquitectura técnica de 3 capas, que con un servidor de base de datos Oracle 8i, todos ellos bajo
sistema operativo Unix Sun Solaris 2.8, versión 1, basada en protocolo LDAP y firma electrónica
14
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reconocida con certificado digital X509V3 (base 64) utilizado por la infraestructura de clave
pública -PKI- de IZENPE S.A.

Todos los ordenadores personales que quieran conectarse al sistema deben tener un programa
cliente de navegación Web con el software de reconocimiento de firma de IZENPE, S.A.
configurado -I20HPara asegurar la inviolabilidad de las ofertas, se descarga y ejecuta un applet firmado, basado en
la librería secreta all.dll que efectúa el fragmentado, cifrado y envío de las mismas, así como su
posterior descifrado y recomposición.

La utilización de medios telemáticos en los trámites contemplados en la presente Orden
garantizarán la identificación y el ejercicio de la competencia por el órgano que la ejerciese, así
como la autenticidad, integridad y conservación de los documentos emitidos. En la tramitación
telemática se utilizará la firma electrónica reconocida.

En el supuesto de que en la tramitación de los expedientes administrativos se reciban
documentos, escritos o comunicaciones firmadas en formato electrónico, informático o
telemático y, a la vez, en soporte papel, sólo se tendrá en cuenta la versión electrónica,
informática o telemática de los mismos.

La tramitación telemática permitirá la consulta telemática de los trámites realizados. Esta consulta
se realizará en la página web: www.contratacion.info

El procedimiento de licitación electrónica garantiza que las ofertas enviadas por los/las
licitadores/as serán emitidas y registradas de forma que sea imposible conocer su contenido
salvo en el momento y por los/las funcionarios/as y autoridades legalmente autorizadas para ello.
A tal efecto, el sistema informático empleado garantiza que las ofertas son remitidas a la unidad
que tramita el expediente cifradas y fragmentadas. El cifrado de las ofertas se realizará contra las
claves públicas de quienes componen la mesa de contratación.

Las citadas claves se publicarán en el anuncio de licitación o invitación a licitar en el expediente
concreto de que se trate. Para su recomposición y descifrado será necesaria la participación en el
acto de apertura, del quórum legalmente necesario de miembros de la mesa con sus
correspondientes certificados de firma electrónica reconocida.

Sólo se garantiza la lectura y tramitación de los documentos informáticos almacenados con las
siguientes extensiones: .doc, .xls, .ppt, .pdf, .rtf., sxw, .abw, .jpg, .bmp, .tiff, .zip, y .72.
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Con el objetivo de minimizar en lo posible la incidencia que la presencia de virus pueda tener en la
operatividad de las ofertas enviadas, se recomienda el envío de las mismas en los formatos .pdf,
.rtf, .sxw, .jpg y .tiff.

Las ofertas se enviarán libres de virus que dificulten o imposibiliten su lectura, y es
responsabilidad de quien licita velar por que esto sea así.

En cualquier caso, la mera presencia de virus en la oferta no determinarán, por si misma, la
exclusión de la misma, siempre que se pueda tener acceso a su contenido.

Aun habiéndose anunciado la posibilidad de participar telemáticamente en una licitación, la mesa
de contratación, y en su defecto el órgano de contratación, podrán dejar temporalmente sin
efecto la posibilidad de presentar ofertas telemáticas cuando no fuere posible la licitación por
esta vía por problemas de tipo técnico.

En este caso, en la medida de lo técnicamente posible, se advertirá expresamente de la situación
a través de un mensaje en la página web de licitación electrónica.

De conformidad con lo dispuesto en el 159 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector de
Contratos del Sector Público el plazo para presentar las proposiciones u ofertas será el publicado
en el Perfil de Contratante de EJIE, S.A. desde el envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión
Europea”.
Este expediente está preparado exclusivamente para licitación electrónica y las ofertas se
remitirán a través del Sistema de Contratación electrónica del Gobierno Vasco; página web
www.contratación.info
Cada licitador no podrá presentar más que una proposición dentro del plazo establecido en la
presente cláusula para cada lote objeto de licitación al que se presente. Sin embargo, como ya se
ha señalado anteriormente, los licitadores podrá presentarse a uno, varios o la totalidad de los
lotes de manera independiente.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otros o colaboración si
lo ha hecho individualmente para el mismo lote. La contravención de este principio dará lugar a la
desestimación automática de todas las ofertas por él presentadas en relación al lote concreto de
que se trate. Las proposiciones se sujetarán al modelo que se adjunta al presente Pliego, como
anexo, y la presentación de las proposiciones presume la aceptación por parte de los licitadores
de las cláusulas contenidas en el mismo, así como del resto de documentos contractuales y de la
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declaración responsable de la exactitud de los datos presentados y de que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas.
13. Forma y contenido de las proposiciones
La presentación de proposiciones supone por parte los licitadores la aceptación incondicional de
las cláusulas de este Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas, así como la declaración
responsable de que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
Entidades del Sector Público.
Las proposiciones a presentar constarán de tres sobres, a través de la aplicación de licitación
electrónica de Gobierno Vasco,
 Sobre A.: capacidad y solvencia
 Sobre B: oferta económica y criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas;
 Sobre C: criterios cuya aplicación requiere juicios de valor
Si un licitador se presente a más de un lote o a la totalidad de ellos, deberá presentar una
proposición independiente por cada uno de los lotes a que opte.

