
R
. E

ntidades Locales: 01181507- C
. Identificación: P

-1815300-G
 – D

irección: A
vda. A

ndalucía, 66 – C
.P

ostal: 18640 – Tel: 958790012 – Fax: 958790002 – em
ail: elpadul@

elapdul.es

 Excmo. Ayuntamiento de PADUL 
(Granada)

1

Expediente n.º: 2018 – 2800 - 0538
Asunto: Contrato Administrativo de Suministro. Arrendamiento Equipos Multifunción e Impresión

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE REGIRÁ LA LICITACIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO EN 
ARRENDAMIENTO CON PÁGINAS INCLUIDAS DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN Y 
DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD
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CLÁUSULA 1.- OBJETO Y CALIFICACIÓN DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es el suministro en arrendamiento con páginas incluidas de equipos 
multifunción y de equipos de impresión, cuya codificación es "CPV 30120000-6   
 Fotocopiadoras, máquinas offset e impresoras ".

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E2000286E800H7J3T9I8Z3K7

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

ANGEL JOSE FERNANDEZ-CUEVAS FERNANDEZ-Secretario  -  27/04/2018

EXPEDIENTE:: 20182800-0538
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El número y características de los equipos a suministrar en arrendamiento viene determinado en 
el pliego de prescripciones técnicas.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de suministro tal y como 
establece el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

CLÁUSULA 2.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento negociado sin publicidad,  
de acuerdo con el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Se solicitarán ofertas, al menos, a tres empresarios o profesionales capacitados para la 
realización del objeto del contrato. Además, en cumplimiento de la Disposición Adicional 
Séptima de la Ley 1/2014, de Transparencia de Andalucía, simultáneamente al envío de las 
solicitudes de ofertas a las que se refiere el párrafo anterior, se publicará en el perfil del 
contratante alojado  en www.padul.es un anuncio al objeto de facilitar la participación de otros 
posibles licitadores. Las ofertas que presenten los licitadores que no hayan sido invitados no 
podrán rechazarse exclusivamente por dicha circunstancia.

CLÁUSULA 3.  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 en la página web 
siguiente: www.padul.es 

CLÁUSULA 4. IMPORTE DEL CONTRATO

El importe del contrato asciende a la cantidad de 47.000,00 € y 9.870,00 € de IVA 
(TOTAL 56.870,00 €)

El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 920 20 300 del vigente 
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 5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La duración del contrato de suministro será de 42 meses (de 1 de junio de 2018 a 30 de 
noviembre de 2021) sin posibilidad de prórroga.

CLÁUSULA 6. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 146.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, la aportación inicial de la documentación establecida en el apartado primero del 
mismo artículo se sustituye por una declaración responsable del licitador indicando que cumple 
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las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. Posteriormente, el 
licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá acreditar ante el órgano de 
contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los 
documentos exigidos.

En consecuencia, la documentación que a continuación se relaciona sólo se requerirá al 
licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación:

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante la escritura 
o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas 
por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración 
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con 
las disposiciones comunitarias de aplicación. 

c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique 
el domicilio de la empresa. 

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las 
prohibiciones de contratar del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  podrá 
realizarse:

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado. 

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 
esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una 
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

3. La solvencia del empresario no será precisa acreditarla, y ello en virtud del apartado 
quinto de artículo 11 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 79 bis in fine del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, que establece que salvo que en los pliegos del contrato se establezca de modo expreso 
su exigencia, los candidatos estarán exentos de los requisitos de acreditación de la solvencia 
económica y financiera y de acreditación de la solvencia técnica y profesional para los contratos 
de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros.

CLÁUSULA 7. NO EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Tratándose de ciontrato de suministro, de conformidad con el 65 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, no se exige clasificación de contratista.

La autenticidad de este documento
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CLÁUSULA 8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Padul con domicilio en Avd. 
Andalucía, 66 18640 - Padul (Granada) en horario de atención al público, en el plazo de 10 días 
hábiles desde la recepción de la invitación a participar (para los invitados), e idéntico plazo 
desde la publicación de anuncio en el perfil de contratante (para el resto de posibles licitadores)

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del 
expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato. 

