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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACION DE SUMINlS'fkOS POR ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE 

COMPRA, MODELO TIPO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PU.HL1C1UAU. 

l. CLÁUSULAS GENERALES DEL CONTRATO. 
l.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DE CONTRATO Y RÉGIMEN JURlDICO. FORM.A DE 

ADIUDJCACJÓN. 
2.- PRESUVUE STO DEL CONTRATO Y REVISIÓN DE PRECIOS. 
3.- EXlSTENClA DE CRÉDITO. 
~- CAPACJDAD PARA CONTRATAR. 
5.- PERFIL DE CONTRATANTE. 

II.ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
6 - PROCEDIMIENTO 1\Dlt JDJCACJON 

6.1.- MODALIDAD CONTRACTUAL: 
6.2.- PRESENTACIÓN D E PROPOSICIONES. 
6.3.- RECEPCIÓN. EXAMEN Y CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. 
6.4.- ADIUDICACJÓN DEL CONTRATO. 

7.- PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
B.- DIRECTOR TÉCNICO. 
9.- ~ECUClÓN DEL CONTRATO. PLAZO Y RECEPCIÓN DE SUMJNISIRO. 

9.1\.- MANTENIMJENTO. PENAUDADES ESPECÍFICAS POR INCUJ\1PLJMENTO 
DURANTE EL IvfANTENIMIENTO. 
9.8.- OPCIÓN DE COMPRA. 

10.- PLAZO DE GARANTÍA. 
11.- PAGO DEL ARRENDAMIENTO. 
12.- OTRAS OBUGACIONES DEL CONTRATISTA. 
13.- PENALIDADES Y CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS PROCEDENTES. 

IV.- CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS. 

l. CLÁUSULAS GENERALES DEL CONTRATO. 

En virtud de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para h1 it,rurudad efectiva de mujeres y hombres, así como de la 
Ley 12/2007, dt: 26 de noviembre, para la pmmoción de: igualdad de: género en Andalucía, todas las 
referencias que se encuentran en los docwnentos que comprenden el presente pliego, así como los del plict,>o 
de prescripciones técnicas que de él se deriven, cuyo género sea masculino, están haciendo referencia al género 

amatical neutro, incluyendo, por tanto, la posibilidad de referirse tanto a mujeres como hombres. 
,. ... · 

' .. >',-/·' 
DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y REGl.MEN JURIDICO. FORMA DE ; 1 

JUDICACIÓN. . ' · 

~ .. i ·._. \ 
' / • !1 

~ : ~ . 
\ 

' . { 
~~.~::::::::;.-~ . .::. 1.- El presente procedimiento tiene por objeto el suministro de los bienes desit,'llados en el apartado A) del , -\ •. 

uadro Resumen de Características, mediante arrendamiento, de acuerdo con las necesidades administrativas ' 
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a satisfacer indicadas en el mismo apartado, que ha sido aprobado por la Universidad, y que se describen en el 
Plie¡.,TO de Prescripciones Técnicas que contendrá, en el caso de existir lotes diferenciados para la contratación 
del suministro, los bienes que lo integran . 

1.2.- El mTendamiento incluye, salvo que se haga mención expresa en contrario en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, el transporte, la distribución, montaje, instalación y puesta en marcha, en caso de ser necesario, 
mantenimiento si así se establece, de los bienes objeto de esta contratación de confonnidad con los destinos 
tlue se especifican en el apartado D) del Cuadro Resumen de Cu·acterísticas. Se considera incluido cualt1uier 
otro gasto necesario para la efectividad del cumplimiento del contrato. · 

1.3.- El presente contrato es de carácter administrativo. La contratación del arrendamiento se adjudicará por 
procedimiento negociado sin publicidad, rigiéndose por lo establecido en este Pliet,TO en el que se incluyen 
los pactos y condiciones definitorias de los derechos y obligaciones que asumirán el órgano de 
contratación, ofertantes y adjudicatarios, y para lo no previsto en él, será de aplicación el 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 adelante TRLCSP), el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante 
RGLCAP), la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía; con carácter supletorio 
se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho 
privado y demás normativa de aplicación. 

Igualmente se regirá por el Pliego de Prescripciones Técnicas donde se recogerán las principales características 
técnicas que ha de reunir el objeto del contrato. 

Asimismo se estará a lo establecido por las nonnas de Derecho Comunitario que le sean de aplicación. 

1.4.- En aquellos casos en que se prevea la contratación de suministros por lotes diferenciados entre sí, la 
concurrencia a los mismos, la adjudicación y la contratación se podrá realizar por separado, salvo que en el 
Plie¡.,TO de Prescripciones Técnicas se indique lo contrario. 

1.5.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el de Prescripciones Tt!cnicas y demás documentos 
anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas 
cláusulas se considerm·án parte integrante de los respectivos contratos. En caso de discordancia entre el 
presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

1.6.- El desconocimiento del contrato, en cualquiera de sus ténninos, de los documentos anexos que forman 
parte del mismo, de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole promulgadas por la Universidad que 
puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de 'la obligación de su 
cumplimiento. 

2.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIO. 

2.1.- El presupuesto máximo del arrendamiento y la distribución de mensualidades, incluida la partida de . 
.:..·· · ' ~\ ' IVA, que se expresará de forma independiente, y demás tributos y gastos, tasas y cánones de cualquier 

•;1 .. 'i'1~1.B 'ndole que sean de aplicación, es el que figura en el apartado B) del Cuadro Resumen de Características y 
1 ·~'('.\~ ··j ~ financiación corresponderá a la Universidad de Cádiz con cargo al concepto presupuestario y ~ . 

' ~t"t\~
1 

• -: . ~ · ualidades que figuran en el mismo apartado. · 

1 o ' 
· ~ ::..- .2- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá el IVA y demás . _., 

,~ ·ributos que sean de aplicación según las disposiciones vigentes, así como cualquier otro gasto 
__ ,r---·X- -·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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contemplado en el presente Pliego. 1\ todos los efectos, se entenderá que en la propuesta económica y en 
los precios aprobados, están incluidos todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento 
de las prestaciones contratadas, como son las generales, medios materiales financieros, beneficios, seguros, 
transporte, instalación y desplazamientos, honorarios del personal técnico a su cargo, de comprobación y 
ensayo, tasas y toda clase de tributos, sin que, por tanto, puedan ser repercutidos como partida 
independiente. 

2.3.- El contrato solo podrá ser modificado por razom;s de interés público. En el Cuadro resumen se 
indicará, en su caw, la posibilidad de modificación del contrato, detallándose las condiciones en que podrá 
hacerse uso de la misma, así como el alcance y lúnites de dichas modificaciones, con expresa indicación 
del .porcentajc del precio del contrato al que como máximo pueda afectar, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 106 del TRLCSP. 

Salvo t¡ue en el Cuadro ResLUnen se establezca un porcentaje distinto, la Universidad de Cádiz podrá 
modificar el número de unidades objeto del contrato hasta un má:ximo del 20 por ciento del precio de 
adjudicación sin que el contratista adquiera el derecho a indemnización de nin¡,rún tipo, de conformidad 
con lo establecido en el art .296 del TRLCSP. 

2.4.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, todas aquellas modificaciones no previstas 
·expresamente en los pliegos, sólo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia 
de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 1 07 del TRLCSP. 

2.5.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación, según lo establecido en el art. 219 del 
TRLCSP, serán obligatorias para el contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el 
artículo 156 del TRLCSP. El proct:dimiento para su tramiÚtción será el siguit:nte: 

1. Acuerdo de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de contratación. 
2. Audiencia al contratista por un plazo máximo de 10 días hábiles. 
3. Informe del Gabinete Jurídico. 
4. Resolución motivada del órgano de contratación. 
5. Notificación al contratista. 
6. Formalización de la modificación. 

2.6. Cuando razones técnicas o económicas debidamente justificadas en el expediente lo aconsejen, se 
especificará en el apartado T) del Cuadro Resumen de Características que el pago del precio total de los bienes 
a suministrar consistirá parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma clase, así como se 
especificará también el porcentaje que el importe de éstos representen en el precio total del contrato, sin que 
en ningún caso pueda superar el 50'!/o de dicho precio total. 

2.7. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, __. ¡. 

e desindexación de la economía española, en el presente contJ"ato no procede la revisión periódica y ,.. . 1 • ,' 
,/' 1 .,. .. ·• 

•¡ edeterminada de precios, salvo que el desarrollo reglamentario posterior lo contemple . . Solo en tal caso ,/ /' -:, << , . . 
drá ser de aplicación la fórmula que al efecto se establezca en el Cuadro Resumen de Características. · / , (, . . '. ' · 

;;. ; . · .. ·;.'; 
C' T .2;t· .- Si es de interés de la Universidad de Cádiz, el número de unidades a adquirir podrá aumentarse co~ _ ¡ 

'--_J.-~-~ · specto .a las indicadas en el apartado A) del Cuadro Reswnc:n de Características, caso de obtenerse uri ·.\ 
~-:- precio inferior al presupuestado como consecuencia de la baja ofrecida por los licitadores hasta agotar \ \" ·· _ · ·:~ ¡ . 

. " d" h . \ · 1c o presupuesto. \. , · · • 

2.9.- Cuando las condiciones establecidas en el contrato impliquen pagos en moneda distinta al euro, habrá 
de expresarse el importe máximo de aquélla y la clase de divisa de que se trate, además de nna estimación en 
euros del importe total del contrato. 
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3.- EXISTENCIA DE CRÉDITO 

3.1.- Existe el crédito preciso para atender las -obligaciones económicas que se deriven para la Universidad del 
cumplimiento de este contrato. 

3.2. En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Ew·opeos, se hará constar dicha 
circunstancia, indicando tipo de fondo y porcentaje de cofinanciación. 

3.3.- Cuando el contrato se fmmalicc en ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, la adjudicación se 
entenderá condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obli¡,racioncs 
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110.2 del 
TRLCSP, consignándose en este supuesto en el apartado D del Cuadro .Resumen de Características que existe 
normalmente crédito o está previsto su existencia en el Presupuesto de la Universidad de Cádi:t.. 

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

4.1.- Están facultados para contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, 
conforme a lo establecido en los artículos 74, 75 y 77 del TRLCSP y no se hallen comprendidos en algunas de 
las circunstancias previstas en el artículo 60 del mismo precepto legal. 

4.2.- Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible 
para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 

4.3.- Para las empresas no comunitarias y comunitarias, se estará a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del 
TRLCSP, respectivamente. 

4.4.- Los empresarios que concurran ag~upados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y 
deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin petiuicio de 
la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán 
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatatios del 
contrato. 

La duración de la unión temporal de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

.5.- No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las 

_,. ! ·,· 

j •. -, / ' ~-

. ·pecificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante Unión Temporal ·.;.: 
·;11 Empresarios, siempre que dicha -participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia q -~ \ 
}:J poner un trato ptivilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. '--
,., 

~-:- 4.6.- Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatatias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 
· \ dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad c1ue, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, . 

les sean propios. 

5.- PERFIL DE CONTRATANTE. 
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En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará, simultáneamente al envío de las solicitudes 
de ofertas a las que se refiere el artículo 178.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la 
documentación <lue conforma el contrato al objeto de facilitar la participación de otros posibles licitadores. 
Asimismo, se publicará In adjudicación del contrato, la formalización del mismo, así como cualquier ot1·o dato 
e información referente a su actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del 
TRLCSP. 

El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través de la página web del órgano de contratación, 
indicada en el apartado V del Cuadro Resumen de Características dd presente pliego, o a través de las 
Plataformas de Contratación previstas en el art. 334 del TRLCSP. 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

6.- PROCEDIMIENTO. ADJUDICACION 

6.1.- MODALIDAD CONTRACTUAL: 

El contrato de sw11inistro se adjudicará mediante el procedimiento negociado sin publicidad, de acuerdo con 
los distintos supuestos contemplados en los artículos 170 y 173 del TRLCSP, pudiendo ofrecer los 
licitadores mejoras a las prescripciones contenidas en los Pliegos por considerar que pueden convenir al objeto 
del contrato, así como alternativas o variantes, si así se prevé en el apartado R) del Cuadro Resumen de 
Características. 