 SOBRE A. : CAPACIDAD Y SOLVENCIA
Según lo solicitado en la cláusula de capacidad y solvencia del presente pliego.
 SOBRE B: oferta económica y criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas
Proposición económica formulada conforme al modelo que se adjunta como Anexo nº I de este
Pliego.
La proposición económica se presentará en caracteres claros y no se aceptarán aquéllas que
tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la Entidad
contratante estime fundamental para considerar la oferta.
Los precios se indicarán en euros y en los mismos se considerarán comprendidos todos los gastos
ordinarios precisos para la realización del suministro, incluidos los de entrega y puesta a
disposición del mismo, en las dependencias de EJIE, S.A., o del cliente concreto al que presta el
servicio ésta, y al que se destina, todo ello de acuerdo con lo previsto en el Pliego de condiciones
Técnicas. Asimismo comprenderá los impuestos, tasas y gravámenes de todo tipo, a excepción del
Impuesto sobre el Valor Añadido, que se indicará aparte.

 SOBRE C: OFERTA TÉCNICA
CRITERIOS CUYA APLICACIÓN REQUIERE JUICIOS DE VALOR
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Para los Lotes 1 y 2:
La puntuación máxima es de 100 puntos.
Orden

Criterio

Peso relativo

2
3
4

Características Técnicas
Propuesta Organización suministro
Características ambientales

25%
15%
5%

Las proposiciones formuladas por los licitadores serán analizadas conforme a los criterios
señalados y conforme a la ponderación relativa que a continuación se detalla:

2.- Características Técnicas: un máximo de 25 puntos
Se valorará las características técnicas del equipamiento, según lo recogido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas- Anexo A

Normales
10

Características del producto (20
puntos)

Normales:
Mejoradas:
Optimas:

Mejoradas
15

Optimas
20

La oferta se ajusta a las características técnicas exigidas sin ofrecer valor añadido a
las especificaciones del pliego
La oferta cumple las características definidas en el pliego, ofreciendo algunas
especificaciones que suponen aportaciones significativas sobre lo solicitado.
La oferta cumple las características solicitadas en el pliego, ofreciendo algunas
aportaciones y/o valor añadido, significativas que suponen una posición como la
mejor opción entre las propuestas recibidas.

Se asignaran 3 puntos al que mayor cobertura de la garantía ofrezca; valorándose en especial los
plazos de reposición del elemento si fuera necesario sustituirlo, y los tiempos de respuesta ante
incidencias.
También se asignarán 2 puntos al que mejores garantías de seguro a cuatro años ofrezca.

3.- Propuesta de organización de los suministros: un máximo de 15 puntos
Se valorará la organización y sistemática prevista por los licitadores para la entrega, retorno del
servicio y puesta a disposición de los suministros objeto del mismo; así como la atención de las
posibles incidencias que puedan surgir en dicho procedimiento
6 puntos.
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Si se dispone de la gestión del servicio en euskera
4 puntos.
También se valorará el plazo comprometido de suministro desde que se solicite 5 puntos. A más
bajo más puntos, de forma proporcional.
4. Características ambientales: Un máximo de 5 puntos
Se valorarán las características ambientales establecidas en el pliego de prescripciones técnicas
Anexo B en función de las siguientes puntuaciones máximas
ORDENADORES:
Consumo energético: 2
Ruido: 1
PANTALLAS:
Consumo energético: 2

Para los Lotes 3 y 4:
La puntuación máxima es de 100 puntos.
Orden

Criterio

Peso relativo

2
3
4

Características Técnicas
Propuesta Organización suministro
Características ambientales

25%
15%
5%

2.- Características Técnicas: un máximo de 25 puntos
Se valorará la mejora en lo referente a las características técnicas del equipamiento, según lo
recogido en el Pliego de Prescripciones Técnicas- Anexo A
Normales
10

Características del producto (20
puntos)

Normales:
Mejoradas:

Mejoradas
15

Optimas
20

La oferta se ajusta a las características técnicas exigidas sin ofrecer valor añadido a
las especificaciones del pliego
La oferta cumple las características definidas en el pliego, ofreciendo algunas
especificaciones que suponen aportaciones significativas sobre lo solicitado.
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Optimas:

La oferta cumple las características solicitadas en el pliego, ofreciendo
aportaciones y/o valor añadido que suponen una posición como la mejor opción
entre las propuestas recibidas.

Se asignaran 3 puntos al que mayor cobertura de la garantía ofrezca; valorándose en especial los
plazos de reposición del elemento si fuera necesario sustituirlo, y los tiempos de respuesta ante
incidencias.
También se asignarán 2 puntos al que mejores garantías de seguro a cuatro años ofrezca.

3.- Propuesta de organización de los suministros: un máximo de 15 puntos
Se valorará la organización y sistemática prevista por los licitadores para la entrega y puesta a
disposición de los suministros objeto del mismo; así como la atención de las posibles incidencias
que puedan surgir en dicho procedimiento 8 puntos.
Si se dispone de la gestión del servicio en euskera 2 puntos.
También se valorará el plazo comprometido de suministro desde que se solicite 5 puntos. A más
bajo más puntos.

4. Características ambientales: Un máximo de 5 puntos
Se valorarán las características ambientales establecidas en el pliego de prescripciones técnicas
Anexo B en función de las siguientes puntuaciones máximas
IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS:
Consumo energético: 5

Para el Lote 5:
La puntuación máxima es de 100 puntos.
Orden

Criterio

Peso relativo

2
3
4

Características Técnicas
Propuesta Organización suministro
Características ambientales

25%
15%
5%

2.- Características Técnicas: un máximo de 25 puntos
Se valorará la mejora en lo referente a las características técnicas del equipamiento, según lo
recogido en el Pliego de Prescripciones Técnicas- Anexo A
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Normales
10

Características del producto (20
puntos)

Normales:
Mejoradas:

Optimas:

Mejoradas
15

Optimas
20

La oferta se ajusta a las características técnicas exigidas sin ofrecer valor añadido a
las especificaciones del pliego
La oferta cumple las características definidas en el pliego, ofreciendo algunas
especificaciones que suponen una mejora de aportaciones significativas sobre lo
solicitado.
La oferta cumple las características solicitadas en el pliego, ofreciendo
aportaciones significativas y/o valor añadido que suponen una posición como la
mejor opción entre las propuestas recibidas.

