Expediente nº: 1AYTO/19 SUMINISTRO
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Procedimiento: Contrato de Suministro por Procedimiento Abierto Super Simplificado
Asunto: ADQUISICION COCHE POLICIA LOCAL
Documento firmado por: El Alcalde
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATO DE SUMINISTRO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SUPER
SIMPLIFICADO

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

1.1 Descripción del objeto del contrato

El objeto del contrato es la adquisición de un vehículo a adscribir al servicio de
seguridad y orden público (Policía Local). El presente contrato comprenderá la totalidad
de prestaciones señaladas como obligaciones de los adjudicatarios en virtud del presente
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del Pliego de Prescripciones
Técnicas en relación al contrato de suministro consistente en “Adquisición de vehículo
de servicio público”.

La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato es:

Es la adquisición de vehículo a adscribir al servicio de seguridad y orden público
(Policía Local),por encontrarse el actual en malas condiciones

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras, de
acuerdo con el artículo 13 de 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.

1.2 División en lotes del objeto del contrato
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El objeto del contrato se divide en un lote:
Lote 1: Adquisición de vehículo a adscribir al servicio de seguridad y orden público
(Policía Local).

1.3 Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato

El objeto del contrato se identifica con el código siguiente:

Código CPV
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Descripción
34114200 (automóviles de policía).

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto simplificado
sumario, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición,
quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el
artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Para
la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atenderá a los siguientes criterios de adjudicación:
Precio.
Se entregará a modo de abaratamiento del precio total, el vehículo policial actual, el
cual resultó ser un Peugeot 207, con número de bastidor:VF3WC8HZC33497053,
cilindrada 1398 centímetros cúbicos, potencia fiscal 10.62, matriculado el 30 de marzo
de 2007, con equipamiento policial. Se adjunta fotografías del mismo al presente
documento (anexo II).
- Mejora 1:
Criterio 1:Suministro e instalación (incluyendo homologación) de dotación policial
acorde a la normativa autonómica.
Criterio 2: A la formalización del contrato se entregará una cantidad de 5000,00€, yel
resto del montante sería a financiar, nunca a menos de 72 cuotas.
Criterio 3: En caso de empate entre varios concesionarios se atenderá a la cercanía del
servicio técnico de reparación.
- Mejora 2: Un equipo desfibrilador externo semiautomático (DESA) con sus
respectivos pares de electrodos de adulto y batería de litio
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CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad,
este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las
especificaciones que se regulan en la página web siguiente:wwwla albuera.es.

CLÁUSULA CUARTA.Presupuesto de Ejecución Material, Presupuesto
Base de Licitación y valor estimado del contrato

El valor estimado del presente contrato asciende a la cuantía de VEINTICINCO MIL
DOSCIENTOS DOS CON CUARENTA Y OCHO (25.202,48 €), al que se adicionará
el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de CINCOMIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA Y DOS (5.292,52 €), lo que supone un total de
TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (30.495,00 €).

CLÁUSULA QUINTA. Existencia de crédito
Las obligaciones económicas del contrato se abonarán con cargo a las siguientes
aplicaciones presupuestarias, en su caso:
Anualidad
2019

Aplicación presupuestaria
132.624.00

Importe
30.495€

El contrato se abonará con cargo a la aplicación arriba indicada del presupuesto
municipal, existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento,
quedando acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar
el contrato.
CLÁUSULA SEXTA. Revisión de precios

No cabe la revisión de precios.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Plazo de Ejecución y Emplazamiento

El plazo de ejecución y lugar de ejecuciónserá de 15 días.
El inicio del plazo de ejecución del contrato comenzará con la firma de la
Resolución de adjudicación del contrato.
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CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de
contratar.
1. La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de
prohibiciones de contratar
2.Conforme establece el artículo 159.6 de la LCSP se eximirá a los licitadores de
la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica y profesional.
3.

No se exige la La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y

Empresas Clasificadas del Sector Públicode acuerdo con el Art.159.4a) y a la
recomendacióndela Junta Consultiva de contratación pública.

CLÁUSULA NOVENA. Presentación de Proposiciones y Documentación
Administrativa

9.1 Condiciones previas
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y
documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar
en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no
admisión de todas las propuestas por él suscritas.