En este procedimiento será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización 
del objeto ·del contrato, siempre que ello sea posible, confmme al artículo 178.1 del TRLCSP, salvo en los 
supuestos en los <¡ue sólo pueda concurrir un licitador, en base a lo dispuesto en los artículos 170 y 173 del 
TRLCSP. 

El c:mícter de la tnmitación del procedimiento vendrá indicado en el apartado l) del Cuadro Resumen de 
Características. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 320 del TRLCSP, el órgano de contratación determinará en el 
apartado Ll del Cuadro Resumen de Características si estará o no asistido por la Mesa de Contratación. 

Las invitaciones a presentar ofertas pnr el órgano de contratad<'>n podrán ser hechas por carta u oficio o 
por correo electrónico. 

6.2.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

! ' , .2.1.- Lugar y forma de presentación de las proposiciones. ~ · . .., 

·~ Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán dentro dd pla7.0 señalado en la , / 
'- itación al procedimiento y publicado en el Perfil del Contratante. Las proposiciones se presentarán · en' ·, 

>bres cerrados y filmados por el licitador o persona que lo represente e indicación dd nombre y apellidos ~ · · 
~~ razón social de la empresa, señalándolos con las letras A y B, considerándose como oficina receptora a estos\ ' 

· ~ efectos la reflejada en el apartado V del Cuadro Resumen de Características. \ · '· 
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En caso de existir división en lotes del procedimiento, deberá especificarse por los ofcrtantes los lotes a que 
concwTan. 

Por parte ele la oficina receptora, y a pettaon del interesado, se emitirá recibo al presentador, en el que 
constará el nombre del licitador, la .denominación del objeto del contrato y el día de la presentación. 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente w contenido enunciado numédcamente. 

La documentación podrá presentarse encuadernada, siempre y cuando dicha encuadernación sea fácilmente 
desmontable. 

b) Asimismo serán admisibles las ofertas o solicitudes que se remitan por correo o mensajería, dentro del 
phv.o de admisión señalado en In invitación cursada y en el Perfil de Contratante de la Universidad . En tal caso el 
ofertan te vendrá obligado a justificar la fecha de imposición del envío y anunciar al Órgano de Contratación la 
remisión de la ofctta mediante fax (adjuntando copia del resguardo de correos o mensajetía), telegrama o 
correo electrónico remitido a la dirección indicada en el apartado V del Cuadro Resumen de Características, en 
el mismo día. En el caso de envío del anuncio pm correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la 
transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntc¡.,TJ:o de las comunicaciones y se identifica 
fidedignamente al remitente y al destinatario. Por la oficina receptora del anuncio de envío mediantt: correo 
electrónico se procederá a la obtención de copia impresa y su registro que se incorporará al expediente. 

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. Transcurridos, no 
obstante, diez días naturales si¡,>Uicntcs a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será 
admitida en ningún caso. 

e) La prest:ntación dt: la oferta compnrta, por patte dd licitador, la aceptación incondicional de las Cláusulas 
de este Pliego, sin salvedad o .rcscnra alguna. 

d) Las ofertas se formularán de forma oficial en lengua castellana. En el caso de presentarse alguna 
documentación en otro idioma o leqgua sin la correspondiente traducción, la Universidad de Cádiz se reserva 
la facultad de no considerar dicha documentación. 

e) En cada sobre figurará cxtcmamentc el nombre del licitador y, en su caso, de la persona representante, 
domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax a efectos ele comunicaciones, así como el número del 
expediente y el título del suministro e incluirá la documentación que a continuación se indica. Cuantos 
documentos sean presentados en la presente contratación, habrán de ser ori¡,rinales o copias auténticas o 
autenticadas o compulsadas por la Universidad de Cádiz o por cualquier otra Administración Pública, a 
excepción de aquellos que acrediten la constitución de la garantía que deberá ser, en todo caso origina), o 
acreditación notarial original, en caso de constitución según el RD 45/2007 de 19 de enero, por el que se 
modifica el Reglamento de la organización y ré¡,rimen dd Notariado a no st:r que st: prevea la posibilidad de su · 
acreditación mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos, si así se prevé en el Cuadro Resumen 
de Características. ' ' .,..,. 

· ~ / ~··. >: ·~ . ,'· 
f) Cada licitador no podrá presentar más de tma proposición o solicitud, ni suscribir nin¡,runa propuesta ;' / \ ! · "· 

n unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente ni figurar en más dt: una unión temporal. La i · i 
fracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas. ~ \ 

\ • - '¡_ 
•, .. .._ -

....., Los licitadores, presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre, designando qué \ 

~~ª~(~~1~~;~-,.~ · ocumentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser 
~ considerados confidenciales, tal como se indica en el artículo 140 del TRLCSP. Los documentos y datos 

prest:ntados pueden ser considerados de caráctt:r confidencial cuando su difusión a terceras personas 

Código Seguro de verlficaclón:5dT9N·6z VGWOIMdl<9f~Ncl cAA~~. 
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pueda ser contraria a sm intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las 
empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección 
de datos de Carácter Personal. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o 
dato posee dicho carácter. 

El modelo de declaración de confidencialidad se incluye en el Anexo Vlll. 

6.2.2. Procedimiento. 

7 

En el procedimiento negociado sin publicidad, el ofertante deberá presentar dentro del plazo de presentación 
de ofertas., los sobres A y B siguientes: 

6.2.2.1 S011RE A: TÍTULO: DOCUMENTACIÓN ADMlNISTRATJVA. 

a) Resguardo acreditativo de haber efectuado el ingreso o prestado la garantía provisional por alguna 
de las modalidades señaladas en el artículo 96.1 del TRLCSP. La exigencia de garantía provisional será 
potestativa para el órgano de contratación, debiendo aportarse cuando así se establezca en el apartado F) del 
Cuadro Resumen de Características. 

En el caso de que algún licitador no se presentase a la totalidad de los lotes, podrá prestar fianza equivalente al 
3'Y,,, excluido IV A, sobre el importe de la suma de las valoraciones indicativas fijadas por la Universidad de 
Cádiz para los lotes a que concuna. 

Si se constituye la garantía mediante aval, prestado en la .forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo del TRLCSP, por al¡,runo de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos 
financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, deberá aportar~e 
el documento original. 

Si se constituyera la garantía mediante seguro de caucton, celebrado en la forma y condiciones que las 
normas de desarrollo del TRLCSP estable:r.can, celebrado con una entidad aseguradora autori:r.ada para 
operar en el ramo, deberá aportarse el original del certificado del contrato. 

En ambos casos deberá constar en los citados documentos el visado que acredite el previo bastanteo del 
poder efectuado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. 

' n caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en las Cajas Provinciales de Depósitos, establecidas 
e as Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de Hacienda. 

C"l 
~ · constituyen en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados de inmovilización de los 
e; res anotados. 
~ -

..::..- a acreditación de la constitución de la ¡,>atantía podrá hacerse mediante medios electrónicos, informáticos o 
·" telemáticos en c:l caso en que así se prevea en el Cuadro Resumen de Características. 

Los licitadores que tuvieran constituida una garantía global confom1e a lo establecido en el artículo 9!l del 
TRLCSP, deberán aportar certificación expedida por la Caja de Depósitos comprensiva de la existencia de la 
garantía global y de la suficiencia de la misma. 

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán constituirse por una o· 
varias de las empresas participantes, siempre que en conjtmto se alcance la cuantía requerida y garantice 
solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. 
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Conforme al artículo 11-6.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Socicdadc.~ Cooperativas J\ndaluzas, las 
sociedades cooperativas .andaluzas que participen -en los procedimientos de contratación o contraten 
efectivamente con las Administr.acioncs Públicas radicadas en Andalucía, ·sólo tendrán que aportar el 
veinticinco por ciento de las ¡,rarantías <¡ue hubieren de constituir. 

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas de los licitadores ha~ta la adjudicación del 
contrato. Para el licitador que resulte adjudicatmio, la garantía responderá también del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la cláusula 6.4.7. 

La ¡,rarantía provisional se extin~:,ruirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después 
de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al licitador que haya presentado la 
oferta -económicamente más ventajosa hasta que proceda a la constitución de la g-.u·antia definitiva. 

Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de ]a adjudicación, o si el adjudicatario no 
constituye la ,garantía definitiva o, por causas imputables al mismo, no pudiese formalizarse el contrato, se 
procederá a la ejecución de la garantía provisional. Si no se hubiera constituido garantía provisional, la 
Administ1·ación le podrá imponer una penalización por el importe que se estime y que no podrá ser superior a 
un 3'!/o del presupuesto de licitación del contrato. 

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestación a la solicitud de 
información a que se refiere el artículo 152.3 del TRLCSP, o el reconocimiemo por parte del licitador de que 
su proposición adolece de error, o inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada 
injustificada de la proposición. 

b) Datos de la empresa (ANEXO I) y Declaración de cumplir con los requisitos de personalidad, objeto 
social y capacidad para concurrir al presente procedimiento, según modelo del ANEXO TI.B. 

Cuando se contemple <lue la aportación inicial de la docwnentación acreditativa de los ret1uisitos previos del 
sobre A se sustiruya por una declaración responsable y, en todo caso, en los contratos con valor estimado 
inferior a 90.000 euros, la emprc.~a licitadora presentará declaración responsable conforme al modelo del 
Anexo l1-B, que sustituirá ]a aportación de la documentación a que se refiere la cláusula 6.4.7.1. 

En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar en 
cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores apotten 
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del 
contrato. 

e) La Universidad de Cádiz podrá eximir, si así se especifica en el apartado 1-1.1. del Cuadro Resumen ~e , 

Características, la acreditación de solvencia económica y financiera, así como de solvencia técnica y profesional ' 
a aquellos contratos cuyo valor estimado no exceda de 35.000 euros. 

d) En caso de unión temporal de empresarios, para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz frente a la - \:; ~ 
Universidad de Cádiz, será necesario que los empresarios que deseen concurrir integrados en ella indiquen los " 
nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participación de cada uno de -ellos y que asumen el 
compromiso de constituirse fom1almente en unión temporal, caso de rcsúltar adjudicatarios, así como la 
designación de la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena -representación 

e todos frente a la Universidad de Cádiz. 

·--S Empresas de inserción. Los licitadores podrán aportar, en su caso, un documento que acredite que se trata 
~.' e una empresa de inserción deJas reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la t:egulación del 

,~ é¡,>imen de las empresas de inserción, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula 
· ~- relativa a la clasificación de las ofertas. 
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f) Declaración de confidencialidad. A u·avés del Anexo Vlll los licitadores podrán present:u· una declaración, 
designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de 
ser considerados confidenciales. 

¡.;) Dechuación responsable de no estar incursa en prohibición de contratar, conf01me al artículo 60 del 
TRLCSP, según el modelo del anexo U . 