Se asignaran 3 puntos al que mayor cobertura de la garantía ofrezca; valorándose en especial los
plazos de reposición del elemento si fuera necesario sustituirlo, y los tiempos de respuesta ante
incidencias.
También se asignarán 2 puntos al que mejores garantías de seguro a cuatro años ofrezca.

3.- Propuesta de organización de los suministros: un máximo de 15 puntos
Se valorará la organización y sistemática prevista por los licitadores para la entrega y puesta a
disposición de los suministros objeto del mismo; así como la atención de las posibles incidencias
que puedan surgir en dicho procedimiento 10 puntos.
También se valorará el plazo comprometido de suministro desde que se solicite 5 puntos. A más
bajo más puntos.
4. Características ambientales: Un máximo de 5 puntos
Se valorarán las características ambientales establecidas en el pliego de prescripciones técnicas
Anexo B en función de las siguientes puntuaciones máximas
ORDENADORES:
Consumo energético: 2
Ruido: 1
PANTALLAS:
Consumo energético: 2
En todos los lotes la valoración de las características medioambientales la realizará la entidad
pública Ihobe.
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14. Apertura de sobres
Con carácter previo a la apertura de las proposiciones económicas, la Mesa de Contratación
procederá al examen y calificación de la documentación correspondiente al sobre A, Capacidad y
Solvencia, otorgando en el caso de vicios o defectos subsanables un plazo máximo de 3 días
hábiles. En dicho momento se procederá a la comprobación de la solvencia requerida conforme a
lo establecido en el presente pliego, quedando automáticamente excluidos todos los licitadores
que no reúnan la misma.
Posteriormente se procederá, en acto privado, a la apertura del “SOBRE C: CRITERIOS CUYA
APLICACIÓN REQUIERE JUICIOS DE VALOR”, elaborándose el informe de valoración
correspondiente a las distintas ofertas y dejando constancia documental de ello.
La apertura del “SOBRE B: OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE FÓRMULAS”, se llevará a cabo en el lugar, día y hora señalado en el anuncio de la
licitación, teniendo el carácter de acto público; y con posterioridad a la emisión del informe de
valoración del Sobre C. En dicho acto, la Mesa de Contratación dará lectura íntegra al contenido
de las proposiciones económicas formuladas por los licitadores, declarando válidas y admitidas,
las que cumplan con los requisitos previstos en este Pliego y en el TRLCSP. Finalmente, se
levantará Acta en la que se haga constar las ofertas presentadas, el precio y plazo ofertados.
La Mesa de Contratación tendrá la siguiente composición:
- Responsable de Administración y RRHH, que actuará como presidente.
- Responsable de Contratación, que actuará como secretario.
- Director Técnico del Área correspondiente, que actuará como vocal.
De cada sesión de la Mesa de Contratación se levantará el acta correspondiente por la Secretaría
de la Mesa.
15. Criterios de adjudicación del Acuerdo Marco
Los criterios objetivos de valoración que servirán de base para la adjudicación del presente
acuerdo marco y selección de contratistas son los siguientes:
Para los Lotes 1 y 2:
La puntuación máxima es de 100 puntos.
Orden
1
2
3
4

Criterio
Económico
Características Técnicas
Propuesta Organización suministro
Características ambientales
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Las proposiciones formuladas por los licitadores serán analizadas conforme a los criterios
señalados y conforme a la ponderación relativa que a continuación se detalla:
1.-Criterio Económico: Un máximo de 55 puntos
1.1- Cuota mensual: un máximo de 53 puntos
Fórmula: Total de puntos cuota mensual (53) X Precio cuota mensual mas ventajosa (menos
precio)
Precio de la cuota mensual evaluada
1.2- Opciones: un máximo de 2 puntos
Es el precio sumatorio de todas las opciones solicitadas
Fórmula: Precio de la oferta más baja/precio de la oferta analizada x 2
2.- Características Técnicas: un máximo de 25 puntos
Se valorará las características técnicas del equipamiento, según lo recogido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas- Anexo A

Normales
10

Características del producto (20
puntos)

Normales:
Mejoradas:
Optimas:

Mejoradas
15

Optimas
20

La oferta se ajusta a las características técnicas exigidas sin ofrecer valor añadido a
las especificaciones del pliego
La oferta cumple las características definidas en el pliego, ofreciendo algunas
especificaciones que suponen aportaciones significativas sobre lo solicitado.
La oferta cumple las características solicitadas en el pliego, ofreciendo algunas
aportaciones y/o valor añadido, significativas que suponen una posición como la
mejor opción entre las propuestas recibidas.

Se asignaran 3 puntos al que mayor cobertura de la garantía ofrezca; valorándose en especial los
plazos de reposición del elemento si fuera necesario sustituirlo, y los tiempos de respuesta ante
incidencias.
También se asignarán 2 puntos al que mejores garantías de seguro a cuatro años ofrezca.

3.- Propuesta de organización de los suministros: un máximo de 15 puntos
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Se valorará la organización y sistemática prevista por los licitadores para la entrega, retorno del
servicio y puesta a disposición de los suministros objeto del mismo; así como la atención de las
posibles incidencias que puedan surgir en dicho procedimiento
6 puntos.
Si se dispone de la gestión del servicio en euskera
4 puntos.
También se valorará el plazo comprometido de suministro desde que se solicite 5 puntos. A más
bajo más puntos, de forma proporcional.
4. Características ambientales: Un máximo de 5 puntos
Se valorarán las características ambientales establecidas en el pliego de prescripciones técnicas
Anexo B en función de las siguientes puntuaciones máximas
ORDENADORES:
Consumo energético: 2
Ruido: 1
PANTALLAS:
Consumo energético: 2
Para los Lotes 3 y 4:
La puntuación máxima es de 100 puntos.
Orden
1
2
3
4

Criterio
Económico
Características Técnicas
Propuesta Organización suministro
Características ambientales