La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante 
diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo 
caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, 
esta no será admitida.

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, 
además, los requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de los establecido en 
los artículos 147 y 148 del Texto Refundido de la Ley de Contratos aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en 
unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión 
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las solicitudes por 
él suscritas.

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de 
las cláusulas del presente Pliego.

Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres cerrados, firmados 
por los candidatos y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará 
constar la denominación del sobre y la leyenda «OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO EN ARRENDAMIENTO CON 
PÁGINAS INCLUIDAS DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN Y DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD». La denominación de los 
sobres es la siguiente:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
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— Sobre «B»: Criterios de Cuantificación Automática y documentación de los 
dispositivos

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales cuando deban incluir la 
firma del licitador, en el resto de los casos podrán ser copias.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación 
numerada de los mismos:

SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

(DECLARACIÓN RESPONSABLE)

Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración.

Al amparo de lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, la aportación inicial de la documentación establecida en el 
apartado primero del mismo artículo se sustituye por una declaración responsable del licitador 
indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración. Posteriormente, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación 
deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la 
posesión y validez de los documentos exigidos.

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, a efectos de su 
participación en la licitación CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO EN 
ARRENDAMIENTO CON PÁGINAS INCLUIDAS DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN Y DE 
EQUIPOS DE IMPRESIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

Declara bajo su responsabilidad:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la licitación del CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO EN ARRENDAMIENTO CON PÁGINAS INCLUIDAS 
DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN Y DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN .

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado 
primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para 
ser adjudicatario del citado contrato de servicios, en concreto:

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el 
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al 
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corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes.

— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitador. (En el caso de empresas extranjeras)

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a 
que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea 
propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para 
ello.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del declarante,

Fdo.: ________________»

SOBRE «B»

1.- CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN AUTOMÁTICA 

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado de 
las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por procedimiento negociado 
del CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO EN ARRENDAMIENTO CON 
PÁGINAS INCLUIDAS DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN Y DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN , 
hago constar que conozco los pliegos que sirven de base al contrato y los acepto íntegramente, 
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato con las siguientes condiciones:

a) PRECIO GLOBAL DE LAS 42 CUOTAS MENSUALES: Sobre el precio de licitación 
que consta en el pliego (47.000 €), ofrezco baja de_______________________ 
____________________________________________(en letra y en número) euros.

La autenticidad de este documento
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b) PRECIO POR PÁGINA PARA EL EXCESO EN B/N: Sobre el precio máximo a ofertar 
que consta en el pliego (0,012 €), ofrezco baja de_______________________ 
____________________________(expresar en decimales: 0,0001, 0,0002, etc) euros.

c) PRECIO POR PÁGINA PARA EL EXCESO EN COLOR: Sobre el precio máximo a 
ofertar que consta en el pliego (0,069 €), ofrezco baja de_______________________ 
____________________________(expresar en decimales: 0,0001, 0,0002, etc) euros.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________».

2.- DOCUMENTACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS 

Deberá presentarse:

1. Documentación relativa a todos los dispositivos incluyendo un documento de 
especificaciones técnicas de cada uno de los modelos ofertados

2. Certificaciones de calidad ISO9001 y de medioambiente ISO14001 de los licitadores

3. Certificaciones relativas a la seguridad en el tratamiento de la información (ISO27001 o 
similares).

CLÁUSULA 9. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

Para la selección del adjudicatario del contrato se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 
cuantificación automática:

a) PRECIO GLOBAL DE LAS 42 CUOTAS MENSUALES (MÁXIMO 70 puntos): El 
precio máximo a ofertar  será de 47.000 € , otorgándose un punto por cada 50 € de baja.

b) PRECIO POR PÁGINA PARA EL EXCESO EN B/N (MÁXIMO 10 puntos): El precio 
máximo a ofertar  será de 0,012 €), otorgándose un punto por cada 0,0001 € de baja.

c) PRECIO POR PÁGINA PARA EL EXCESO EN COLOR (MÁXIMO 20 puntos): El 
precio máximo a ofertar  será de 0,069 €), otorgándose un punto por cada 0,0001 € de 
baja.