9.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas

Opción : Presentación Electrónica

La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y
presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de
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preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector
Público o Sistema de información equivalente de la Comunidad Autónoma.
La utilización de estos servicios supone:
La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.
La custodia electrónica de ofertas por el sistema.
La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del
plazo de10días, contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de
licitación en el perfil de contratante, exclusivamente de forma electrónica a través de la
Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación
del Sector Público/Sistema de información equivalente de la Comunidad Autónoma
pone a disposición de candidatos y entidades licitadoras para tal fin.
La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar
firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo
10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones públicas.
Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su
apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío.
Una vez realizada la presentación, la herramienta proporcionará a la entidad licitadora
un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de
tiempo.
9.3. Información a los licitadores
Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere
el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos,
seis días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre
que dicha petición se presente con una antelación mínima de doce días respecto de
aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará al número de fax o a la dirección de correo
electrónico previsto en el anuncio de licitación.
9.4 Contenido de las proposiciones: sobre único

Los licitadores presentaran una declaración responsable, conforme al modelo
obligatorioque figura como Anexo I, indicando que cumple con las condiciones
establecidas legalmente para contratar con esta administración Pública, todo ello de
acuerdo con lo establecido en la LCSP (artículos 65 a 97)

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en archivos
electrónicos, firmados por el licitador, en los que se hará constar la denominación del
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sobre/archivo electrónico y la leyenda «Proposición para licitar oferta de suministro de
vehículo policial.
CLÁUSULA DECIMA. Contenido de las proposiciones

Las proposiciones se ajustarán al contenido del Sobre Electrónico que, a tal
efecto, han sido diseñado para el presente expediente, y cuyo acceso se realiza a través
de la Plataforma de Licitación Electrónica de las EE.LL. de la Diputación Provincial de
Badajoz, en la forma prevista en el presente pliego.

El límite en cuanto al tamaño de los archivos a incluir en el Sobre Electrónico es
el siguiente:

-

en caso de que se firmen electrónicamente, el límite es de 8MB por

archivo.
-

si no se requiere firma electrónica del archivo, el límite es de 30MB.

El límite máximo del TOTAL de los archivos será 140 MB, de forma que el
Sobre Electrónico no podrá superar dicho límite.

La presentación de proposiciones supone por parte del licitador la aceptación
incondicionada de las cláusulas o condiciones de los Pliegos, sin salvedad o reserva
alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los
datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la
admisión de variantes en su caso. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las
propuestas por él suscritas.
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A efectos de licitación, a través de a Plataforma de Licitación se presentará UNA
SOLA OFERTA ELECTRÓNICA (comprensiva de todos los lotes a los que se licite).
Mientras está abierto el plazo de presentación de ofertas, los licitadores podrán
presentar cuantas ofertas estimen oportunas, rectificando la anterior. A efectos de
licitación la única oferta que se tendrá en cuenta será la última presentada, de forma que
las anteriores se tendrán por no presentadas.

-CONTENIDO SOBRE ELECTRÓNICO “CRITERIOS CUANTIFICABLES
MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS”

En este sobre se incluirá únicamente la proposición relativa a criterios
cuantificables de forma automática, debidamente firmada. No se aceptarán aquellas
proposiciones que contengan omisiones o errores que impidan conocer claramente lo
que el órgano de contratación estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna
proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida,
excediese cualquiera de los precios unitarios máximos de licitación, variase
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la
proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación
mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo, el cambio u
omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.
Este Anexo deberá ser presentado por el empresario individual o por la persona
que, en representación de persona jurídica, ostente los poderes suficientes a tales
efectos.
En la oferta económica se entenderán incluidos los tributos que sean de
aplicación según las disposiciones vigentes, a excepción del I.V.A., que figurará en
cuantía aparte (en caso de no figurar separado el importe correspondiente al I.V.A., a la
hora de valorar la oferta, se entenderá que el precio no incluye I.V.A.).
Concretamente se incluirán en el Sobre los siguientes archivos:
- Oferta en formato PDF, conforme al modelo previsto en el presente pliego.
- Oferta en formato .xlsx. Este documento es generado por la propia Plataforma
al cumplimentar el Sobrfe Electrónico. En este caso, a la hora de introducir la oferta
económica, deberá especificarse el importe sin IVA, señalándose en el campo
“Comentarios” el porcentaje de IVA aplicable.
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* Los importes y demás condiciones ofertadas deberán ser iguales en ambos
formatos.