. h) El licitador también aportará declaración responsable de no haber participado en la elaboración de las 
prescripciones técnicas del contrato al c1ue se licita, de acuerdo con los términos del artículo S6.1 del 
TRLCSP según modelo anexo lV al presente pliego. 

i) Empresas extranjeras: en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, aportarán declaración 
de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero judsdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

j) De conformidad con la Orden de 12 de septiembre de 2003 de la Consejería de Economía y Hacienda, 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Andalucía y con el 
Estado, podrá acreditarse también, si el licitador voluntariamente así lo desea, mediante la cesión por la 
Administración competente a la Universidad de Cádiz a la hora de tramitar el expediente de la 
información que acredite c¡ue la empresa cumple tales circunstancias, en cuyo caso deberá cumplimentar el 
Anexo 1 X. En tal caso, de resultar adjudicataria no deberá aportar las certificaciones positivas a que se 
refiere las cláusulas 6.4.7.2, 6.4.7.3 y 6.4.7.4. 

k) Certificados de trabajadores con discapacidad y promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. 
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Cuarta del TlU"CSP, Jos licitadores que 
tengan un número de SO o más trabajadores en su plantilla estarán obligados a contar con un dos por 
ciento de trabajadores eon discapacidad o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decrero 
Legislativo 1 /2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social .. A tal efecto, deberán aportar, en rodo 
caso, un certificado de la empresa en c¡ue conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como 
el número particular de trabajadores con discapacidad en la misma o, en el caso de haberse optado por el 
cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración de 
excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas. 

Los licitadores que tengan menos de SO trabajadores en su plantilla aportarán, en su caso, una declaración 
en la que conste tal circunstancia, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula 
rcladva a la clasificación de las ofertas. 

¿.; >s licitadores c¡ue tengan más de doscientos cincuenta trabajadores deberán acreditar la elaboración y 
· icación efectiva del Plan de Igualdad previsto en el artículo 4S de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
_ rzo, para la i¡.,>Ualdad efectiva de mujeres y hombres. 
...... 
' . 

.-....-~-, "'"'----..,,::: n dicho Plan se fijarán los concretos objetivos de i¡.,>Ualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar 
· ,._- para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los 

objetivos fijados. l · ' 
\ ~ '¡ 

A tal efecto, los licitadores deberán aportar dicho Plan, así como los acuerdos adoptados en relación al \ · .-
mismo. 
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1\simismo y a los mismos efectos previstos en el párrafo anterior, los licitadores podrán presentar 
documentación .acreditativa de tener la marca de excelencia e igualdad o desarrollar medidas destimtdas a 
lograr la igualdad de oportunidades, siempre que las medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el 
tiempo )'mantengan la efectividad. 

1) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo. A los efectos de la aplicación de la regla prevista 
en el .artículo 86 del RGLCAP, en relación con el párrafo segundo dd artículo 145.4 del TRLCSP, las 
empresas que perteneciendo al mismo ¡.,'rupo presenten distintas proposiciones para concurrir 
individualmente, deberán presentar declaración, según modelo del 1\nexo X del presente Pliego, sólo si 
pertenece a alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del C<'>digo de Comercio y pertenece a un 
grupo de empresas, con indicación de la relación de las empresas de dicho .grupo y de las que se presentan 
a la licitación. 

m) Documentación relativa a la solvencia económica, financiera y técnica. La solvencia económica, 
financiera y técnica, se acreditar:\ por Jos medios indicados en el apartado H) del Cuadro Resumen de 
Características. 

Los contratos que requieran obras de colocación o instalación, la prestación de servicios o la ejecución de 
obras, la capacidad de los operadores económicos para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación u 
obras podrá evaluarse teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 
fiabilidad. 

n) Dirección de correo -electrónico. El licitador podrá aportar una dirección de correo electrónico en la que la 
Administración le podrá efectuar comunicaciones de acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego y en los 
ténninos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de Jos 
ciudadanos a los Servicios Públicos, conforme al modelo establecido en d Anexo l. 

6,2,2,2. SOBRE B. TÍTIJLO: DOCUMENTACJÓN TÉCNJCA-ECONÓMJCA, 

A efectos de valoración de los criterios objetivos para la adjudicación del procedimiento se aportará la 
documentación que se relaciona a continuación. La misma deberá aportarse en papel y en soporte digital , en 
fonnato PDF (Portable Document Format: ISO 32000). En caso de discrepancia entre ambos f01matos, 
prevalecerá el contenido de la proposición presentada en papel: 

a) Memoria del bien o de los lotes ofertados. Deberá consistir en una descripción del bien o de cada uno de 
los lotes ofertados (en el mismo orden en el que figuran en d pliego de prescripciones t!!cnicas), en la que 
deberán hacer referencia, al menos, a la descripción de las características técnicas, estéticas y funcionales, así 
como la matea, el modelo del bien o de los lotes ofertados, incluyendo catálogo específico del material, si lo 
hubiera. 

b) Garantía, asistencia técnica y mantenimiento. En el caso de que forme parte del contrato la asistenci(l . / ' 
técnica y/o mantenimiento del bien arrendado, el licitador estará obli¡,'ªdo a presentar un certificado de tale:s. ' 
actividades, los medios con que cuenta el licitador y en el que manifieste el compromiso expreso de ponerlo 'a . t · ' 
disposición del contrato, o en su caso, las condiciones de reposición del material si resulta adjudicatario, a¿~ -\ -

0 como cualquier otro extremo al respecto que pueda establecerse en el apartado U) del Cuadro Resumen de ·.-
S aractcrísticas. • -

St: illllitatá la pt:t iuLliLit.lat.l )' alumL~ Lld llhUll..:nimicnto 1ncvcntivo al que gc J•cficrc In cláu3\.Ua fJ.A.7 del 
presente pliego. 
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El ofertante deber:í indicar agucllos constu11ibks gue deben entenderse no incluidos como consumible 
necesario para el funcionamiento de los bienes objeto del arrenclamiemo, en atención a lo establecido en la 
cláusula 9.A.2 del Pliego. 

Se hará constar .la duración del periodo de garantía, así como el caso de ofertar una garantía superior a la fijada 
por la Universidad ele Cádiz. En cuak¡uier caso, abarcará al menos el plazo ele ejecución del contrato. 

e) Documento tinnado por el licitador en el que se exprese los plazos total o parciales en gue se realizará la 
entrega del bien a suministmr, gue en todo caso será igual o inferior al establecido por la Universidad de 
Cádiz. En el supuesto de entrehras parciales o entre!,ras subordinadas a las necesidades de la Universidad, los 
licitadores deberán aportar la programación relativa a la entrega de dichos bienes, en los guc establezcan los 
vlazos •en gue ·se compromete a suministrar cada uno de l~s bienes ofertados. 

d) En cuanto a la propuesta técnica sobre el objeto de la contramción, deberán presentar docwnentación 
acreditativa de cumplirse las condiciones técnicas que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así 
como la referida a las modificaciones propuestas por el licitador guc puedan mejorar el objeto del contrato. 

e) Todos los modelos gue se oferten deberán estar a disposición del examen que considere oportuno efectuar 
la Universidad . A estos efectos deberá indicar el licitador el lugar donde se puede desarrollar dicho examen, 
salvo que en el Pliego de Prescripciones Técnicas se indique la obligatoriedad de presentación de muestras en 
el local de la Universidad de Cádiz gue a estos efectos se habilite. 

f) La Universidad de Cádi7. podrá tomar en consideración las variantes o mejoras gue ofre7.can los 
licitadores en sus proposiciones tanto en los elementos como en las condiciones . La precisión sobre qué 
reguisitos, límites, modalidades, elementos y en qué condiciones queda autori7.ada la presentación de 
variantes o alternativas se reflejará en el apartado R) del Cuadro Resumen de Características. En este caso 
se incluirá en este sobre toda la documentación técnica necesaria y descriptiva de las variantes. 

gJ Proposición económica. En este sobre se incluirá la proposición económica con arreglo al modelo que 
figura como J\ncxo a este Pliego, debidamente firmada y fechada. 

Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, en la cual se reflejarán además los 
importes de las posibles variantes, si éstas hubieran sido pem1itidas expresamente en el Cuadro Resumen 
de Características. Tampoco podrá suscribirse ninguna propuesta en agrupación temporal si lo ha hecho 
individualmente. Se incluirá oferta de opción de compra una vez finalizado el arrendamiento, si procede, 
IV A i~cluido. 

Cua!Jdu el fJHgU tld ¡JJ.t:t:iu lUlal Lit: lus bimcs ~ Slttltiniso;(lr., (:l.lt1~1~m rwtc en dlt'\!:f(¡ y páft.~ eii la enttq~a rk 
bienes de la misma clase, la valoración de éF.toR deberá conr.ignnrr.e exprer.nmente por Jnr. pemona~ empresarias 
en sus ofertas. 
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Si está previsto en los pliegos, las cantidades que en ese caso deba satisfacer la Universidad en concepto de 
canon de mantenimiento, se fij:mín separadamente de las constirutjvas del precio del arriendo. 

Dicha proposición se presentará escrita a mác1uina, y no ·se aceptarán aquellas ,que teng.tn omisiones, errores o 
tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello ·que la Universidad .de C:ídiz estime fundamental 
para considerar la oferta, así como aquellas que excedan del presupuesto fijado para el contrato. 

En caso de existir discordancia entre la omtidad consi¡,>11ada en cifra y en letra, prevalecerá esta última, salvo 
que del resto de la proposición se deduzca que la cifra expresada es In correcta. 

6.3.- RECEPCIÓN. EXAMEN Y CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. 

6.3.1, Una vez entregada o remitida la documentación, no puede ser retirada, salvo que la retirada de la 
proposición sea justificada. 

6.3.2. Terminado el pla7.o de recepc10n, los jefes de las oficinas receptoras expedirán certificación 
relacionada de la docw11cntación recibida o de la ausencia de licitadores, en su caso, la que juntamente con 
aquella remitirán al ór¡,rano de contratación o a la secretaría de la l\<lesa de Contratación designada por el 
órgano de contratación, en el caso de que se constituya. 

Si se hubiese anunciado la remisión según el procedimiento recogido en la cláusula 6.2. Lb) del presente 
Pliego, con los requisitos establecidos en la misma, tan pronto como sea recibida y, en todo caso, 
transcurrido el plazo de diez días indicado, los jefes de las oficinas receptoras expedirán certificación de la 
documentación recibida para remitirla, igualmente, al Secretario de la Mesa de Contratación o al Órgano 
de Contratación. 

6.3.3. En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de contratación u órgano 
proponente del contrato encargado de elaborar los correspondientes informes técnicos en relación con la 
documentación contenida en el sobre B. 

6.3.4. El examen y calificación de la documentación se realizará por la Mesa de Contratación en caso que 
se constituya. La Mesa de Contratación tendrá la composición prevista en el apartado L) del Cuadro 
Resumen de Características. Caso de no constituirse, el examen y calificación de la documentación será 
realizada por el órgano responsable ele la negociación determinado en el apartado M) del Cuadro Resumen 
de Características. 

6.3.5. Una vez recibidos los 'Sobres por el Secretario de la Mesa de Contratación junto con el certificado del 
funcionario encargado de la oficina receptora, se constituirá la misma para calificar previamente los 
documentos presentados en tiempo y fonna. 

En todo caso, se entenderá como defecto no subsanable la falta de constitución ele la garantía provisional 
con anterioridad a la terminación del plazo ele licitación, en el caso de que su constitución sea exigida len• el 
apartado F) del Cuadro Resumen de Características. ~ · 

·. '. 
Si la Mesa o el Órgano de Contratación observase defectos u omisiones subsanables en la documentación . 
presentada en el sobre A, lo comunicará verbalmente a los interesados, o por medios dcctrónicos, ' . 
informáticos o telemáticos, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores 
los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación u órgano gestor, bajo apercibimiento de 
exclusión definitiva del licitador si en el pla:w concedido no procede a la subsanación de dicha 
documentación o, en su caso, ele la citada declaración responsable. 
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Posteriormente se reunir:í la T\•Jcsa de contratación o el órgano gestor para adoptar el oportuno acuerdo 
sobre la admisiún definitiva de los licitadores. 

6.3.6. La Mesa o el Órgano de Contratacicín, una yez calificada la dncumentaciún a c1ue se refiere el 
artículo 146 del TRLCSP y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de Ja documentación 
presentada, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección de las mismas, 
con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a In licitación , los rechazados y sobre las causas de su 
rechazo. 