Peso relativo
55%
25%
15%
5%

Las proposiciones formuladas por los licitadores serán analizadas conforme a los criterios
señalados y conforme a la ponderación relativa que a continuación se detalla:
1.-Criterio Económico: Un máximo de 55 puntos
1.1- Cuota mensual: un máximo de 53 puntos
Fórmula: Total de puntos cuota mensual (53) X Precio cuota mensual más ventajosa (menos
precio)
Precio de la cuota mensual evaluada
1.2- Opciones: un máximo de 2 puntos
Es el precio sumatorio de todas las opciones solicitadas
Fórmula: Precio de la oferta más baja/precio de la oferta analizada x 2
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2.- Características Técnicas: un máximo de 25 puntos
Se valorará la mejora en lo referente a las características técnicas del equipamiento, según lo
recogido en el Pliego de Prescripciones Técnicas- Anexo A
Normales
10

Características del producto (20
puntos)

Normales:
Mejoradas:
Optimas:

Mejoradas
15

Optimas
20

La oferta se ajusta a las características técnicas exigidas sin ofrecer valor añadido a
las especificaciones del pliego
La oferta cumple las características definidas en el pliego, ofreciendo algunas
especificaciones que suponen aportaciones significativas sobre lo solicitado.
La oferta cumple las características solicitadas en el pliego, ofreciendo
aportaciones y/o valor añadido que suponen una posición como la mejor opción
entre las propuestas recibidas.

Se asignaran 3 puntos al que mayor cobertura de la garantía ofrezca; valorándose en especial los
plazos de reposición del elemento si fuera necesario sustituirlo, y los tiempos de respuesta ante
incidencias.
También se asignarán 2 puntos al que mejores garantías de seguro a cuatro años ofrezca.

3.- Propuesta de organización de los suministros: un máximo de 15 puntos
Se valorará la organización y sistemática prevista por los licitadores para la entrega y puesta a
disposición de los suministros objeto del mismo; así como la atención de las posibles incidencias
que puedan surgir en dicho procedimiento 8 puntos.
Si se dispone de la gestión del servicio en euskera 2 puntos.
También se valorará el plazo comprometido de suministro desde que se solicite 5 puntos. A más
bajo más puntos.
4. Características ambientales: Un máximo de 5 puntos
Se valorarán las características ambientales establecidas en el pliego de prescripciones técnicas
Anexo B en función de las siguientes puntuaciones máximas
IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS:
Consumo energético: 5
Para el Lote 5:
La puntuación máxima es de 100 puntos.
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Orden
1
2
3
4

Criterio
Económico
Características Técnicas
Propuesta Organización suministro
Características ambientales

Peso relativo
55%
25%
15%
5%

Las proposiciones formuladas por los licitadores serán analizadas conforme a los criterios
señalados y conforme a la ponderación relativa que a continuación se detalla:
1.-Criterio Económico: Un máximo de 55 puntos

Fórmula: Total de puntos cuota mensual (55) X Precio cuota mensual mas ventajosa (menos
precio)
Precio de la cuota mensual evaluada

2.- Características Técnicas: un máximo de 25 puntos
Se valorará la mejora en lo referente a las características técnicas del equipamiento, según lo
recogido en el Pliego de Prescripciones Técnicas- Anexo A
Normales
10

Características del producto (20
puntos)

Normales:
Mejoradas:

Optimas:

Mejoradas
15

Optimas
20

La oferta se ajusta a las características técnicas exigidas sin ofrecer valor añadido a
las especificaciones del pliego
La oferta cumple las características definidas en el pliego, ofreciendo algunas
especificaciones que suponen una mejora de aportaciones significativas sobre lo
solicitado.
La oferta cumple las características solicitadas en el pliego, ofreciendo
aportaciones significativas y/o valor añadido que suponen una posición como la
mejor opción entre las propuestas recibidas.

Se asignaran 3 puntos al que mayor cobertura de la garantía ofrezca; valorándose en especial los
plazos de reposición del elemento si fuera necesario sustituirlo, y los tiempos de respuesta ante
incidencias.
También se asignarán 2 puntos al que mejores garantías de seguro a cuatro años ofrezca.