CLAÚSULA UNDÉCIMA.- Presentación de ofertas. Notificaciones y
comunicaciones

En aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la LCSP, la
presentación de ofertas se realizará exclusivamente de forma electrónica, dentro del
plazo habilitado al efecto, y a través de la Plataforma de Licitación Electrónica LOCAL
de la Diputación, cuyo enlace es el siguiente:

https://licitacionmunicipios.dip-badajoz.es/licitacion/UltimosExpte.do

Para ello, con carácter previo a la presentación de una oferta, deberán estar
dados de alta en el Portal. El alta se efectúa igualmente a través de la Plataforma de
Licitación. En dicha Plataforma los licitadores disponen de un enlace (Ayuda PLYCAEmpresas) donde disponen de una extensa información sobre el funcionamiento de los
siguientes servicios:
-

Alta en la Plataforma

-

Sobres Electrónicos

-

Notificaciones Telemáticas

En caso de que, por razones técnicas de comunicación no imputables al licitador,
no pudiese hacer efectiva la entrega de la proposición mediante el canal electrónico, el
software genera un código específico de verificación (huella electrónica) que se
almacena en un documento junto con el sobre electrónico, antes de realizar el envío.
Para que la oferta sea admitida, este documento con la Huella Electrónica de la oferta,
deberá ser remitido por los siguientes medios alternativos:
- por correo electrónico, a la dirección siguiente:
contratación@dip-badajoz.es
- o por fax, al siguiente número: 924212449
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La Huella Electrónica deberá remitirse por dichos medios dentro del plazo de
licitación establecido. Posteriormente, dentro de las 24 horas siguientes debe hacerse
entrega del sobre electrónico generado, por los siguientes medios:
- por correo electrónico, a la dirección siguiente:
contratación@dip-badajoz.es
- directamente en el Registro de la Diputación de Badajoz (Servicio de
Contratación Centralizada)
En los Anexos se recoge mayor información sobre el proceso de Alta y sobre el
proceso de cumplimentación y envío de Sobres Electrónicos. No obstante, si la empresa
tuviera cualquier incidencia de carácter tecnológica a la hora de tramitar el Alta de la
Empresa o de cumplimentar el Sobre Electrónico deberá reportarse por correo
electrónico a la siguiente dirección:

•

soporte.empresas@plyca.es

En cuanto a las notificaciones y comunicaciones relativas al presente expediente
(subsanación de ofertas, solicitud de aclaraciones, requerimientos de documentación,
notificaciones de adjudicación,…) se efectuarán igualmente de forma electrónica, a
través de tres pasos:
-

Puesta a Disposición del Destinatario (en el correo electrónico indicado

por el propio licitador en el momento de efectuar el Alta en el Portal)
-

Aceptación mediante firma electrónica por el destinatario.

-

Acceso al contenido de la notificación: una vez aceptadas, se accederá

(mediante comparecencia electrónica) al contenido de la misma.
La suscripción al procedimiento de “Notificaciones Electrónicas” se efectúa
automáticamente al darse de Alta en la Plataforma.
Los plazos empezarán a contar desde el aviso de notificación (si el acto objeto
de la notificación se publica el mismo día en el Perfil del Contratante) o desde la
recepción de la notificación (si el acto no se publica el mismo día en el Perfil del
Contratante).

Transcurridos 10 días naturales desde la Puesta a Disposición de la notificación,
si el destinatario no la acepta o rechaza, se considerará expirada y se dará por cumplido
formalmente el trámite de notificación.
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Los certificados de envíos y entrega de notificaciones quedan almacenados en el
sistema de forma automática desde el momento de puesta a disposición de las mismas,
con plenas garantías jurídicas.

CLAÚSULA DUODÉCIMA- Justificante de entrega

El envío del Sobre Electrónico se efectúa a través de la Plataforma de Licitación
Electrónica en dos fases:
1)

En primer lugar se envía la Huella Electrónica del sobre generado

2)

En segundo lugar se envía el contenido del Sobre propiamente dicho

Tras el envío de la Huella Electrónica, el sistema generará automáticamente el
justificante de entrega, que podrá descargarse el licitador en su equipo informático.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA.- Apertura de ofertas

De conformidad con el art. 159.6 de la LCSP NO se efectuará acto público de
apertura de proposiciones, toda vez que el sistema acredita que la apertura de las
proposiciones no se efectúa hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas. Lo
anterior se entiende sin perjuicio de las sesiones que celebre la Mesa de Contratación a
afectos de selección de la mejor oferta.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Criterios de Adjudicación