En caso de producirse empate entre las ofertas, éste se resolverá a favor del  adjudicatario que 
aporte mayor número de tipologías de dispositivos que mejoren las características mínimas 
medioambientales exigidas a través del consumo energético TEC y demostrables mediante la 
aportación la ecodeclaración de cada tipología.
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CLÁUSULA 10. BAJAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS 

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se 
encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación 
en más de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales 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 superior en más de 10 
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la 
baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre 
ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, 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.

En caso de concurrir ofertas que pudieran ser desproporcionadas o temerarias conforme 
a los criterios anteriores se actuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 152 del TRLCSP.

CLÁUSULA 11. NO EXIGENCIA DE GARANTÍA PROVISIONAL

Al amparo del artículo 103.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en atención a las 
circunstancias concurrentes en el contrato no se exige garantía provisional para licitar.

CLÁUSULA 12.  MESA DE CONTRATACIÓN

Dado que por determinación de la Ley de Transparencia de Andalucía es necesaria la 
publicación de anuncios de licitación, resulta obligatoria la constitución de Mesa de 
Contratación en aplicación del art. 320 del TRLCSP.

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el 
artículo 21.2 del 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 estará presidida por un miembro 
de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de la 
Corporación. Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales estará el 
Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento 
jurídico, y el Interventor, 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.

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:

 Dª. Encarnación Castillo García, Concejal Delegada de Hacienda, que actuará 
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como Presidente de la Mesa.
 D. Ángel Fernández-Cuevas Fernández, Vocal (Secretario de la Corporación).
 Dª Rocío Peñalver Medina, Vocal (Interventora de la Corporación).
 D. José Manuel Ruiz Ferrer, Vocal. (Informático, personal de la Corporación).
 D. José Muñoz Pimentel, Vocal. (Técnico en Medio Ambiente, personal de la 

Corporación)
 D. Jesús Miguel Bedmar Guerrero, (Técnico de Administración General) que 

actuará como Secretario de la Mesa.

CLÁUSULA 13. ACTO PÚBLICO DE APERTURA DE OFERTAS

La Mesa de Contratación, en acto público anunciado en el perfil de contratante con una 
antelación mínima de cinco días naturales procederá a la apertura de los sobres «A» y a la 
calificación de la documentación administrativa en ellos contenida.

La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para 
que el candidato corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación 
presentada.

Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y a la determinación de 
la más ventajosa, elevando al órgano de contratación propuesta de continuación de la licitación 
a su favor.

CLÁUSULA 14. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

CLÁUSULA 15. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél 
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de:

 El cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 146.1 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dado que la aportación 
inicial de dicha documentación se sustituye por una declaración responsable del 
licitador 

 Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la 
acreditación de ello; 

 Disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la 
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Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre; 

 Haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

CLÁUSULA 16. GARANTÍA DEFINITIVA

Los que resulten adjudicatarios de los contratos deberán constituir una garantía del 5% del 
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. Esta garantía podrá 
prestarse en alguna de las siguientes formas:

 En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 
establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de 
inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o 
en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las 
Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o 
Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las 
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan. 

 Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de 
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca 
autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos 
señalados en la letra a) anterior. 

 Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada 
para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los 
establecimientos señalados en la letra a anterior.

La garantía no será devuelta o cancelada a la finalición del plazo de duración del contrato, y 
cumplido satisfactoriamente éste.

CLÁUSULA 17. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición 
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

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 
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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.

CLÁUSULA 18. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince 
días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo 
los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo 
indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de 
la garantía provisional que en su caso se hubiese constituido.

CLÁUSULA 19. REVISIÓN DE PRECIOS

Al inicio de cada año natural siguiente a la firma del contrato se actualizará la cuota de 
arrendamiento en base al 85% del incremento experimentado por el IPC publicado por el INE 
durante los doce meses anteriores.

CLÁUSULA 20. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se estará a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas. 