3.- Propuesta de organización de los suministros: un máximo de 15 puntos
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Se valorará la organización y sistemática prevista por los licitadores para la entrega y puesta a
disposición de los suministros objeto del mismo; así como la atención de las posibles incidencias
que puedan surgir en dicho procedimiento 10 puntos.
También se valorará el plazo comprometido de suministro desde que se solicite 5 puntos. A más
bajo más puntos.
4. Características ambientales: Un máximo de 5 puntos
Se valorarán las características ambientales establecidas en el pliego de prescripciones técnicas
Anexo B en función de las siguientes puntuaciones máximas
ORDENADORES:
Consumo energético: 2
Ruido: 1
PANTALLAS:
Consumo energético: 2
En todos los lotes la valoración de las características medioambientales la realizará la entidad
pública Ihobe.
Los precios ofertados por los licitadores lo son a efectos de valorar sus ofertas, pudiendo en la
fase de ejecución del Acuerdo Marco ser mejorados a la baja en caso de que se requiera una
nueva solicitud por parte de EJIE, S.A.
16. Adjudicación
La Mesa de Contratación, previos los Informes Técnicos que considere precisos elevará al Órgano
de Contratación, las proposiciones presentadas por los licitadores, con el acta y la propuesta que
estime pertinente, clasificando las proposiciones por orden decreciente, atendiendo a los criterios
de valoración.
La propuesta de adjudicación se efectuará a favor de un número de tres licitadores por cada uno
de los lotes objeto del presente Acuerdo Marco, siempre y cuando ello sea posible. Si en todos o
en alguno de los lotes objeto del presente Acuerdo Marco no existen licitadores, que reúnan la
solvencia exigida, para efectuar la propuesta de adjudicación a tres de ellos, dicha propuesta de
adjudicación se efectuará a favor de todos los que reúnan la solvencia requerida.
La propuesta no creará derecho alguno a favor de los licitadores señalados, los cuales no los
adquirirán hasta que se les haya adjudicado con carácter definitivo el Acuerdo Marco, por
acuerdo del órgano de contratación.
A la vista de la propuesta de adjudicación, el órgano de contratación adjudicará en el Acuerdo
marco a los licitadores que hayan presentados las ofertas económicamente más ventajosas por
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cada lote, entendiéndose que son tales lo que hayan obtenido la mayor puntuación del respectivo
lote.
Dicha adjudicación será acordada por el órgano de contratación en resolución motivada que
deberá notificarse a todos los licitadores y publicarse en el perfil del contratante de EJIE, S.A. Si el
órgano de contratación no adjudica el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la
Mesa de Contratación deberá motivar su decisión.
El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de tres meses desde la apertura de las
proposiciones. Si la misma no se produce en el citado plazo, los licitadores podrán retirar sus
proposiciones.
Durante dicho plazo los licitadores que resulten adjudicatarios deberán presentar la
documentación acreditativa de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato que le sea
demandada.
En el caso de que alguno de los adjudicatarios fuera una Unión Temporal de Empresarios deberá
acreditarse la constitución de la misma en escritura pública, C.I.F. asignado a la Unión temporal, y
persona o entidad que, durante la vigencia del acuerdo, ha de ostentar la plena representación de
todos ellos frente a EJIE, S.A.
La adjudicación resultante del Acuerdo Marco será publicada en el perfil del contratante de EJIE,
S.A. en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Diario Oficial de la Unión Europea, además de
notificarse a todos los licitadores que hayan tomado parte en el procedimiento de selección.
17. Formalización del Acuerdo Marco
Los licitadores que resulten adjudicatarios quedan obligados a suscribir en el plazo de legal
establecido a partir de la finalización del plazo para interposición de recurso especial en materia
de contratación, el contrato de formalización del Acuerdo Marco.
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III.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO: CONTRATOS DERIVADOS DEL
PRESENTE ACUERDO MARCO
18. Objeto de los contratos y órgano de contratación competente
Cuando EJIE requiera la prestación de los suministros objeto del presente Acuerdo Marco, bien
para ella directamente, o para alguno de los diferentes clientes, procederá a la contratación de
una de las empresas que hayan resultado previamente adjudicatarios del citado acuerdo Marco.
El procedimiento para la formalización de los contratos derivados del presente acuerdo marco,
será el que se fija a continuación, y en lo no previsto en éste, con carácter subsidiario resultarán
de aplicación el artículo 198 del TRLCSP.
19. Procedimiento de adjudicación de contratos basados en el Acuerdo Marco
EJIE, S.A. tramitará un contrato para cada suministro determinado que requiera de entre los
licitadores que resulten adjudicatarios en los distintos lotes del presente Acuerdo Marco, sin que
quepa el fraccionamiento del objeto de un contrato para eludir el trámite de solicitud de oferta al
objeto de concretar el importe, modificar los criterios del Acuerdo Marco o cualquier otra
cuestión por la que se considere necesario dicho trámite de solicitud de ofertas.
Por ello, los adjudicatarios prestarán los suministros contenidos en el presente pliego de
condiciones conforme a las peticiones que de forma singular les vaya efectuando EJIE, S.A., en
función de sus necesidades o de las necesidades de los diferentes clientes a los que presta
servicios EJIE, S.A., y con arreglo a las condiciones económicas y de plazo contenidas en las ofertas
que resulten adjudicatarias del presente Acuerdo Marco y de las condiciones mejores o
especificaciones que puedan ser concretadas en la fase posterior de ejecución del Acuerdo Marco
según lo dispuesto en este Pliego de Condiciones Particulares.
A tal efecto cuando por parte de EJIE, S.A. se considere necesaria la prestación por parte de los
adjudicatarios de los suministros citados, se convocará a los adjudicatarios a nueva licitación
entre, mediante la remisión a los mismos de un sencillo pliego de cláusulas, o una simple solicitud
de ofertas específica del contrato en el que se deberán incluir los siguientes aspectos:
a.- Objeto de la petición.
b.- Régimen de la petición (renting o compra)
En aquellos casos en que no fuera posible la petición de tres ofertas, por la evolución de la
tecnología, modificación, ausencia o mejora de componentes de los productos o similar, se
realizará un informe motivado para su justificación.
-

Procedimientos a seguir:

1- Contratos derivados por valor estimado inferior a dieciocho mil euros:
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 Petición de al menos una oferta, entre los que hayan suscrito el Acuerdo Marco.
 Por tanto, el único criterio de valoración de las ofertas concretas presentadas será el
precio, resultando adjudicatario del contrato concreto de que se trate la oferta
económicamente más ventajosa, que coincidirá con la que haya ofertado una mayor
rebaja sobre el precio tipo previsto en el presente Pliego.
 Formalizar directamente con un único licitador.

2- Procedimientos para contratos con valor estimado superior a 18.000 euros e inferior a
207.000 euros.
A- Petición de precio:
 Petición de tres ofertas.
 Los adjudicatarios que sean convocados a presentar ofertas, deberán hacerlo en un plazo
no superior a 7 días naturales a contar desde que reciban dicha convocatoria.
 Único criterio de valoración de las ofertas concretas presentadas será el precio,
resultando adjudicatario del contrato concreto de que se trate la oferta económicamente
más ventajosa, que coincidirá con la que haya ofertado una mayor rebaja sobre el precio
tipo previsto en el presente Pliego
En esta segunda licitación entre los adjudicatarios del Acuerdo Marco, para la adjudicación de
los contratos basados en el mismo, únicamente habrán de proponer el precio concreto de la
prestación a realizar, manteniéndose vigente el resto de aspectos ofertado para la
adjudicación del Acuerdo Marco.