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación.
— Precio (conforme a Anexo I) [hasta un máximo de 80 puntos].
Se valorará con un máximo de 80 puntos a la mejor oferta económica de todas
las presentadas y las demás en forma proporcional, según la fórmula siguiente.
P = 80 xPmin/O
Siendo:
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P: la puntuación obtenida.
Pmin: la oferta más baja de las presentadas que no incurra en carácter
desproporcionado ni anormal.
O: la oferta a valorar. — Mejoras [hasta un máximo de 20 puntos].
Conforme a las siguientes reglas: A) Lote 1 (Vehículo a adscribir al servicio de
seguridad y orden público - Policía Local):
de acuerdo con las características técnicas fijadas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas: Ambas mejoras se podrán ofertar de manera independiente. ·
Mejora nº 1: 10 puntos
Criterio 1: Suministro e instalación (incluyendo homologación) de dotación policial
acorde a la normativa autonómica.
Criterio 2: A la formalización del contrato se entregará una cantidad de 5000,00€, y
el resto del montante sería a financiar, nunca a menos de 72 cuotas.
Criterio 3: En caso de empate entre varios concesionarios se atenderá a la cercanía del
servicio técnico de reparación.
- Mejora 2: 10 puntos(Un equipo desfibrilador externo semiautomático (DESA) con sus
respectivos pares de electrodos de adulto y batería de litio)
No serán tenidas en cuenta las ofertas que no alcancen una puntuación mínima de 50
puntos sobre los 100 posibles. Conforme a lo previsto en el artículo 147 LCSP, en caso
de empate, se adjudicará el contrato a favor de aquella proposición presentada por la
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla
un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la
normativa.
CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Admisibilidad de Variantes

Nose admiten variantes.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Ofertas anormalmente bajas

Criterio para determinar que una oferta pudiera considerarse anormalmente baja o
desproporcionada.
Cuando el órgano de contratación presuma que la proposición no puede ser cumplida
como consecuencia de las bajas desproporcionadas o anormales, notificará esta
circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del
plazo de 5 días justifiquen dichas ofertas. Lajustificación realizada por los licitadores se
remitirá a los servicios técnicos a fin de que emitan informe (Art. 149 de LCSP).
Cuando un empresario no justifique su oferta en el plazoconcedido, se le considerara
que la retira injustificadamente, con los efectos que se señalan en el Art. 150.2 de la
LCSP.
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En todocaso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas
porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral. Concretamente, no se admitirá la viabilidad de una oferta que no justifique en
sus precios que los gastos de personal en losque va a incurrir se han calculado teniendo
en cuenta el convenio colectivo sectorial que resulte de aplicación a los trabajadores que
vayan a ejecutar los trabajos objeto del contrato, con sus cargas sociales, cuotas de la
seguridad Social yretención del IRPF.
Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que las
proposiciones no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores
anormales o desproporcionados serán los que se indican a continuación.
Se considerarán en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:
1. cuando, concurriendo un solo licitador, la oferta económica formulada sea inferior al
presupuesto base de licitación en más de 25 por ciento.
2. cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en más de 20 por ciento a
la otra oferta.
3. cuando concurran tres licitadores, las ofertas cuyo importe sea inferior en más de un 5
por ciento a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para
el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada, cuando sea inferior en más
de un 5 por ciento a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la
baja superior a un 25 por ciento.
4. cuando concurran cuatro o máslicitadores, se considerarán desproporcionadas las
ofertas cuyo importe sea inferior en másde un 2 por ciento a la media aritmética de las
ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a
dicha media en más de un 2 por ciento, se procederá al cálculo de una nueva media sólo
con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número
de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres
ofertas de menor cuantía.
Cuando hubieran presentado ofertas empresas que pertenezcan al mismo grupo, se
tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en
presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja o mejor en cada criterio ,y ello
con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra
empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal . Se
considerarán empresas pertenecientes al mismo grupo aquellas en las que alguno delos
licitadores pueda ejercer, directa o indirectamente una influencia dominante o sobre otro
u otros, porrazón de la propiedad, participaciónfinanciera, dirección o normas que la
regulen, de acuerdo con lo señalado en el Art.42.1 del código de comercio.
En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentren incursas en presunción
de anormalidad, se seguirá el procedimientoprevisto en el artículo 149 dela LCSP, si
bien el plazo máximo que puede conferirse al licitador para que justifique su oferta no
podrá superar los 5 días hábiles, desde la fecha del envió de la correspondiente
comunicación. (Artículo 159.4 f) in fine).
L a mesa de contratación propondrá al órgano de contratación motivadamente la
admisión de la oferta o su exclusión, a la vista de las justificaciones delos contratistas
cuya oferta haya sido clasificada como desproporcionada y del informe técnico que las
analice. Si se propone la exclusión de laguna oferta, se realizará una nueva valoración
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con el resto de las ofertas para proponer la adjudicación a la más ventajosa excluidas las
descartadas.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Preferencias de Adjudicación en caso
de Empates