6.3.7. La Mesa o el Ór¡,rano de Contratacicín, una yez determinadas las empresas admitidas, habilitará al 
órgano de negociación determinado para el inicio de las consultas )' negociaciones con los candidatos, 
conducentes a la fun11ación del contrato, de acuerdo con los >~spectos económicos y técnicos c1ue hayan de 
ser objeto de negociación con las empresas. 

6.3.8. Si así se establece en el apattado K) del Cuadro Resumen de Características, el procedimiento 
negociado se podrá articular en fases sucesivas, a fin de reducir progresivamente el número de ofertas a 
negociar mediante la aplicaciún de los criterios de adjudicación, indicándose t:l umbral mínimo de 
puntuación necesario para continuar en el proceso selectivo. 

6.3.9. El órgano de negociación o Comisión establecida al efecto negociará con los licitadores las ofertas 
que éstos hayan presentado según los criterim de adjudicación sobre los que versarán los aspectos 
económicos y técnicos objeto de negociación con el fin de identificar la oferta más ventajosa. Se podrán 
artkular una o varias rondas de negociación. 

La negociación se articulará en dos fases: 

En una primera fase el órgano responsable dt: la negociacton evaluará las proposiciones recibidas y 
comunicará a cada empresa licitadora a través de la dirección de correo electrónico facilitado por las 
mismas, los mejores vaJores ofertados, en relación con los criterios aprobados para la negociación, por 
todas las proposiciones admitidas, sin que en ningún caso pueda divulgarse la identidad de las ofertas, 

En una segunda fase el órgano responsable de la negociación invitará a las empresas a presentar, en un 
plazo como mínimo de cuarenta y ocho horas, una segunda ofena que mejore la primera. Podrá solicitarse 
tantas nuevas ofertas como rondas se aprueben en el apartado l'vf del Cuadro Resumen de Características. 

Con el fin de garantizar el principio de igualdad, las negociaciones se plasmarán en el preceptivo informe 
técnico, el cual será remirido a todos los interesados en la notificación de adjudicación. 

Las proposiciones presentadas tienen carácter firme y deben mantenerse, en todo caso, hasta el plazo 
máximo de resolución del procedimiento. 

En cualquier momento del procedimiento, el órgano de contratación puede requerir a los licitadores que 
aclaren determinados aspectos de su oferta y siempre que no se falsee la competencia. 

De todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la negociación se dejará constancia en el expediente. 

6.3.1 O. Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas según los criterios indicados en el apartado K), 
y negociados los términos del mismo, se elaborará el informe definitivo en el que se expresará la 
puntuación obtenida por los licitadores en cada uno de los criterios objetivos de adjudicación en el orden 

se señale en el citado apartado. Este informe, junto con la documentación, se elevará ante el Órgano 
ntratación o ante la Mesa. 
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6.3.11. Cuando un licitador no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido., en su 
caso, en el Cuadro Resumen de Características, no podr{¡ continuar en el procedimientu selectivo. 

6.3.12. En el caso <lue exist<tn licitadores supuestamente incursos en desproporción, la Mesa de Contratación o 
el órgano de contratación les notificará tal circunstancia, solicitándoles infom1ación a los efectos previstos en 
el artículo 152 del TRLCSP. 

6.4.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

6.4.1. Una vez realizadas las actuaciones conducentes a la determinación de la oferta más ventajosa, el órgano 
de contratación ordenará las proposiciones por orden decreciente, procediendo a realizar la propuesta de 
adjudicación del suministro a la más ventajosa. 

6.4.2. La Universidad tendrá altcmativamentc la facultad de adjudicar el contrato mediante resolución 
motivada, a la proposición más ventajosa para la Universidad de Cádiz, de acuerdo con los criterios que se 
detallan en el apartado K) del Cuadro Resumen de Características o declarar desierto el procedimiento si 
nin¡,runa de las proposiciones presentadas resultase admisible de acuerdo con los criterios fijados en el presente 
pliego. 

6.4.3. En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren i¡,rualadas, como las más ventajosas desde el 
punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación, el orden de preferencia de 
adjudicación, siempre que las empresas hayan presentado la documentación acreditativa, será el establecido 
en el apartado P), sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional Cuarta del TRLCSP. 

Si aun así persistiera la i¡,rualdad entre las proposiciones, o si nin¡,runa de las empresas tiene preferencia de 
adjudicación confonne al citado apartado, resultará adjudicataria aquélla que obtenga una mayor puntuación 
t:u d crilt:I'Íu t.k aJjut.licadún LIUt: tenga mayur peso en la ponderación de los mismo~. Y en el caso de t¡ue 
continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio. Y en caso de 
persistir la igualdad se procederá a la realización de un sorteo. 

6.'1.'1. Alternativamente, el órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, 
renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el 
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del conu·ato o de las re¡,ruladoras del procedimiento de 
adjudicación. 

6.4.5. En relación con los criterios base para la adjudicación del procedimiento, se detallarán en el 
Apartado O) del Cuadro Resumen de Características, los criterios objetivos en función de los cuales se 
apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas anormales 
o desproporcionadas. 

En relación con el criterio precio -si es uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la 
adjudicación-, en el mismo apartado se señalará, los límites que permitan apreciar, en su caso, que la 
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas anormales o desproporcionadas. La 
dedaracic)n de tal carácter n:querirá la previa solicitud de in formación a todos los licitadores 
supuestamente comprendidos en ella, el .asesoramiento técnico del servicio correspondiente e informe del 
Gabinete Jurídico de la Universidad de Cádiz. 

• >.4.6. Una vez clasificadas las ofertas, se requerirá al mejor clasificado para que, dentro del plazo máximo de . 
· ez días hábiles o el que las normas autonómicas fijen, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 

. ibido el requerimiento, pn:sente la documentación justificativa de las siguientes circunstancias, qu~ 

Este documento 
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podrán ser expedidas, si así se indica en la notificación efectuada, por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos: 

6.4.7. Documentación acreditativa de la personalidad del empresario 

Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
tlcl Estado o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de J\ndalucía, podrán sustituir la 
documemaciún acreditativa de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su caso de estar al corriente 
en las obligaciones tributarias y con la Segmidad Social, por la correspondiente certificación del Registro y 
declaración expresa emitida por el ofettante de t¡ue no se han modit1cado los datos que obran en el mismo 
(Anexo]]] en el caso del ROLECE). 

En el caso de que los licitadores hayan presentado la documentación rcfctida en esta cláusula 6.4.7.1 en 
procedimientos anteriormente celebrados en la Universidad de Cádiz, quedarán eximidos de la presentación 
de los mencionados documentos, poniéndolo en conocimiento del SERVlClO DE GESTIÓN 
ECONÓl'vllCA, CONTRATAOONES Y PATRIMONIO o AD"rlflNlSTRAClÓN DE CAMl'US de la 
Univc:rsidad de Cádiz, según proceda, mediante solicitud escrita )' expresa, d cual, comprobada la veracidad 
de lo señalado una vez revisado el archivo de contratos de la Universidad, expedirá un certificado c¡ue recoja la 
existencia de la mi~ma. El ofertan te deberá realizar declaración expresa de que no se han modificado los datos 
que obran en el Servicio o Administración de la Universidad de Cácliz mencionados. 

1) Si se trata de licitador indi\'idual, será obligatorio la presentación de copia compulsada notarialmente, por la 
Universidad de Cádiz o por otn Administración Pública, del Documento Nacional de Jdentidad o el que, en 
su caso, le sustituya reglamentariamente. 

2) Si la empresa fuera persona jurídica, su personalidad se acreditará mediante la presentación de la escritura de 
constituciún o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil cuando e~te requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar 
se realizará mediante Ja escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en cl que 
constaren las normas por las que se regula su activiJad, insctitos en su caso, en el correspondiente Registro 
oficial. 

3) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarán copia compulsada notmial, 
por la Universidad de Cádiz o por otra Administración Pública, de su Documento Nacional de Identidad, así 
como documentación acreditativa de la representación bastanteada por el SERVJCIO JURIDJCO DE LA 
UNIVERSIDAD (correo electrónico g:abinetc.jutidico@uq.es) . Si la empresa fuera persona jurídica, este 
poder deberá fiw1rar inscrit'll en el Registro Mercantil. 

4) Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto cid contrato una 
determinada habilitación empresarial, se acompañará copia compulsada del certificado que acredite las 
condiciones de aptitud profesional. 

Las empresas extranjeras gue pretendan tomar parte en la presente contratación deberán reunir los 
icntes requisitos: 

S.a) Capacidad de las empresas no españolas ele Estados miembros de la Comunidad Europea. 
Tendrán capacidad para contratar con el scct01: público, en todo caso, las empresas no españolas de 
Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 
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Cuando la legislación del Estado en que se encuentren .establecidas estas empresas exija una 
autorización especial o la pertenencia a una det.enninada or¡.,~nizaciún -para poder prestar en él d 
servicio de que se t rate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad E uropea o 
si¡,rnat arios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Emopeo se acreditará mediante la inscripción en 
los Registros o presentación de las certificaciones que se indican en el anexo ] del Real Decreto 
1 09R/2001 de 12 octubre o nonna l]Ue lo sustituya. 

5.b) Capacidad de las restantes empresas extranjeras. 
Los empresarios extranjeros deberán justificar mediante informe, en la forma recogida en el artículo 
55 del TRLCSP, yue el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas espaí'íolas en la contratación con la Administración y con los entes, 
organismos o entidades del ·sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma 
sustancialmente análoga. 

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique d domicilio de la empresa. 

5.c) Las empresas extranjeras que contraten con la Universidad de Cádiz presentarán la documentación 
traducida de forma oficial al castellano. 

5.d) La empresa, en su proposición, hará declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales espatioles 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 licitante. 

5.e) L Js certificados de clasificación o documentos similares que acrediten la inscripción en listas 
oficiales de empresatios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión 
Europea sientan una presunción de aptitud de los empresarios incluidos en ellas frente a los diferentes 
órganos de contrntación en relación con la no concurrencia de las prohibiciones de contratar a que se 
refieren las letras a) a e) y e del apartado 1 dd artículo 60 del TRLCSP y la posesión de las condiciones 
de capacidad de obrar y habilitación profesional exigidas por el artículo 54 del TRLCSP y las de 
solvencia a que se refieren las letras b y e del artículo 75 del TRLCSP, las letras a), b) y e) del artículo 
76 del TRLCSP, el artículo 77 del TRLCSP, y las letras a) y e) a i) del artículo 7B del TRLCSP. Igual 
valor presuntivo sw1irán las certificaciones emitidas por or¡,~ismos que respondan a las nonnas 
europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del E stado miembro en que esté 
establecido el empresario. 

Los documentos a que se refiere este apattado deberán indicm· las referencias que hayan ·permitido la 
insnipción del empresario en la lista o la e:-.-pedición de la certificación, así como la clasificación 
obtenida. Estas menciones deberán también incluirse en los certificados que expidan los Registros 
Oficiales de Licitadores y Empre.~as Clasificadas a efectos de la contratación en el ámbito de la Unión . 1 
Europea. 

6) La Universidad de Cádiz podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al. . 
efecto. La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del cóiitm~?. · hasta su, -

[) eh os empresarios quedan obli¡,rados solidariamente ante la Universidad y deberán nombrar lll1 repre~entante 

é; poderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir.las obligaciones· . 
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c¡uc del contrato se deriven hasta la extinc1on del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan ot.org:u) as empresas para cobros y pagos de cuantía si¡.,'ll.ificaciva. 

La documentacic"m administrativa deberá ser aportada por todos y cada uno de sus miembros. 

En el caso de l]UC el contrato sea adjudicado a la unión temporal de empresas, deberán acreditar éstas la 
formalización de la misma en escritura pública de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del 
TRLCSP. 