B- Petición de formulación de términos del Acuerdo Marco de manera más precisa o de
otros a los que se refieran las especificaciones del Acuerdo Marco, teniendo en cuenta la
evolución tecnológica y la adaptaciones necesarias que conlleva la misma y otras de
carácter análogo o similar. El procedimiento será el siguiente
 Establecimiento de pliego de condiciones y requisitos.
 Consulta por escrito a las adjudicatarias del acuerdo marco.
 El plazo para recepción de ofertas no será superior a 15 días naturales
(atendiendo a la complejidad del objeto y a la previsión de tiempo para
preparación de las ofertas).
 Las ofertas se presentarán por escrito y su contenido será confidencial.
 El contrato se adjudicará al licitador que haya presentado la mejor oferta
valorada según los criterios del acuerdo marco.
3- Contratos sujetos a regulación armonizada:
A- Si el único criterio a valorar es el precio y no varían los términos fijados en el Acuerdo
Marco, se procederá a la solicitud precio.
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 Solicitud a todos los empresarios con los que se ha formalizado el Acuerdo Marco. El
plazo por defecto, para el envío de los precios será de 7 días naturales.
 No se convoca nueva licitación, tomándose como base los términos fijados en el
Acuerdo Marco, por tanto, el único criterio de valoración de las ofertas concretas
presentadas será el precio, resultando adjudicatario del contrato concreto de que se
trate la oferta económicamente más ventajosa, que coincidirá con la que haya
ofertado una mayor rebaja sobre el precio tipo previsto en el presente Pliego.
 Formalización de contrato.
B- Cuando se soliciten productos con requisitos no contemplados en los términos del
acuerdo marco, se convocará a las empresas a una nueva licitación, tomándose como
base los términos fijados en el Acuerdo Marco, formulándolos de manera más precisa
o de otros a los que se refieran las especificaciones del Acuerdo Marco, teniendo en
cuenta la evolución tecnológica y la adaptaciones necesarias que conlleva la misma y
otras de carácter análogo o similar. El procedimiento será el siguiente:








Establecimiento de pliego de condiciones y requisitos.
Consulta por escrito a las empresas adjudicatarias del acuerdo marco.
El plazo para recepción de ofertas no será superior a 15 días naturales
(atendiendo a la complejidad del objeto y a la previsión de tiempo para
preparación de las ofertas).
Las ofertas se presentarán por escrito y su contenido será confidencial.
El contrato se adjudicará al licitador que haya presentado la mejor oferta
valorada según los criterios del acuerdo marco.
Formalización del contrato.

20. Formalización del contrato
Será necesario formalizar contrato con el adjudicatario del Acuerdo Marco al que se le adjudique
cada contrato específico. Podrá efectuarse la formalización del contrato (para cada contrato
derivado del Acuerdo Marco) sin necesidad de observar el plazo de espera previsto en el artículo
153.6 del TRLCSP.
21. Duración del contrato
La duración del contrato a suscribir entre EJIE, S.A. y las empresas adjudicatarias del Acuerdo
Marco será la que se establezca en cada contrato, y comprenderá la de la duración del suministro
concreto de que se trate. Los contratos derivados del Acuerdo Marco podrán tener una duración
superior a la del propio Acuerdo Marco.
22. Régimen de pagos y precios aplicables
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Los suministros comprendidos en cada contrato concreto serán abonados por EJIE, S.A., aplicando
los precios de adjudicación del mismo. Los suministros en régimen de renting serán abonados
mensualmente.
No cabe la revisión de precios en los contratos concretos suscritos, el contrato se desarrollará por
riesgo y ventura del adjudicatario.
23. Recepción de los suministros
El contratista está obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar fijados
en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas. EJIE
tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los
bienes a suministrados a EJIE, S.A. o a los clientes a los que ésta preste servicio.
Todos los gastos de entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido
serán de cuenta del adjudicatario, conforme a lo dispuesto en los artículos 292 y 297 TRLCSP.
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IV.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

24. Obligaciones relativas a la capacidad de contratar
Durante la vigencia del presente Acuerdo Marco, los contratistas que resulten adjudicatarios del
mismo deberán poner en conocimiento de EJIE, S.A. los cambios que se produzcan o afecten a su
capacidad de obrar, o su solvencia técnica y profesional y económica y financiera.
Los licitadores que resulten adjudicatarios están obligados al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales.
25. Obligaciones contractuales y penalidades
Además de permanecer la obligación del Contratista de cumplir efectivamente las obligaciones
contractuales esenciales en los términos que fueron objeto de la adjudicación, su incumplimiento
o cumplimiento defectuoso conllevará una penalización diaria de 0,5 % del contrato concreto en
que se produzca la demora.
Cada vez que el importe de las penalidades por demora en la entrega alcance un 5 por ciento del
importe del contrato, EJIE, S.A. podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o la
imposición de nuevas penalidades, y en todo caso, con la imputación al contratista de los daños y
perjuicios que procedan por la demora.
El pago de dichas penalizaciones se realizará con cargo a cualquier derecho de crédito que ostente
EJIE, S.A. frente a los adjudicatarios.
La aplicación de dichas penalizaciones se realizará previo trámite de notificación del
incumplimiento y la concesión de un plazo de 5 días hábiles para que el Contratista formule
alegaciones.

26. Gastos exigibles a los adjudicatarios
Serán de cuenta de los licitadores que resulten adjudicatarios los gastos del anuncio o anuncios de
licitación y adjudicación, en su caso, así como los de formalización en escritura pública, si es que
se efectuara. Dichos gastos serán abonados por los licitadores que resulten adjudicatarios.