De acuerdo con el artículo 147.2 de la LCSP, 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 trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social
en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor
número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de
personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado
lugar a desempate.
CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Mesa de Contratación

La Mesa de contratación el órgano competente para efectuar la valoración de las
ofertas y calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en
el artículo 326 de 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 y en el
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, desarrollando las funciones
que en estos se establecen.
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la
Disposición Adicional Segunda de 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,estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma,
y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano
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que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso,
el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económicopresupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación
entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación,
o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los
miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán
suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario
un funcionario de la Corporación.
Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de
licitación o bien se hará pública con carácter previo a su constitución a través de un
Anuncio específico en el citado perfil.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Apertura de Proposiciones

Presentación fuera de plazo con huella remitida.
El proceso de apertura de sobres electrónicos se realizará mediante una aplicación
informática que comprueba que se hay alcanzado y superado la fecha de apertura
establecida, y que el quórum mínimo establecido estápresente, validación que se realiza
mediante la introducción de sus claves personales o dispositivos criptográficos.
Si al proceder a la apertura de los sobres se detecta una presentación fuera de plazo
sobre la cual se ha recibido una huella, esta se validará, si la huella coincide, y la fecha
de recepción está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se validará y se abrirá.
Si por el contrario la huella no coincide, o bien se ha recibido fuera del plazo de las 24
horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.
Se abrirá el DOCUMENTO UNICO.La valoración de las ofertas se podrá efectuar
automáticamente mediante dispositivos informáticos, o con la colaboración dela unidad
técnica que auxilie al órgano de contratación.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Adjudicación del contrato

Recibida la documentación el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción dela documentación.
En ningún caso podrá declararse desierta la adjudicación cuando exista alguna oferta o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
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La adjudicación deberá ser motivada; se notificará a los candidatos o licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al
licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado
contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:
En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.
Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. En todo caso, el
nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con
preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido
admitidas.
En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe
procederse a su formalización, la cual podrá efectuarse mediante la firma de aceptación
por el contratista de la resolución de adjudicación.
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su
recepción por el destinatario. Además, podrán efectuarse avisos de notificación por
correo electrónico a la dirección que los licitadores hubiesen designado al presentar sus
proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El adjudicatario deberá hacerse cargo de los siguientes gastos:
a) Los tributos estatales, municipales y regionales que deriven del contrato.
b) Asumir el pago del IVA, que se entenderá incluido en el precio de adjudicación.
c) Los de elevación a escritura pública del contrato, si lo solicita el contratista.
d) Los gastos que deriven de la ejecución del contrato.
.
CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Formalización del Contrato
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los
ocho días hábiles siguientes para contar desde la fecha de la notificación de la
adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público. No obstante, la formalización del contrato podrá efectuarse mediante la
firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 159.6.g) de la Ley de Contratos del Sector Público.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos y viniendo obligado el contratista a la entrega deuna
copia autorizada al Ayuntamiento
CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario

El adjudicatario contará con los derechos y obligaciones previstos en la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Conforme al apartado cuarto del artículo 198 de la Ley de Contratos del Sector
Público, la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los
documentosque acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados oservicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del
artículo 210, y sise demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de
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dicho plazo detreinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de
cobro en lostérminos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidasde lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para
que haya lugar al iniciodel cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista
deberá haber cumplidola obligación de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en lostérminos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrónica, en tiempo yforma, en el plazo de treinta días desde la fecha de
entrega efectiva de las mercancías ola prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 210.4 y 243.1 de la LCSP, la
Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los
treintadías siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la
factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro
correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.
CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Revisión de precios
El precio de este contrato no podrá ser objeto de revisión.
CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Recepción y plazo de garantía

Para el presente contrato de suministro se establece un plazo de garantía de dos años, a contar
desde la fecha de entrega de los bienes o de la recepción de las obras. Dicha garantía lo es
contra todo defecto de fabricación e incluirán la reposición de elementos defectuosos y la mano
de obra correspondiente para corrección de las averías.
Si durante el plazo de garantía se acredita la existencia de vicios o defectos en el Suministro, la
Administración tendrá derecho a reclamar la reposición de los que resulteninadecuados o la
reparación de los mismos si fuese suficiente.
Si la Administración estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes no son aptos para el
fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos observados e imputables al
empresario, y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no serán
bastantes para lograr aquel fin, podrá antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes
dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la obligación de pago o teniendo
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los
reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de
responsabilidad por razón de los bienes suministrados