6.4.7.2. Cercificacic'lll posJtJva expedida por la A¡.:encia Estatal Tributaria de estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o declaración responsable de nn estar obligado a presentarlas. 
Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de 
nnviemlwc, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. 

6.4.7.3. Certificación positiva expedida por la .Administración Tributaria de la !unta de Andalucía, 
justificativa de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria con la Administración Autonómica, a los 
efectos de lo establecido en el artículo 60 del RDL 3/2001. 

Esta certificación podrá ser solicitada )'expedida por medios electrónicos en los términos establecidos en 
el Decreto 183/200.1, de 24 de junio, por el qut: se regula la información y atención al ciudadano y la 
tramitación de procedimiento~ administrativos por medios electrónicos a través de la página web de la 
Junta de Andalucía. 

6.4.7.4. Certificacicm positiva expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de hallam: al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social a los efectos de lo establecido en 
el artículo 60 del RDL 3/2001, o declaración respomablt: de no estar obligado a presentarlas. 

6.4.7.5. Documento acreditatiYo del cumplimiento de las obligaciones del Impuesto de Actividades 
Económica~. Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre J\ ctividades Económicas en el 
epígrafe correspondiente al objeto del contTat:o, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, 
en relación con las c¡ue venga realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al ejercicio 
corriente, o el último recibo, completado con una declaraCión responsable de no haberse dado de baja en 
la matrícula del citado impuesto. 

Sin perjuicio de la obligación de acreditar el alta en el impuesto, en el supuesto de encontrarse en alguna 
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de S de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
deberá acreditarse mediante resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, o declaración responsable de tener una cifra de negocios inferior a 1.000.000 
ele euros respecto de los sujetos pasivos enunciados en la letra e) del artículo 82.1 de la mencionada Ley, 
con excepción de las per~onas fisicas. 

Se exceptúan de estos requisitos los sujetos pasivos a los que ~e refiere el artículo B2.1 apartados a), d), g) y 
h) del citado Real Decreto Legislativo. 

Las circunstancias establecidas en los cuatro apartados anteriores podrán también acreditarse mediante la 
aportacic)n del certificado expedido por el Registro de Licitadores que acredite dichos extremos. 

6.4.7.6. Garantía definitiva. Si así se contempla en el apat·tado F del Cuadro "Resumen de Características. 
acreditativo de la constitución, en las Cajas Provinciales de Depósitos de la Consejería 

'cll<J.111Peltente en materia de Economía y Hacienda de la Junta de .Andalucía, de una garantía equivalente al 
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5'% del importe de adjudicación, excluido el ImpueRto wbre el Valor J\.ñadido, a diRposición del órgano de 
contratación. De no constituirse en el plazo señalado en esta cláusula por causas imputables al 
.adjudicatario, la UnivcrRidad no cfc-ctuará la ~djudicación a RU favor, procediendo Rcgún lo -eRtablecido en 
la cláusula 6.4.8. 

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la ¡.,rarantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva 
constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará siÍnult:íncamcntc a la 
constitución de la definitiva. 

Cnnfnnne al artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, las 
RocicdadcR cooperativas andaluzaR que participen en loR procedimicntoR de contratación o contraten 
efectivamente con las Administraciones Públicas radicadas en Andalucía, sólo tendrán t¡ue aportar el 
veinticinco por ciento de las garantías que hubieren de constituir. 

Además, cuando aRÍ Re indique en e] Cuadro ReRumen de CaracteríRticaR y de conformidad con el artículo 
95.2 del TRLCSP, se podrá exi¡,..jr una ¡.,rarantía complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de 
adjudicación del contrato, pudiendo alcan7.ar la garantía total un 1 O por 100 del precio del contrato. 

Lt .garantía definitiva responderá de la inexiRtencia de v1c1os o defectos de los bienes suministrados 
durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato, así como de la correcta ejecución de 
cualquier obligación contractual que se derive del objeto del mismo. 

La devolución o cancelación de la garantía definitiva Re realizará una vez producido el vencimiento del 
plazo de garantía señalado en el Cuadro Resumen de Características, y cumplido satisfactoriamente el 
contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista. 

En circunst"ancias excepcionales, debidamente justificadaR, y previa solicitud de la empresa propuesta 
adjudicataria, podrá contemplarse la constitución de la garantía mediante retención en el precio. En este 
caso, se fijará la forma y condiciones de dicha retención. Esta opción no procederá en nin¡;ún caso cuando 
Re trate de contrataR subvencionados. 

6.4.7.7.- Otra documentación. Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o 
de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP que le reclame el órgano de contratación. 

6.4.8. Adjudicación del contrato. 

Presentada la documentación señalada en el apartado antetior, la Universidad adjudicará el contrato dentm de 
los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la misma. 

La adjudicación concretará y fijará los térrninoR definitivos del contrato. 

La resolución motivada de adjudicación Re notificará a los licitadores y, Rimultáneamcntc, se publicará en el 
perfil del contratante. 

La notificación deberá contener, en todo ·caso, la información necesaria que pcm1ita al licitador excluido o 
candidato deRcartado interponer, conforme al .artículo 40 del TRLCSP, t'ecurso Ruficientemente fundado 
contra la decisión de adjudicación. 

notificación podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores hubiesen dcsit.mado al 
·sentar sus proposiciones, en loR términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11 /2007,-de 22 de junio, 
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de acceso electrónico ele los ciudadanos a los Ser\'icios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar 
rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
será de cinco días. 

D e no cumplimentnrse adecuadamente el ret¡uerimiento en el plazo señalado, se e.ntenderá que el licitador 
ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, 
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. El mismo procedimiento podrá seguir la 
Universidad cuundo la finalidud de la adjudicación sea la ele continuar la ejecución de un contrato ya iniciado y 
que ha sido declarado resuelto. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notiticnción de la resolución de adjudicación sin 
que se haya intetpuesto recurso, la documentación que acompmia a las proposiciones quedará a disposición de 
los interesados. Si éstos no retiran su documentación dentro del mes si¡.,ruiente a la finalización del citado 
plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando, a excepción de los documentos 
justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados. 

En cw11plimiento de lo dispuesto por la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, 
en su artículo 4 "Obligación de suministrar infotmaciún", se infotma que las personas físicas y jurídicas, 
adjudicatarias de contratos del sector público, están oblit,radas a suministrar a la Administración, organismo o 
entidad de las previstas en su artículo 3.1, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la 
información necesaria para el cumplimiento por aquellas de las obligaciones previstas en dicha ley. 

7.- PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO. 

7.1.- Los conu·atos se perfeccionan mediante su fonnalización realizada por el Ór!,rano de contratación y salvo 
que se indique otra cosa en su clausulado se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del 
úr~:,rano de contratación. La Universidad no podrá contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter 
de emergencia. 

7.2.- Los contratos de la Universidad se fonnalizarán en documento administrativo que se ajuste con exactitud 
a las condiciones de la licitación dentro del plazo de 15 días hábiles a contar desde el si!,ruiente al de la 
recepción de nodficadón de la adjudicación constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 
cualguier regis!J·o público, pudiendo, no obstante, elevarse a escritW'a pública cuando lo solicite el contratista, 
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. En ningún caso se podrán incluir en el documento 
en que se fonnalice d contraro cláusulas que impliquen alteración de los ténninos de la adjudicación. 

En el caso de otorgamiento de escritura pública, el conu·atista hará entre~:,ra de una copia simple en el Servicio 
de Gestión Económica y Contrataciones de la Universidad de Cádiz. 

La formalización del contrato se publicará en el Perfil de Contratante de la Universidad de Cádiz. 

7.3.- Serán de cuenta de adjudicatario o adjudicatarios, en su caso, los gastos derivados de la formalización del 
contrato, así como d impone ele los anuncios -1·a1Ho de lic:it nción comu de adjntlicadún si procnh:- en lus 
Boletines Oficiales correspondientes, así como, en su caso, en dos únicos medios de difusión de la prensa 
diaria. 
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Los importes de los gastos de publicación en el Boletín Oficial correspondiente y en su caso en los medios 
privado~ de comunicación, se distribuirán entre los distintos adjudicatarios, si los hubiere, en proporción a la 
cuantía de los presupuestos indicativos de las adjudicaciones de cada uno. 

7.4.- Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo 
indicado, la Universidad podrá acordar la incautación sobre la ¡.,>amntía definitiva del importe eguivalente ~ü 
que en su caso se hubiese exigido como garantía provisional, que no podrá ser supetior a un 3'Y,, del 
presupuesto del contrato. 

Si las causas de la no fmmalizacic'm fueren imputables a la Universidad, se indemnizará al contratista de los 
daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

En este caso, ames de proceder a una nueva convocatoria, la Universidad de Cádiz podrá proponer una 
nueva adjudicación al licitador o licitadores siguientes a aquél, según el procedimiento establecido en la 
cláusula 6.4.8. 

7.5.- No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa fonnalb:aciún, excepto en los casos previstos en 
el artículo 113 de la TRLCSP, refetidos a la emergencia. 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

8.- DIRECTOR TÉCNICO. 

8.1.- La Universidad podrá designar un responsable del contrato al que com~sponderá supervisar su ejecución 
y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación pactada si por las características del objeto dd contrato lo estimase conveniente. 

8:2.- La Universidad ejercerá sus facultades de dictar las instrucciones oportunas para el adecuado 
cumplimiento de lo convenido quedando constancia de las mismas de modo fehaciente. 

8.3.- La Universidad se reserva el derecho a efectuar cuantas comprobaciones estime convenientes de las 
calidades de los bienes durante su fabricación, y a fijar el procedimiento a seguir en el reconocimiento del 
material al tiempo de la entrega. A estos efectos, un facultativo de la Universidad, podrá, en cualquier 
momento durante el procedimiento de fabricación y sin previo aviso, efectuar "in situ" el control de las 
matetias ptimas, con h finalidad de comprobar si las mismas corresponden al material ofertado por el 
adjudicatario, levantando en su caso acta de disconformidad, que podrá dar Ju¡..,>ar a la resolución del contrato. 

9.- EJECUCION DEL CONTRATO Y RECEPCION DEL SUMINISTRO. 

9.1.- La ejecución del contrato se realizará a ries¡,ro y ventura de la persona contratista. En el supuesto de que 
fuese necesmio que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada :inicialmente, deberá procederse a 
la resolución del contrato en los términos establecidos en la cláusula 14 del presente pliego. 

. ... . 
El contratista está obligado a cumplir d contrato dentro del plazo fijado para la realizaciÓn del mismo, . 
establecido ·en el apat'tado C) del Cuadro Resumen de Caractetísticas. Para -d caso de que los . bienes 
arrendados deban prestarse mediante entregas sucesivas, los .plazos en t]Ue éstas deben realizarse serán los 
previstos en relación anexa, y en el supuesto de que no exista ·calendario de pla7.os, el empresario .realizará las 
entregas sucesivas en el plazo má..'limo previsto en el apartado Q del Cuadro Resumen de ·características. 

9.2.- El lugar de la entrega será el establecido en el apartado D) .del Cuadro Reswnen de Características, 
computándose dichos plazos a partir del día en que se fotmalice el contrato, salvo que el órgano o .· 
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tkpcndencin que promueva el suministro dé al contratista la orden de inicio de la prestación, por escrito o 
cualquier otTo medio que posibilite la constancia del acto, t1ue no podrá ser anterior a la fecha de la 
fonnalizadón del contrato. 

No obstante, durante In ejecución del contrato y previa justificación, la Universidad de Cádiz se reserva el 
derecho ele fijar utl·u lu¡.,'<~r de entl-cga y/o ejecución diferente al señalado en el ap;u·tado D) del Cuadro 

·Resumen de Características, pero siempre denrro del distrito universitntio. De forma excepcional y 
justifidndolo debidamente en el e:xpediente pod1ía seiialarse un lugar de entl·ega y/o ejecución diferente a los 
anteriores. 