CLÁUSULA 21. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

En caso de incumplimiento total o parcial del objeto del contrato o demoras culpables en su 
ejecución, se estará a lo dispuesto en la normativa de contratación administrativa.

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 
responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán 
efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no 
puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. 

CLÁUSULA 22. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los 
fijados en los artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y se acordará 
por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin 
perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo 
que excedan del importe de la garantía.

CLÁUSULA 23. PLAZO DE GARANTÍA
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Al tratarse de arrendamiento de equipos no se establece plazo de garantía a la finalización del 
contrato.

Si durante la vigencia del contrato se acredita la existencia de vicios o defectos en el suministro, 
la Administración tendrá derecho a reclamar la reposición de los que resulten inadecuados o la 
reparación de los mismos si fuese suficiente.

CLÁUSULA 24. RÉGIMEN JURÍDICO 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 el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 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 en todo lo que no se oponga al Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre  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 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

El presente Pliego se firma electrónicamente 
para hacer constar que fue aprobado por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 6 de marzo de 2018.
EL SECRETARIO
(Firmado electrónicamente)
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ANEXO I
CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO El suministro en arrendamiento con páginas incluidas de equipos 
multifunción y de equipos de impresión, cuya codificación es "CPV 
30120000-6    Fotocopiadoras, máquinas offset e impresoras ".

PRESUPUESTO MÁXIMO DE 
LICITACIÓN

47.000,00 € y 9.870,00 € de IVA (TOTAL 56.870,00 €)

CATEGORÍA Contrato Administrativo de Suministro
ORGANO CONTRATANTE Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Padul, por Decreto de 

delegación de la Alcaldía (D.A. 2ª TRLCSP)
APROBACIÓN DE 
EXPEDIENTE

Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 6 de marzo de 2018.

OFICINA DE TRAMITACIÓN Secretaría General (Técnico de Administración General)
PROCEDIMIENTO DE 
TRAMITACIÓN

Ordinario

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
DE PROPOSICIONES

10 días hábiles desde la recepción de la invitación a participar (para 
los invitados), e idéntico plazo desde la publicación de anuncio en el 
perfil de contratante (para el resto de posibles licitadores).

PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN

Negociado sin publicidad

SISTEMA DE ADJUDICACIÓN Para la selección del adjudicatario del contrato se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios de cuantificación automática:
a) PRECIO GLOBAL DE LAS 42 CUOTAS MENSUALES 

(MÁXIMO 70 puntos): El precio máximo a ofertar  será de 
47.000 € , otorgándose un punto por cada 50 € de baja.
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b) PRECIO POR PÁGINA PARA EL EXCESO EN B/N 
(MÁXIMO 10 puntos): El precio máximo a ofertar  será de 0,012 
€), otorgándose un punto por cada 0,0001 € de baja.

c) PRECIO POR PÁGINA PARA EL EXCESO EN COLOR 
(MÁXIMO 20 puntos): El precio máximo a ofertar  será de 0,069 
€), otorgándose un punto por cada 0,0001 € de baja.

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

920 20 300

GARANTÍAS Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

INICIO DEL SERVICIO A la formalización del contrato.
PLAZO DE EJECUCIÓN 42 meses
PLAZO DE GARANTÍA No procede
ACREDITACIÓN DE LA 
SOLVENCIA

Declaración responsable prevista en la Cláusula 6. Posteriormente, el 
licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá 
acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la 
adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos 
exigidos.

DOCUMENTACIÓN SOBRE A Modelo de declaración responsable previsto en la cláusula 8.
DOCUMENTACIÓN SOBRE B Modelo de oferta previsto en la cláusula 8.
INFORMACIÓN – 
PERFIL DE CONTRATANTE

Ayuntamiento de Padul, Avd. Andalucía, 66 18640 - Padul - Granada.
 Teléfono: 958790012, Fax: 958790002
www.padul.es

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E2000286E800H7J3T9I8Z3K7

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

ANGEL JOSE FERNANDEZ-CUEVAS FERNANDEZ-Secretario  -  27/04/2018

EXPEDIENTE:: 20182800-0538

Fecha: 02/04/2018

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL