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Derechos y Obligaciones delas Partes
El adjudicatario contará con los derechos y obligaciones previstos en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
Conforme al apartado cuarto del artículo 198 de la Ley de Contratos del Sector Público, la
Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta
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días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase,
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 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.
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista
deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica,
en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 210.4 y 243.1 de la LCSP, la Administración
deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de
los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega
efectiva de los bienes o prestación del servicio.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante
el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días
desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente
abono

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Ejecución del contrato
El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista, que deberá indemnizar todos los daños
y perjuicios que se causen como consecuencia de la ejecución del contrato, salvo cuando tales
perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia de una orden de la Administración,
entendiéndose otorgado el contrato salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas contenidas en el presente Pliego y en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, así como a las órdenes que emanen de los órganos
municipales competentes y las instrucciones que para su interpretación diese al contratista la
Administración.
Igualmente, deberá estar permanentemente al corriente de sus obligaciones tributarias y
sociales, a cuyo fin deberá permitir la inspección operada por los servicios municipales
competentes, quienes le podrán requerir la documentación pertinente al efecto.
La Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha
de los servicios que se trate.
El Ayuntamiento no se hará responsable de la falta de pago del adjudicatario a sus proveedores.
Por ello, el adjudicatario se compromete a no utilizar el nombre del Ayuntamiento en sus
relaciones con terceros, siendo el adjudicatario el único responsable de las obligaciones de
cualquier índole que contraiga.

CLÁUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Condiciones Especiales de Ejecución
Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público:
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Tipo Especial Cumplimiento El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las
nóminasdel personal que participe en la ejecución del contrato. A estos efectos se
considerará que incumple la citada condición cuandose produzca un retraso o impago en
el abono de las nóminas en más de dos meses.de las Convenciones fundamentales de la
Organización Mundial del Trabajo.
CLÁUSULA VIGESIMOCTAVA. Pago del Precio
El pago de las prestaciones o suministros efectivamente entregados y formalmente
recibidos por el Ayuntamiento se efectuará previa presentación de factura debidamente
conformada, y Acta de Recepción cuando proceda.
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecido en el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previsto en el
apartadosegundo de la Disposición Adicional trigésimo-segunda de la Ley 9/2017, de 8
denoviembre, de Contratos del Sector Público, así como en la normativa sobre
facturaciónelectrónica:
a) Que el órgano de contratación es el ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LA
ALBUERA.
b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es
la INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA ALBUERA.
c) Que el destinatario es el AYUNTAMIENTO DE LA ALBUERA.
d) Que el código DIR3 es L01060055.
e) Que la oficina contable es L01060055
f) Que el órgano gestor es L01060055alcalde Ayto.
CLÁUSULA VIGESIMONOVENA. Penalidades por Incumplimiento
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total previsto en el presente Pliego, la
Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la
imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000
euros del precio del contrato, atendiendo a las especiales características del presente
contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar,
indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas
anteriormente.
Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de
medios personales o materiales suficientes para ello se impondrán penalidades por
importe del 10 % del presupuesto del contrato.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será
inmediatamenteejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades
que, en concepto depago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía
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que, en su caso, sehubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas
certificaciones.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. Resolución del Contrato

El contrato podrá extinguirse por alguna de las causas enunciadas en el artículo 211 de
la LCSP, además de las previstas expresamente en el presente Pliego.
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a
instancia del contratista, mediante el procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP.
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212
de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 de la LCSP, en relación
con lo dispuesto en los artículos 109 a 113 del RGLCAP.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. Tratamiento de Datos.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal y en el Reglamento general de protección de datos, los licitadores quedan
informados de que los datos de carácter personales que, en su caso, sean recogidos a
través de la presentación de su oferta y demás documentación necesaria para proceder a
la contratación serán tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el
adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. RégimenJurídico del Contrato.
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y
extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de
aplicación 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, el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto
817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo
y, en su defecto, las normas de derecho privado.
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ANEXO
MODELO DE PROPOSICIÓN

Tipo de contratación: SUMINISTRO / SERVICIOS / OBRAS
Descripción del objeto:

-------------------------------

Nombre y apellidos
D.N.I.
Calle/Plaza

Nº

Población

C.P.

Actuando en

Nombre propio

Representación de la empresa ____________________________

Teléfono de Contacto Fijo:

Móvil:

Correo Electrónico

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

1

Que ostento la representación de la empresa que presenta la oferta.

2

Que la empresa está inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y

Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE)
3

Que la empresa dispone de la solvencia económica y técnica exigida en

el presente pliego.
4

Que, en su caso, la empresa dispone de la autorización necesaria para

ejercer la actividad.
5

Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que

represento, ni ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en
supuesto alguno a los que se refiere el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector
Público, y no forma parte de los Órganos de Gobierno o Administración de la misma
ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los
Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos
Cargos de la Administración General del Estado, así como de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
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del Régimen Electoral General, hallándose la persona física/jurídica representada, al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

Asimismo declaro que la empresa desea participar en el presente procedimiento
de contratación promovido por la entidad ________________ comprometiéndose al
cumplimiento de los requisitos y condiciones definidas tanto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas como en el de Prescripciones Técnicas que rigen en el procedimiento, y
que declaro conocer y aceptar, realizando la siguiente

OFERTA:
1.-OFERTA ECONÓMICA
PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN
(IVA NO INCLUIDO

___________________ €

PRECIO OFERTADO
(IVA NO INCLUIDO)
I.V.A.
TOTAL
Además, se ofrece la realización de las siguientes mejoras, de conformidad con las
condiciones especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Lote 1 (Vehículo a adscribir al servicio de seguridad y orden público - Policía
Local):
Mejora nº 1:

Mejora nº 2:
A/A ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ALBUERA.

En _____________________________ a ____ de ____________ de ______

Fdo. _____________________________________________
21

ANEXO - INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN ELECTRÓNICA

Los licitadores deberán presentar sus proposiciones de forma electrónica, y para
ello tendrán que seguir el siguiente procedimiento:
1)

Verificar que el ordenador que se va a utilizar para la licitación

electrónica cumple con los requisitos mínimos exigidos. Para ello, pueden acceder al
siguiente enlace http://soporte.plyca.es/checklist/
2)

Para registrarse en la Plataforma de Licitación de la Diputación de

Badajoz, deben identificarse en el Portal accediendo a la opción indicada en la parte
superior de la pantalla "Acceda a más información con su certificado digital",
empleando para ello un certificado digital válido. La lista de prestadores de servicios de
certificación la puede encontrar en la siguiente dirección:
https://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/prestadores/
Para ello puede comprobar la validez de su certificado en la siguiente dirección:
https://valide.redsara.es/valide/validarCertificado/ejecutar.html
Recuerde que en caso de tener importado el certificado en su navegador, deberá
tenerlo con la clave pública (.pfx) y con la clave privada (.cer)) en todos los
navegadores desde los que trabaje.
Si tiene DNI electrónico, los pasos a seguir son idénticos solo que en lugar de
tener el certificado digital importado en su navegador, deberá disponer de un lector de
tarjetas inteligentes que cumpla el estándar ISO-7816.
Posteriormente, deberá pulsar en la opción de menú "Empresas/Mi empresa". Se
le remitirá a una página en la que se le indica que para poder participar en cualquier
procedimiento de contratación como interesado, licitador, adjudicatario o contratista por
medios telemáticos, deberá estar dado de alta en la plataforma. A continuación, pulsar
en "Continuar".
Se mostrarán los datos del usuario conectado, debiendo cumplimentar el campo
"Email" y pulsar "Actualizar email". Se le abrirá una nueva página indicándole que el
proceso de validación está en curso. Se le habrá enviado un correo electrónico a la
dirección indicada para que siga las instrucciones en él descritas para completar el
proceso.
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Tenga en cuenta que la recepción del correo de confirmación podría no ser
inmediata, compruebe la bandeja de correo no deseado (spam) si este no aparece en un
tiempo razonable. Después, pulse "Aceptar".
En el correo que reciba, deberá pinchar sobre el enlace resaltado en rojo para
confirmar el proceso.
3)

Para darse de alta como licitador, una vez registrado en el porta, deberá

acceder al apartado “Empresas/Mi empresa”. Desde esta página podrá darse de alta
como licitador en la plataforma, así como consultar los distintos trámites de alta
iniciados.
Si desea darse de alta como licitador pulse en "Trámite alta". Para consultar el
listado de los trámites que tiene disponible pulse en "Mis trámites".
En su caso deberá elegir la opción "Trámite alta". En el formulario al que se le
remite, deberá cumplimentar los datos obligatorios de: Tipo Empresa; Tipo Documento;
CIF/NIF, y pulsar "Aceptar".
En la siguiente pantalla deberá descargarse la solicitud de inscripción,
guardándola en su disco local con extensión PDF. En dicha solicitud observará que se
habrán volcado los datos que usted cumplimentó en la pantalla anterior. Estos datos ya
no serán editables, es decir, no podrá modificarlos en el PDF que usted se haya
descargado.
Deberá cumplimentar el resto de información de carácter obligatorio teniendo en
cuenta que en el apartado de “DATOS DE LOS APODERADOS” deberán incluir los
datos de los representantes / apoderados de su empresa que dispongan de un certificado
digital válido, y a posteriori firmar la solicitud desde el apartado "Firma digital del
Representante".
Únicamente los apoderados registrados en el formulario o los representantes
autorizados por estos, podrán realizar gestiones en nombre de la empresa. Es necesario
que dichos apoderados y representantes dispongan de un certificado digital valido.
Una vez cumplimentado y firmado el documento, anexar la solicitud de
inscripción desde el botón "Anexar fichero". Si al anexar el fichero en el Portal le
aparece un error indicándole que "Integridad de la firma no válida", pruebe a
descargarse de nuevo la solicitud, cumplimentarla y firmarla desde Valide; URL:
https://valide.redsara.es

o

descargándose

la

utilidad

AutoFirma

(http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html)
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a)

Diríjase al apartado "Realizar Firma".

b)

Pulsar el botón "Firmar".

c)

Seleccione la solicitud de inscripción ya cumplimentada.

d)

Seleccione el certificado digital cuando se lo solicite.

e)

Espere a que aparezca en pantalla "Fichero firmado correctamente”

Una vez registrada su empresa en la Plataforma de Licitacón, debe identificarse
de nuevo en la opción indicada en la parte superior de la pantalla "Acceda a más
información con su certificado digital", y acceder al menú "Cambiar representación...".
Seleccionar la empresa en representación de la cual se actúa y pulsar "Aceptar", tardará
unos 5 minutos en poder seleccionar a la empresa. Este es el tiempo que tarda en
tramitarse en el sistema de gestión.

4)

Para dar de alta a otros representantes, acceder a la opción de menú "Mi

empresa" y dirigirse a la opción "Si desea gestionar los usuarios que podrá acceder a la
plataforma para participar en los procesos de licitación representando a su empresa
pulse Gestión de apoderados", y añadir a las personas necesarias (recuerde incluir los
datos de DNI/CIF, tal y como aparecen en sus certificados).

5)

Suscripción a Notificaciones telemáticas. La Diputación de Badajoz pone

a disposición un sistema de notificaciones telemáticas a los interesados que estén
registrados y que admitan de forma expresa dicho medio de notificación, mediante
suscripción.
La suscripción al sistema de notificaciones se realiza de forma automática en el
momento de darse de alta como licitador.
Desde la opción de “Mis Expedientes” del menú de empresas, un usuario
registrado, tendrá acceso al buzón de comunicaciones y notificaciones recibidas para su
empresa.
Para poder acceder a las notificaciones, será necesario tener instalado el software
de notificaciones. La aplicación se descargará e instalará de forma automática cuando se
requiera al realizar la apertura de la notificación
6)

Para presentar ofertas electrónicas, acceda al apartado de Últimos

Anuncios/Anuncios de licitación de la Plataforma de Licitación y acceda al expediente
para el cuál desea licitar pinchando en él, y en el "Historial de Publicaciones", pinchar
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en el enlace que indica "Presentación de ofertas" y descargarse el sobre electrónico para
la presentación de ofertas.
Si tiene correctamente instalado el software PLYCA-Empresas, se abrirá la
aplicación que le permitirá cumplimentar la oferta, guiándole a través de los distintos
pasos a seguir.
NOTA(1).- En caso de que, por razones técnicas de comunicación, no
imputables al licitador, no pudiese hacerse efectiva la entrega de la proposición
mediante el canal electrónico, el software PLYCA Empresas, genera un código
específico de verificación (HASH) “huella digital” que se muestra en pantalla, antes de
realizar el envío. Este código deberá ser remitido por los medios alternativos previstos
en el presente pliego, dentro del plazo de presentación de ofertas.

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Proposición económica.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________,
enterado del expediente para la contratación de las obras de ___________ por
procedimiento abierto super simplificado, anunciado en el Perfil de contratante, hago
constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente,
tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del
contrato por el importe de ____________ euros y ___________ euros correspondientes
al Impuesto sobre el Valor Añadido.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,
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