27. Impuestos
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Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se
entenderán comprendidos, a todos los efectos, los impuestos de cualquier índole que graven los
diversos conceptos, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido que se indicará expresamente o
en su caso el impuesto que por la realización de la actividad pudiera corresponder sin que, por
tanto, puedan ser éstos repercutido como partida independiente.
28. Revisión de precios
No procede la revisión de precios en el presente Acuerdo Marco. Se aplicarán los precios de las
ofertas resultantes, y como máximo los precios establecidos en el pliego de condiciones técnicas.
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V.- RÉGIMEN LEGAL, RECURSOS Y JURISDICCIÓN

29. Modificaciones del Acuerdo Marco
Para la adjudicación de los contratos de suministro derivados o basados en el presente Acuerdo
Marco no se podrán introducir modificaciones sustanciales en los términos de éste.
Cuando sea necesario introducir modificaciones a los términos del Acuerdo Marco, se tramitarán
conforme a lo señalado en los artículos 219 Y 305 del TRLCSP.
30. Cesión o subcontratación del contrato
Queda prohibida la cesión o subcontratación, total o parcial, del contrato sin la previa
autorización expresa de EJIE, S.A.
En el caso de la subcontratación autorizada previamente y de forma expresa por EJIE, se aplicará
lo establecido en el artículo 227 del TRLCSP.
31. Extinción del contrato
El presente Acuerdo Marco y los contratos derivados del mismo se extinguirán por cumplimiento
o resolución.
32. Resolución del Acuerdo Marco y de los contratos derivados del mismo
Serán causa de resolución del Acuerdo Marco, además del incumplimiento de las obligaciones
contractuales, especialmente de las obligaciones esenciales, las establecidas en los artículos 223 Y
299 del TRLCSP.
Las mismas causas de resolución serán aplicables a los contratos realizados en ejecución del
presente Acuerdo Marco.

33. Trabajos defectuosos o mal ejecutados
Los adjudicatarios responderán 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 EJIE los haya examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.
En el caso de que EJIE estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, se estará a lo
dispuesto en el art. 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 en
pliego de prescripciones técnicas, en relación a los acuerdos de nivel de servicios y penalidades. Si
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persistieren los incumplimientos de las prescripciones técnicas y/o obligaciones contractuales
podrá conllevar la resolución del contrato.

34. Confidencialidad.
En relación al objeto definido, el contratista podrá tener acceso a información confidencial
propiedad de EJIE.
La Dirección del proyecto entregará la información y documentación que considere necesaria para
la realización del presente trabajo, 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 Ejie,



Advertir a sus 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 objeto del presente pliego de bases técnicas, 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 Ejie, como de los
resultados obtenidos del trabajo realizado.



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

En cualquier caso, el personal prestatario del servicio se compromete al cumplimiento de las
políticas de seguridad de Ejie.
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, el contratista se
compromete a cumplir las estipulaciones que se convienen a continuación.


Se compromete a guardar la máxima reserva y secreto sobre toda la información tratada o
albergada por EJIE a la que tenga acceso, y que a todos los efectos será considerada por
parte del contratista como información confidencial.
36

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO
MARCO PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO MICROINFORMÁTICO BAJO LA MODALIDAD DE
ARRENDAMIENTO OPERATIVO (RENTING) Y/O COMPRA PARA LOS DIFERENTES CLIENTES A LOS QUE
PRESTA SERVICIO EJIE, S.A. - EXPEDIENTE PREPARADO EXCLUSIVAMENTE PARA
LICITACIÓN ELECTRÓNICA.















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 EJIE.
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 EJIE 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
EJIE.
Garantiza que las actividades llevadas a cabo por su personal se limitarán única y
exclusivamente a las tareas necesarias para el cumplimiento del presente contrato.
Asimismo informará a su personal, colaboradores y/o subcontratistas de las obligaciones
establecidas en el presente contrato, así como de las obligaciones relativas al tratamiento
de la información a la que tenga acceso. De forma específica, realizará cuantas advertencias
y suscribirá cuantos documentos sean necesarios con su personal, colaboradores y
subcontratistas con el fin de asegurar el cumplimiento de tales obligaciones.
Reconoce y asume durante el tratamiento de información de EJIE que el acceso a la
información se llevará a cabo únicamente si tal acceso es necesario para la realización de
los trabajos, proyectos, servicios y/o pedidos contratados. Durante dicho acceso y
tratamiento de la información respetará todas y cada una de las políticas, normativas y
procedimientos establecidos por EJIE sin menoscabo de todas las políticas, normativas y
procedimientos establecidos de forma autónoma por el contratista, que serán igualmente
de obligado cumplimiento siempre que repercutan en un mayor nivel de seguridad. En caso
de conflictos, prevalecerán en todo caso las políticas, normativas y procedimientos
establecidos por EJIE.
Una vez concluida la realización de los trabajos, proyectos, servicios y pedidos que en
cada caso se le encomienden, procederá a devolver a EJIE o a destruir la totalidad de la
información que hubiere recibido en cualquier formato, no pudiendo en ningún caso
conservar en forma alguna copia, total o parcial, de dicha información o de cualesquiera
otra que hubiera podido generarse a resultas del cumplimiento de los trabajos, proyectos,
servicios y pedidos encargados.
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 indefinida.

35. Protección de datos de carácter personal
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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.
El adjudicatario 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 EJIE, en el ámbito del presente contrato.
A efectos del cumplimiento de la LOPD, el adjudicatario 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 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.
El adjudicatario permitirá a EJIE el acceso a los archivos de datos de carácter personal y a los
procedimientos de conservación de los ficheros asumidos por él y le dará derecho a investigar
cualquier sospecha de infracción de la legislación en la materia de protección de datos de carácter
personal.

36. Régimen de Recursos
a. Recurso en materia de contratación:
Dado que se trata de contratos sujetos a regulación armonizada, el presente pliego y el pliego
de prescripciones técnicas relativo a este expediente de contratación, podrán ser recurridos
potestativamente mediante el recurso especial en materia de contratación contemplado en el
artículo 40 del TRLCSP. Se podrá presentar recurso especial en materia de contratación en el
caso de contratos sujetos a regulación armonizada, es decir, en aquellos casos en que el valor
estimado sea igual o superior a regulación armonizada o el que reglamentariamente se
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determine. El recurso deberá interponerse en el Registro del órgano de contratación o en el
órgano competente para resolver (en el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de
la Comunidad Autónoma de Euskadi), en el plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado. La interposición del
recurso especial deberá anunciarse previamente mediante escrito especificando el acto del
procedimiento que vaya a ser objeto del mismo, ante el órgano de contratación, presentado
en el mismo plazo previsto para la interposición del recurso.

b. Cuestión de nulidad
En el caso de que el expediente de contratación relativo al presente pliego sea superior a
regulación armonizada, cabrá interponer contra el mismo, cuestión de nulidad, en los términos
establecidos en los artículos 37 y siguientes del TRLCSP.
37. Sometimiento a Tribunales
Para los conflictos que puedan surgir entre las partes, éstas, en la jurisdicción que resulte
competente, se someten voluntariamente a los Juzgados y Tribunales de Vitoria-Gasteiz.
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
LOTE:

D./DÑA. ..........................................., con domicilio en........................., calle ...............................y provisto de D.N.I.
........................., en nombre propio o en representación de la empresa ..............................con domicilio en ...............,
calle .................................................. .C.P. .............Tfno. ........................... y C.I.F.......................

DECLARO
I.
Que he quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación del contrato de asistencia/servicio que
tiene por objeto.............................................................................
II.
Que igualmente conozco el Pliego de Bases Técnicas, las Condiciones Generales y la demás documentación que
debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.
III.
Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa
vigente para su apertura, instalación y funcionamiento.
IV.

Que, en relación con el suministro de la presente oferta, propongo su realización por los siguientes importes:

Precio
Unitario
Equipamiento.

Cuota / mil
€
seguro
incluido

Cuota
unitaria
Mensual

Importe
total a 48
Meses

Lote
/
Sublote:
En estos precios deben entenderse incluidos todos los conceptos incluyendo los impuestos, 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
y el beneficio industrial del contratista y todo tipo de impuestos a excepción del I.V.A, del que se especificará el tipo (%)
e importe total.
En, a
Fdo.:
D.N.I.:
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ANEXO I.A
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
LOTE: 1.1
Descripción

Opción 1

Memoria RAM: ampliación a 4GB

Opción 2

Unidad DVD Externa/interna

Opción 3

Disco SSD de al menos 128 Gb

Opción 4

Monitor Panorámico

Opción 5

Masterización

Opción 6

Posibilidad de montaje tras peana del
monitor mediante adaptador

Precio Unitario.

Cuota / mil €
seguro incluido

Cuota
unitaria
Mensual meses

Cuota Total
mes
48
meses

Cuota
unitaria
Mensual

Cuota Total
mes
48
meses

Cuota
unitaria
Mensual

Cuota Total
mes
48
meses

LOTE: 1.2
Descripción

Opción 1

Memoria RAM: ampliación a 4GB

Opción 2

Masterización

Precio Unitario.

Cuota / mil €
seguro incluido

LOTE: 2.1
Descripción

Opción 1

Memoria RAM: ampliación a 4GB

Opción 2

DVD: Unidad DVD Externa

Opción 3

Replicador de puertos

Opción 4

Batería básica

Opción 5

Batería larga autonomía

Opción 6

Masterización

Precio Unitario.

Cuota / mil €
seguro incluido
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LOTE: 2.2
Descripción

Opción 1

Memoria RAM: ampliación a 4GB

Opción 2

DVD: Unidad DVD Externa

Opción 3

Replicador de puertos

Opción 4

Batería básica

Opción 5

Batería larga autonomía

Opción 6

Masterización

Opción 7

Disco duro SSD de al menos 128 Gb

Precio Unitario.

Cuota / mil €
seguro incluido

Cuota
unitaria
Mensual

Cuota Total
mes
48
meses

Cuota
unitaria
Mensual

Cuota Total
mes
48
meses

Cuota
unitaria
Mensual

Cuota Total
mes
48
meses

LOTE: 3.1
Descripción

Opción 1

Conexión a red

Opción 2

Bandeja de 250 hojas

Opción 3

Cable USB 1,5m

Opción 4

Cable RJ45

Precio Unitario.

Cuota / mil €
seguro incluido

LOTE: 3.2
Descripción

Opción 1

3ª bandeja adicional de al menos 500
hojas

Opción 2

Cable RJ45

Precio Unitario.

Cuota / mil €
seguro incluido
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LOTE: 3.3
Descripción

Opción 1

3ª bandeja adicional de al menos 200
hojas

Opción 2

Cable RJ45

Opción 3

Cable USB

Precio Unitario.

Cuota / mil €
seguro incluido

Cuota
unitaria
Mensual

Cuota Total
mes
48
meses

Cuota
unitaria
Mensual

Cuota Total
mes
48
meses

Cuota
unitaria
Mensual

Cuota Total
mes
48
meses

Cuota
unitaria
Mensual

Cuota Total
mes
48
meses

LOTE: 3.4
Descripción

Opción 1

3ª bandeja adicional de al menos 500
hojas

Opción 2

Cable RJ45

Opción 3

Cable USB

Precio Unitario.

Cuota / mil €
seguro incluido

LOTE: 4.1
Descripción

Opción 1

Precio Unitario.

Cuota / mil €
seguro incluido

Cable USB 1,5m

LOTE: 4.2
Descripción

Opción 1

Cable USB 1,5m

Opción 2

3ª bandeja

Precio Unitario.

Cuota / mil €
seguro incluido

En estos precios deben entenderse incluidos todos los conceptos incluyendo los impuestos, 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
y el beneficio industrial del contratista y todo tipo de impuestos a excepción del I.V.A, del que se especificará el tipo (%)
e importe total.
En, a
Fdo.:
D.N.I.:
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