9.3.- En cualquier caso, la Universidad de Cñdiz se reserl'a el derecho de ordenar al contratista el 
escalonamiento de.l plazo de entl'ega, o bien a modificar el caJendario de plazos de entrega, l;iempre que 
ést as .se cvcrificamn dentro del ejercicio económico en que se autorizó el gasto, sin que por ello el 
contratista adquiera ningún derecho o indemnización frente a la Universidad. 

9.4.- La Universidad de Cádiz, en virtud del contrato adjudicado y rlurante el plazo de ejecución del mismo, 
podrá obtener los suministl·os especificados y previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el 
presente Pliego a los precios señalarlos en las proposiciones de los licitarlores, set,rún los modelos y marcas que 
se ofetten. 

A este respecw, el empresario podrá proponer al Ór¡,rano de:: Contrat·ación, siempre por escrito, la sustitución 
ele alguno de los bienes contratados por otros gue reúnan mejores cualidades o, en general, cualquier otra 
mejora de las condiciones pactadas, siempre que no constituyan prestaciones distintas_ del objeto del contrato. 

Si el Órgano de ContTatación considera conveniente acceder a dicha propuesta, previo infotme de la Unidad 
de Gasto solicitante del swninistro e informe del Gabinete Jurídico de la Universidad ele Cácliz, porlrá 
autorizar por resolucic'm, dejando constancia de ello c::n el expediente, pero el empresario no tendrá derecho a 
compensación de ninguna clase, sino únicamente al abono del precio estipulado en el contrato. 

9.5.- Cuando el suministro consista en la entrega de una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio 
unitmio, la cuantía de los mismos estará subordinada a bs necesidades de la Universidad, sin que exista 
obligación de adquirir una cantidad mínima de unidades. 

9.6.- Se entenderá que el bien ha sido entregado cuando haya sido puesto en poder y poseston de la 
Universidad. A estos efectos, d adjudicatm1o deberá comunicar al Servicio o Administraci¡)n del Campus que 
corresponda, o a la unidad destinatatia, el día de entrega del suministro objeto del contrato. En el momento de 
la entrega, por el funcionario del servicio que conesponrla, se fitmará el oportuno recibí o acuse de recibo sin 
que ello implique conformidad alguna, sino sólo la constatación del hecho material de recepción de los 
articulos. 

9.7.- A efectos de cómputo de plazos de entrega, instalación y puesta a punto, se dará confotmidad del bien 
objeto del arrendamiento tras el examen del material entregado conforme a la oferta, pudiendo someterlos a 
las pruebas, comprobaciones y análisis que la Universidad consirlere oportunas de acuerdo con su naturaleza, 
estableciéndose la correspondiente Acta de Entl·ega de los bienes arrendados, que podrá ser negativa o 
positiva. Será positiva cuando el objeto de recepción cumpla todos los requisitos técnicos solicitados, siendo 
negativa en caso contrario. Si los bienes no se hallan c::n estado de ser recibidos se hará constar así en el Acta 
de Entre¡,ra de bienes an:endados, y se darán las instrucciones precisas y plazo al contratista para que subsane 
los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado. En el caso de que 
los defectos no sean reparados, la Universidad podrá acordar la resolución del contrato. 
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9.!l.- Si los bienes suministrados han de ser objeto de una posterior instalación por el mismo empresario, de 
acuerdo con lo convenido en el contrato, la entrega no se .entenderá r-ealizada hasta c¡ue no se hayan terminado 
de conformidad las actuaciones accesorias correspondientes, .con .an·e,glo a las camcteiÍsticas establecidas. 

9.9.- Las condiciones a las c¡ue ha de .ajustarse el arrendamiento, además de las detenninadas en las 
prescripciones técnicas, serán las siguientes: 

- Con·esponderán al adjudicatario los gastos de transporte, instalación y cuak¡uier otro necesm·io para el 
correcto funcionamiento de los equipos objeto de arrendamiento. 

- Dentro del plazo de entregn previsto, deberán quedar los bienes debidamente instalados y, en su caso, 
entre¡,'llda la pro¡,rramación básica necesaria parad correcto funcionamiento .de los mismos. 

- El adjudicatario proporcionará el asesoramiento debido en todo lo referente al funcionamiento y 
utilización de los materiales y su soporte lógico. Asimismo, impattirá los cursos de perfeccionamiento 
necesarios que detallase en su oferta. 

- El contratista facilitará, asimismo, los catálogos e información documental precisa en idioma español, 
sin cargo. 

- El adjudicatario se compromete a realizar el mantenttmentu correctivo y preventivo de los bienes 
objeto del arrendamiento, reposición de piezas, y en su caso, si así se determina en el pliego de 
prescripciones técnicas, suplencia del equipo averiado mediante otm de reserva. 

- Tratándose de arrendamiento de equipos, programas o sistemas informáticos, la empresa contratista 
llevará a cabo las labores de preparación, instalación y pruebas precisas, así como cualquier otra actividad 
necesaria para la puesta en marcha y el co1Tecto funcionamiento de los expresados 'bienes, y estará 
obligada a facilitar a la Universidad, durante el plazo de vigencia del contrato, y sin coste alguno para 
aquélla, las actualizaciones que se hayan producido en los prot,rramas a!1'endados. 

9.1 0.- La Universidad se reserva el derecho a prorrogar el plazo del contrato si conviniera a los intereses del 
sen·icio, notificándolo así al contratista. Cuando estuviere prevista expresamente la prórroga del plazo de 
ejecución así como su alcance, ésta vendrá detemlinada en el apartado N) del Cuadro Resumen de 
Características. En todo caso, la prórroga expresa no podrá extenderse a un pedodo superior a la mitad del 
contrato inmediatamente anterior. 

Si el retraso en la ejecución del contrato fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste 
ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le habla señalado, se concederá por la 
Universidad de Cádiz un plazo que será i¡,rual al tiempo perdido, a no ser c¡ue el contratista pidiese otro menor. 

La petición de pr(moga del plazo de ejecución por parte del contratista, deberá tener lugar en un plazo 
máximo de c¡uince días desde aquel en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones 
por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a los efectos de que 
la Universidad de Cádi:>: pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del plaw de ·ejecución 
del contrato, resolver sobre la ampliación del mismo, sin perjuicio de c¡ue una vez desaparecida la causa se 
reajuste el pla:m prol1'ogado al tiempo realmente perdido. 

Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la Universidad de 
Cádiz resolverá sobre dicha petición antes de los ·quince días siguientes a la tem1inación del mismo. 
Durante este plaw de quince días, no podrá continuar la ejecución del contrato, el cual se considerará 
extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la Universidad de -Cádiz denegara la prórroga .. -

"'<r>líríta,da. o no resolviera sobre ella. 
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En el caso de c¡ue el contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente setialado, se entenderá 
que renuncia a su derecho, quedando facultada la Universidad de Cádiz para conceder, dentro del mes 
último del plazo de ejecuciún, la prórroga que juzgue conveniente, con imposición, si procede, de las 
penalidades que establece el artículo 212 del TRLCSP y la cláusula 13 del presente pliego o, en su caso, las 
que se señalen en el apartado Q) del Cuadtu Resumen de Características, salvo c¡ue considere más 
aconsejable esperar a la terminación del plazo 11ara proceder a la resolución del contrato. 

9.11.- i\cta de recepción del contrato: Se constatará si el contrato de arrendamiento se ha prestado a 
satisfacción de la Universidad en el plazo de un mes desde la finalización del mismo. En dicho plazo, se 
extenderá el correspondiente Acta de recepción, que podrá ser positiva o negativa, actuando para ello en los 
mismos términos establecidos en la cláusula 9.6, así como todos ac1ue!Jos aplicables se¡,rún el TRLCSP para la 
1'Ccepcióo de contratos. 

9.A.- MANTENIMIENTO. PENALIDADES ESPECÍFICAS POR INCUMPLIMENTO 
DURANTE EL MANTENIMIENTO. 

9.A.1.- Conforme a lo establecido en el artículo 290 del TRLCSP, en el contrato de arrendamiento con o 
sin opción de compra, el arrendador o empresario asw11irá durante el plazo de vigencia del contrato, la 
obligación del mantenimiento del objeto del mismo. Las cantidades que, en su caso, deba satisfacer la 
Universidad de Cádiz en concepto de canon de mantenimiento, si éste es variable en función de conswnos, 
se fijarán separadamente de las constitutivas del precio del arriendo. 

9.A.2.- Rn general, cualquier consumible necesmio para e:! nonnal funcionamiento de los bienes objeto de 
arrendamiento será por cuenta del adjudicatario así como todos aquellos costes que se deriven del 
mantenimientu y conservación de los bienes, n:puestos, averías, mano de obra, desplazamiento y consumibles, 
excluyéndose el consumo de corriente clectnca (st procede) que sera tactlttado por la dependencia donde se 
ubique d bien. El ofertante deberá indicar en sobre B aquellos consumibles que deben entenderse no 
incluidos como conswnible necesario para el funcionamiento de los bienes objeto del at1'endamicnto. 

Cuando se rrare de a1'1'enclamienm de pt'ogtamas inforttiáticos, d expresado inantenimlento comprenderá la 
subsanación de los fallos, disfunciones o limitaciones por \~cios detectados, o que pudieran observarse, en la 
utilización de los pro~·amas arrendados. 

9.A.3.- La asistencia técnica será cubierta por d adjudicatario durante todo el petiodo de vigencia del presente 
arrendamiento. 

9.A.4.- El tiempo de respuesta de la asistencia técnica, será de un máximo de 8 horas laborables, salvo que en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas se establezca otro distinto. 

9.A.S.- El adjudicatario se compromete a instahu·, poner en funcionamiento e instruir al personal que autorice 
la Universidad de Cádiz, en un plazo no superior a 5 días a partir de la recepción del equipo, salvo que en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas se establezca otro distinto. 

9.A.6.- Cada vez gue se realice una visita de avería por reguerimiento de la Universidad, se dará solución a la 
misma, y se procederá a realizar un mantenimiento preventivo de limpieza, ajuste y puesta a punto del equipo, 
debiendo dar el cliente su conformidad. 

caso que no se produjese avería, el Servicio Técnico de la empresa adjudicataria deberá 
en su proposición, a una visita de mantenimiento preventivo, consistente en la limpieza y 
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sustitución de los elementos que sufran desgaste y puesta a punto, garantizado el óptimo funcionamiento del 
equipo. En la oferta deberá establecerse la periodicidad de las \~sitas. 

9.A.8.- El adjudicatario vendní obli¡,rado a sustituir el eguipo objeto del presente arrendamiento si una vez 
detectada la avería por el Servicio Técnico del a djudicatario, ésta no se resolviera en un periodo de 72 horas, 
salvo ·que en el Pliego de Prescripciones Técnicas se establezca otro distinto. 

9.A.9.- Cuando la sum:t de los tiempos inactivos por revisión preventiva o por reparación de avería excediese 
del límite garantizado en el pliego de prescripciones técnicas, se reducirá del importe del canon completo 
mensual de mantenimiento un porcentaje c¡ue guarde con dicho canon la misma proporción que el exceso de 
tiempo represente sobre la suma de dicho exceso y el tiempo garantizado, todo ello sin perjuicio de lo 
establecido en la cláusula 9.A.8 del presente Plie¡,'O y de las penalidades c1ue específicamente se contemplen 
en el apartado Q del Cuadro Resumen de C:tmctcrísticas. 

9.A.1 0.- Con carácter general, las prestaciones de mantenimiento se ajustarán a las especificaciones que a tal 
efecto hayan sido incluidas en el pliego de prescripciones técnicas. 

9.B.- OPCIÓN DE COMPRA. 

9.B.1.- Si el objeto del arrendamiento se realiza con opci!)n a compra, la Universidad de Cádiz, en el plazo que 
se establece en el apartado 1) del Cuadro Resumen de Características, podrá hacer efectiva la opción de 
compra antes de que concluya el arrendamiento. 1\ estos efectos, el arrendador deberá especificar en su 
propuesta el precio de venta, fom1alizándosc posteriormente el corresponcliente contrato de acuerdo con las 
normas generales de Contratación del Sector Público. 

9.B.2.- Si la Universidad de Cádb~ ejercitara la opción de compra, el contratista se compromete al 
mantenimiento de los bienes adt¡uiridos durante un período mínimo que deberá establecer en su oferta, a 
partir de la compra. Para el pat,ro de este m antenimiento que será objeto de contratación separada, servirá de 
base el estipulado como canon de mantenimiento durante el arrendamiento. A partir de él, no procederá la 
revisión de precio, por aplicación de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 
española, salvo gue el período de arrendamiento haya sido igual o superior a S años. En tal caso, se presentará 
la propuesta de cont1·ato antes del ejercicio de la opción de compra por la UCA. 

10.- PLAZO DE GARANTIA. 

1 0.1.- El plazo de garantía será el fijado en el apartado E) del Cuadro Resumen de Características salvo 
aquellos que por su naruraleza o características no resulte necesa1-io, .lo cual vendrá motivado en el mismo 
apartado. Los ofet1antes podrán ampliar este plazo que comenzará a contarse desde la fecha de recepción 
conforme del suministm. 

1 0.2.- La ¡,rarantía responderá de los sit,>uientes conceptos: 

a) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 212 del TRLCSP. 

b) De la correcta ejecución de todas las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos 
rll'i~nodnn o In TJniv~rnirlnrl rlu C.ndi•1 por In dcmorn del rnfltT1ti ~tH t>n t>l rnmplimirntn rlr .~nR 
obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la trusma con motivo de la cjecucton del 
contrato o por su incwnplimicnto, cuando no proceda &u rer.olución. 
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e) De la incautación que puede decretarsc en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo 
que en él o en el TRLCSP esté establecido. 

d) Además, n;sponder:í de la inexistencia de Yicios o defectos de los bienes suministrados dm-ante el 
plazo de garantía que se haya previsto en el contrato. 

1 0.3.- Si durante el plazo de garancia se acreditara la existencia de vicios o defectos en el suministro, tendrá 
derecho la Universidad a reclamar al empresario la reposición de los bienes inadecuados o la reparación de los 
mismos si fuera suficiente a juicio de la Universidad. 

10.4.- Si la Universidad estimase durante el plazo de garantía que los bienes no son aptos para el fin 
pretendido como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al contntista y exista 
la presunción de que ]a reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr ac1ucl fin 
podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando 
exenta de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. Todo 
ello en fi.mción de lo dispuesto en el artículo 298 del TRLCSP. 

1 0.5.- Durante el plazo de garancia tendrá derecho el contratista a conocer y ser oído sobre la aplicación de los 
bienes suministTados. 

1 !J.6.- Transcurrido el plazo de garantía sin que la Universidad haya f01malizado alguno de los reparos 
anteriormente enw11emdos, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes 
sumini~trados. 

1 0.7.- Transcurrido un atio desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción formal y la 
liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la 
devolución o cancelación de las garancias, una ve7. depuradas las responsabilidades a que se refiere la cláusula 
10.2. 

1 0.8.- Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del 
mismo, deberá reajust·arse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio 
modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el 
acuerdo de modificación. 

1 0.9. -Efectuada la correspondiente recepción, se acordará por el Órgano de Contrataci(m la lil¡uidación del 
contrato que habrá de sede notificada y abonado, en su caso, el saldo resultante al contratista en el plazo de un 
mes, contado desde la fecha del acta de recepciún o conformidad. 

11.- PAGO DEL ARRENDAMIENTO. 

11.1.- El precio del arriendo no se comenzará a hacer efectivo hasta la formalización del Acta de Entrega 
del bien/bienes arrendado/ s. Este acta no debe confundirse con el acto de recepción definitiva del 
contrato, el cual tendrá lugar a la finalización del arrendamiento. 

11 .2.- El pago del precio se hará por mensualidades vencidas, salvo que se establezca otra periodicidad en 
d cuadro resumen de características. El canon mensual por arrendamiento no podrá exceder de dividir el 

r~~\lpl,le~t<l qe 1¡¡ í\11\.lillictíl~i ~:n 12 m~:m\lí\lictí\~1~~. in\:1\lido el JV /l,, 

j _- F.l pagn se efectu:u(\ previa presetli:H:i<'nl de f:u:111t·a, debidamente confmmada por el Director Técnico 
ig; contrato, o la persona designada por éste. No se admitirán domiciliaciones de dichos pagos. 
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11.4.- No podrá efectuarse ningún pago hasta que se haya formalizado c:1 correspondiente contrato. 

11 .5.- El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos y· a las condiciones 
estableddas en el contratu, del material suministrado puesto en destino y en condiciones de uso, a satisfacción 
de In Universidad segtín las condiciones establecidas en el contrato, previa COilljJrobación de calidades y 
cantidades, mediante acto formal que se expresará en el acta pertinente. 

11 .6.- En el supuesto de c¡ue el apartado TI cid Cuadro Resumen de Características así se prevea, se procederá 
al pago pardal del suministro mediante la entrega de otros bienes de la misma clase que los que son objeto del 
contrato. 

El importe de la valoración de los bienes a entre¡,rar es el consi!-,>nado en dicho apa11ado, en su caso, el c1ue d 
licitador adjudicatmio haya ofc.rtado y, en ningún caso, podrá superar el 50% del precio total del contrato. 

11.7.- Conforme a lo dispuesto en el aróculo 3 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, los proveedores que hayan 
expedido una factura por servicios prestados o bienes entTegados a la Universidad de Cádi7., tendrán la 
obli¡,ración de presentarla ante un registro administrativo, en los términos previstos en el arócnlo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juddico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de treinta días ·desde la fecl1a de entrega efectiva de las mercancías ·O la 
prestación de servicios. En tanto no se cumplan los requisitos de tiempo y fmma de presentación establecidos 
en dicha Ley, no se entenderá cwnplida esta obligación de presentación de facturas en el registro. 

En su artículo 4, dicha Ley contempla gue todos los proveedores c1uc hayan cntrc¡,rado bienes o prestado 
servicios a la Administración Pública podrán expedir y remitir factura electrónica. 

En todo caso, estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del Punto General 
de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (FA Ce) las entidades siguientes: 

a) Sociedades anónimas; 
b) Sociedades de responsabilidad limitada; 
e) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica guc carezcan de nacionalidad española; 
d) Establecimientos pennanentc::s y sucursales de entidades no residentes c::n ten·itorio español en los 

ténninos que establece la normativa tributaria; 
e) Uniones temporales de empresas; 
1) Agrupación de interés económico, Agtupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, 

Fondo de capital riesgo, Fondo de:: inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de 
rcgtilatización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de 
inversiones. 

La Universidad de Cádiz excluye de dicha obligación las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros. 

En este caso, aquellos proveedores que opten por no utilizar el FACe, están obligados a presentar sus facturas 
ante el Registro General o en cualquiera de los Registros Auxiliares de la Universidad de Cádiz. 

Para la correcta emisión de las facturas, deberán figurar necesmiamente los 4 códigos que se especifican en el 
apartado T.1) del Cuadro ·Resumen de Características, siendo su ausencia motivo del rechazo del documento. • ·"'~·· ~ j ' 

/' 
1 Relación de Registros de la Universidad de Cádiz: 

/. f 

' ··· 

Registro General de la Universidad de Cádiz. Rectorado (e/ .Ancha, n" 16). 
Registro Auxiliar del Campus de Cádi7.. Ubicación: Hospital Real (Plaza de Falla, n" 8). 
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3. Regi~tro 1\uxiliar del Campu~ de Puerto Real. Ubicación: Coordinación de Servicios Generales (ni 
lado de la Pacultad de Ciencias de la Educacic'm). 

4. Registro J\uxiliar del Campus de Jerez de la Frontera. Ubicación: J\dministración del Campus 
(Edificio de Sen~cios Comw1es). 

5. Registro Auxiliar del Campus Bahía de 1\igeciras. Ubicación: Administración del Campus. 

12.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

12.1.- El adjudicatario está ob.ligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social y de segutidad y sailltllaboral, con respecto al personal que emplee en la fabricación, entrega, 
instalación .o montaje del suministro objeto del contnlto. Si así se prevé en el apartado X del Cuadro Resumen 
de Caracl'Crísticas, de conformidad con lo establecido en el art 24 de la Ley 31/1995, de B de noviembre, de 
Prevención de Hicsgos Laborales y el RD 171/2004 de 30 de enero que lo desarrolla, relativo a la 
coordinación de actividades empresariales, la empresa adjudicatatia del presente contrato, con carácter 
~ al comienzo de la actividad, está obli¡.,'<lda a aportar ante el Servicio de Prevención de la Universidad de 
Cádiz el anexo VIl que se acompaih, así como la documentación en él relacionada. 

12.2.- El empresario para utilizar materiales, suminisn·os, procedimientos y equipos en la ejecucicín del objeto 
del contrato, deberá obtener las cesiones, permisos y autorizaciones necesarias de los titulares de las patentes, 
modelos y marcas de fabricación )' abonar las indemnizaciones que pudieran corresponder por tales 
conceptos. 

Los empresarios serán responsables de toda reclamación relativa a la propiedad comercial e industrial y 
deberán indemnbmr a la Universidad todos los daños y perJuicios que para la misma puedan detivarse de la 
interposición de reclamaciones . 

. Será obligación del adjudicatario la obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas sean 
precisas, incluso para la importación, en su caso, de los bienes, correrá siempre a car¡.,>u del adjudicatario, quien 
deberá pedirlas en su propio nombre. 

12.3.- "En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Universidad de Cádiz de toda cantidad que se viese 
obligada a pagar por incumplimientu de las obligaciones consignadas en esta Cláusula 12, aunque ello le venga 
impuesto por resolución judicial o administrativa. 

12.4.- El empresatio responderá de In cu~todia y conservación de los materiales que la Universidad les facilite 
para la fabricacicín, en su caso, de los bienes objeto del suniinistro arrendado, desde el momento de la entret,>u 
hasta el de la recepción de conformidad del suminisn·o. 

12.5.- ;\simismo correrán de su cuenta los gastos de materiales, personal, instalaciones y asistencia técnica en 
el petiodo de garantía, así como cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del objeto del 
conn·ato, incluidos los fiscales. 

12.6.- Cuando el suministro sea de las caracteristicas señaladas en el artículo 9.c) del TRLCSP, quedarán en 
propiedad de la Universidad tanto el smninistro recibido como los derechos inherentes a los trabajos 
efectuados, su propiedad industrial y comercial, reservándose la Universidad su utilización sin límite alguno, 
no pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso no autorizado expresamente por la 
Universidad. 

2. 7.- Será a cargo de la persona del conn·atista: 
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Las pruebas, ensayos o informes necesarios parn verificar ln correcta ejecución del suministro 
contratado, con el límite del 1 u¡,, del precio total del contrato. 

La indemnizacic'>n de los datios t¡ue se causen tanto a la .Admiaistmción .como a terceras personas, 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución .dcJ suministro. 

Toda reclamación relativa a la propiedad industrial, intelectual o .comercial ele los matetiales, 
procedimientos y equipos utilizados en la fabricación del suministm, debiendo indemnizar a la 
Administración todos los daiios y perjuicios que para ésta pudieran derivarse de la intet1Josición de 
rcclamadunes, incluidos los gastos ciL1·ivados ele los que eventualmente pudieran dirigirse contra la 
misma. 

12.H.- En el apattado S) del Cuadro Resumen de Camcterísticas se indicará la parte o tanto por ciento de las 
prestaciones susceptibles de ser subcontratadas por el contratista, de acuerdo con lo establecido en el artíwlo 
227 del TRLCSP. 

El contratista podrá concertar con terceros la reali7.acicín pardal de la prestación, salvo que en ílJ?artado S) 
.del Cuadro Resumen de Características se prohíba expresamente o que por su naturaleza y condiciones se 
dedu7.ca que aquél ha de ser ejecutado directamente por d adjudicatario. 

12.9.- La celebración de los subcontTatos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Si así se prevé en los pliegos o en el anuncio del procedimiento, los licitadores deberán 
indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su 
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de 
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su 
reali7.ación. Salvo que la Universidad determine un porcentaje máximo en el apartado S), 
el contratista podrá subcontratar hasta un 60'Yo del importe de adjudicación. 

b) En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente )' por escrito a la 
Universidad la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación 
que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando 
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia. 

e) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la ofetta, por celebrarse con 
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a 
partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que 
transcmnn veinte días desde que se hubiese .cursado la notificación y aportado las 
justificaciones a que se t-cfiere la letra b), salvo que con anterioridad hubiesen sido 
autorizados expresamente, siempre qm: la Universidad de Cádiz no hubiese notificado 
dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si 
los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su 
perfil profesional. Bajo la 1:esponsabilidad del .contratista, los subcontratos podrán 
concluirse sin necesidad de dejar "transcurrir el plazo de v.cinte días si su celebración es 
necesat'Ía para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas 
urgentes y así se justifica suficientemente. 

12.10.- La infracción de las condiciones establecidas en la cláusula anterior para proceder a la 
bcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias 

"-•tpt·m,lno,nt·ps de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá -da~ ,. 
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lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de: una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe 
del subcontntto. 

12.11 . Los subconttatistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la 
total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Universidad de Cádiz, con arreglo estricto a 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato. El conocimiento que 
tenga la Universidad de Cádiz de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se 
refieren las letras 12.8.b) y e) anteriores, no alterar:ín la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

12.12.- En nin¡.,>Ün caso podrá concertarse pm .el contratista la ejecución parcial del contrato con personas 
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los 
supuestos del artículo 60 del TJU~CSP. 

12.13.- La acreditación de la subcontratación se efectuará mediante la presentación, por parte del 
adjudicatario, de los siguientes documentos: 

1. Comunicación escrita previa a la formalización de la subcontratación en la que se relacionen los 
subcontratistas con los que concertará la ejecución parcial del contrato y las partes del contrato 
que serán objeto de subcontratación. 

2. Acreditación de no estar incursos los subcont:ratistas en ninguna de las prohibiciones de 
contratar establecidas en el artículo 60 del TRLCSP. Dicha acreditación podrá realizarse mediante 
tefitimonio judicial o certificación administrativa según los casos. Cuando dicho documento no 
pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 
responsablt: otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado, en cuyo caso, tratándose de personas jurídicas deberá presentarse poder del firmante 
que le acredite para representar a la empresa ante la Universidad y, tratándose de persona física el 
Documento Nacional de Identidad. 

3. En relación con el cttmplimiento de las obligaciones tributatias y de seguridad social, los 
subcontratistas deberán acreditar mediante la o las certificaciones administrativas expedidas, si 
bien en cuanto al Impuesto sobre Actividades Económicas habrá de presentarse el alta y en su 
caso, el último recibo que corresponda, completado con una declaración responsable de no 
haberse dado de ba.ja en la matrícula del citado Impuesto. 

4. Ac¡ucllos subcontratistas que se encuentren in~úitos en el Registro de Licitadores de Empresas 
Clasificadas de Licitadores del Estado, o en el Registro de Licitadores de la Comunidad 
Autónoma de i\ndaluda, creado por el Decreto 1H9/1997, de 22 de julio, deberán presentar 
únicamenre, certificación del Registro y declaració.n expresa emitida por el subcontTatista de que 
no se han modificado los datos que obran en el mismo. 

Si se ajusta a la oferta, el subcontrato se podrá realizar desde In comunicación a la Universidad junto con la 
documentación acreditativa, de la celebración del mismo. 

Si la subcontratación no se ajusta a lo indicado en la oferta, la comunicación junto con los documentos 
referidos en los apartados 1, 2, 3, 4 de la presente cláusula, serán presentados por el adjudicatario ante d 
Órgano de Contratación con una antelación mínima de veinte días naturales a la fecha en t¡ue haya de 
formalizarse la subcontratación, plazo en el cual la Universidad autorizará la misma o notificará su 
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12.14.- La Universidad de C:ídiz no podrá negociar con el contratista pt:cstaciones distintas de las que son 
objeto del contrato. Cuando Ias estime necesarias, se consicleranín como objeto de conu·atu -independiente y se 
cumplirán, por tanto, los trámites previstos en In legislación ele Contratos de las ¡\dministraciones Públicas. 

12.15.- L'l empresa adjudicataria vendrá ·obligada, ·cuando así lo exija .]a naturaleza del contrato, a guardar sigilo 
sobre el ·contenido del mismo. Para la determinación ·de la obligación, d adjudicatario deberá solicit:u· 
previamente al órgano de contratación, autotización para comunicar a terceros él contenido del mismo. 

12.16.- L'l empresa adjutlicatatia deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra 
las responsabilidades gue se deriven de la ejecución del contrato, en los términos llue, en su. caso, se indic]ue en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

13.- PENALIDADES Y CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO. 

13.1.- La empresa adjudicataria está obli!,'llda a cumplir el plazo total y los plazos parciales, en su caso, para la 
prestación del suministro. 

13.2.- La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Universidad de 
Cádiz. 

13.3.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plaw total, la Universidad de C:ídiz podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1000 euros del 
precio del contrato. 

Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en d que necesariamenre 
tendrá lugar trámite de alegaciones a la persona contratista. 

La Universidad de Cádiz podrá acordar la inclusión de unas penalidades distintas a las enumeradas en el 
pá11'afo anterior cuando, atendiendo a las especiales características del contl·ato, se considere necesario para su 
cor.recta ejecución y así se justifique. Este extremo se reflejará en el apartado Q) del Cuadro Resumen de 
Características. 

13.4.- Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, la Universidad de Cádiz estará facultada para proceder a la resolución del mismo o .acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

13.5.- Esta misma facultad tendrá la Universidad de Cádiz respecto al incumplimiento por parte del contl·atista 
de los plazos parciales, o cuando la demora en el cumplimiento de éstos haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

13.6.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de 
las prestaciones definidas en el contrato, la Universidad de Cádiz podrá optar, indistintamente, por su 
resolución o por la imposición de las penalidades llue, para tales supuestos se pueda determinar en el 
apartado Q) dd C~Jadro Rt:~\lm~n ele C¡¡racterísticas. 

1 5.7.- Eu el supuesto tle iucutttp!itttitt.ttu tl t lw, j.Jluzu;, jJUt utu;.~¡;, i1 1putnule. ni cuntrati~ta de acue1·do con lo 
· 1· P" r 1 1¡ . estipulado en los apartados nmcriorcs de la presente cláusula, y la Universidad de Cádiz opte por la imposición 

11 · penalidades, concederá al adjudicatatio la ampliación del plazo que estime resulte necesaria para la 
e 1inación del contrato. 
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13.!l.- Los importes de las penalidades por demora se har:ín efectivos mediante deducción de los mismos 
en los documentos de pago al cont.radsta o la garantía responderá de la efectividad de aquéllas, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 1 ()() y 212.8 del TRLCSP. En caso de que se hagan efectivas sobre la 
garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudic:Hario, este deberá reponer o ampliar atluéUa, 
en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución , incurriendo en caso contrario 
en causa de resolución. 

La aplicación y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnización a que la Universidad de C:ídiz 
pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista. 

13.9.- El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad de la 
prestación, de acuerdo con los ténninos establecidos en el mismo. 

13.'1 0.- Las causas de resolución del contrato, además de las establecidas en el presente Pliego, serán las 
previstas en los artículos 223 y 299 de!TI~LCSP. Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo 
dispuesto en el artículo 224 del TRLCSP. En cuanto a los efectos de la resolución, se estará a lo previsto en 
los artículos 225 y 300 del referido texto. 

También es causa de resolución dd contl·ato la imposición de una sanción accesoria que conlleve la misma, en 
caso de infracción grave o muy grave por incwnplimiento por el adjudicatario de la obligación ele swninistrar 
información ·establecida en el artículo 4 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía. 

Asimismo, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como supuestos de resolución por 
culpa de la empresa adjudicataria: 

a) El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo establecida en el cláusula 13.8 de este pliego. 

b) La incursión de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones 
de contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la 
com:spondiente compatibilidad. 

e) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los ténninos establecidos en el attículo RS del 
TIQCSP, por no reunir la entidad a la guc se attibuya el contrato las condiciones de solvencia 
necesarias. 

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los térrninos establecidos, conllevará la resolución del 
contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la Administración los daños y perjuicios ocasionados, 
con los demás efectos que procedan confonnc a la normativa aplicable. El impotte de la ¡,rarantía responderá 
de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad de la persona contratista 
en lo gue se refiere al impn1te que exceda del de la garantía incautada, en su caso. 

En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de ejecutar la prestación en 
los términm inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés 
público, de continuarse ejecutando la prestación en esos ténninos, podrá iniciarse el procedimiento para la 
adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación .del 
expediente de resolución. Hasta que se fmmalicc el nuevo contrato, la empresa quedará obli¡,rada, en 1a fotma 
y rnn ,-1 ~ lr~ nrt> fJIW rlt>termme el orgnnn ele contmtactón, n :~dopbr lnw medtdn~ neremnni por rn:mn f.' E ' cl lil,~ 
seguridad, o intlispcnsablcs para evitar tUl gravt.: uastumu al scrvidu ¡JúLiiw, de wnfurmidad wn/ IG ·' .: 
establecido en el apmtado 6 del artículo 225 del TRLCSP. r' (' 
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14.- PRERROGATIVAS DE LAADMINISTRACION YRECURSOS PROCEDENTES. 

14.1.- Dentro . de lo~ límite~ y con ~ujeción a lo~ requisito~ señalados en la 1101mativa vigente de contratación 
administrativa, el ór¡,rano de contratación ostenta la prerro¡,rativa -de interpretar los contratos administrativos, 
·resolver las duda~ que ofi'e~ca su cumplimiento, modific.-trlo~ vor ra~ones de interé~ público, acordar su 
resolución y detetminar los efectos de ésta, dentro de los lími~es y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados en el TRLCSP y·sus disposiciones de desatmllo. 

Lo~ acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo infonnc tlcl Gabinete Jurídico, en el ejercicio de ~u~ 
prermgativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos y pondrán fin a la 
vía administrativa, pudiéndose interponer contra lo~ mismos recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación. 

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra dicha resolución Tecurso de reposición, en el 
plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá intetvoner el recurso contencioso
administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o se haya producido la 
desestimación presunta .del recurso de reposición por transcurso de un mes desde su intetposición . 

EXPEDIENTE C15-C05-17 de Arrendamiento de un equipo multifuncional (Copiadora, 
Impresora, Escáner) b/n y color con destino al Departamento de Física de la Materia 
Condensada en la Facultad de Ciencias del Campus de Puerto Real. 

Diligencia para hacer constar que el presente pliego ha sido redactado de acuerdo con el Pliego tipo 
de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de Suministros por procedimiento 
negociado sin publicidad, informado favorablemente por el Gabinete Jurídico de la Universidad de 
Cádiz con fecha 28 de septiembre de 2016 y aprobado por Resolución del Rector de fecha 4 de 
octubre de 2016. 

LA ADl'v!lNlSTRADORA DEL CAMPUS 
DE PUERTO REAL 

Fdo. Mercedes Zájara Espinosa 

PCAP Expdte ClS-COS -17 
Página 32 

\ 

,•. 


