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AREA DE HACIENDA Y ASISTENCIA A EE LL
SERVICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANEXO I

Código de verificación : e96844c600a47996

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS
CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VETERINARIOS PARA LAS
RAZAS SELECTAS Y AUTOPTONAS DE LA FINZA HAZA Y EL CUARTILLO DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES. POR PROCEDIMIENTO ABIERTO,
UTILIZANDO UNA PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. EN BASE A LA
MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO.
Nº de Expediente

72/2020 SV PA

Título Abreviado

SERVICIO DE VETERINARIOS RAZAS SELECTAS Y AUTOPTONAS

Órg. Contratación

Presidenta, si bien el Vicepresidente Primero y Diputado del Área de Hacienda y
Asistencia a Entidades Locales tiene delegada la competencia, por Resolución de 4 de
julio de 2019 (B.O.P. núm. 129 de 09/07/2019).

Unidad Promotora

Unidad agropecuaria

Procedimiento

Abierto

Modalidad contrato

Tipo Tramitación

Anticipada

Forma Adjudicación Pluralidad de criterios

CPV

85.200000-1 Servicios de veterinaria

Valor Estimado
Presupuesto
Licitación
Total

de

Servicios

45.000,00 Euros

Tipo Impuesto

IVA

30.000,00 Euros

Importe Impuestps

21% (6.300,00 €)

(impuestos TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS (36.300 Euros)

incluidos)
Lotes

SIN LOTES

Plazo de ejecución

Dos años
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OBJETO DEL CONTRATO (Cláusula 1ª. )
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto del contrato: Es objeto del contrato de la prestación del servicio de veterinarios para
las razas selectas y autoptonas de la finza Haza y el Cuartillo de la Diputación Provincial de
Cáceres.
Código/s CPV: La denominación común de este contrato o CPV se encuadra de acuerdo
con el Reglamento (CE) n.º 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que
modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el
que se aprueba el Vocabulario común de los contratos públicos (CPV), y las Directivas
2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos
de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV, en alguno de los siguientes.
85200000-1 Servicios de veterinaria.
División en lotes: NO.
La realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del
contrato, por su propia naturaleza, imposibilitaría su correcta ejecución desde un punto de
vista técnico. Se pretende la optimización y eficiencia del servicio y la búsqueda de un
ahorro en la gestión del contrato y en la eficiencia en la prestación. Hay que tener en
cuenta que el personal adscrito al contrato (existe una subrogación obligatoria de
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conformidad con el convenio colectivo que rige en el sector) presta servicio en distintas
dependencias dado que su contrato laboral es por horas de trabajo semanales, y en
algunos casos con jornada partida. El fraccionamiento en lotes podría dar lugar a un
deterioro de las condiciones laborales del personal adscrito al contrato si hubiera varios
adjudicatarios y, en consecuencia, el hecho de tener una única empresa adjudicataria
puede suponer un ahorro importante en medios materiales (productos de limpieza,
vehículos, maquinaria, etc.).
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. (Cláusula 3ª)
Presupuesto de licitación (IVA incluido): 36.300,00 €
El presupuesto se ha calculado por referencia a los precios generales del mercado de
servicios de veterinarios para este tipo de razas con características especificadas en el PPT,
servicio prestado en base a las especificaciones de los reglamentos, directrices, normas o
recomendaciones tanto de carácter general, comunitario, nacional o autonómico.
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en la propuesta de adjudicación, se
entenderán comprendidos, a todos los efectos, todos los costes de la actividad, incluido el
del material y conceptos que se especifican en el pliego de prescripciones técnicas
particulares, y los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos que se
incluyen en el mismo, a excepción del IVA.
EXPEDIENTE N.º 72/2020 SV PA
TÍTULO: SERVICIO DE VETERINARIOS PARA LAS RAZAS SELECTAS Y AUTOPT ONAS DE

LA FINZA HAZA Y EL CUARTILLO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

3.
Sector de actividad (CNAE):
M75 ACTIVIDADES VETERINARIAS
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R01
R02
R03
R14

Presupuesto
(a)= 50.000,00€
Q2
36.300,00 €
35,96%
13.053,48 €
29,37%
10.661,31 €
5,69%
2.065,47 €
40,55%
5.293,19 €

Valor añadido/Cifra neta de negocios
Gastos de personal/Cifra neta de negocios
Resultado económico bruto/Cifra neta de negocios
Inmovilizado material/Total activo
Costes
Directos: Se vinculan a la actividad a través de las relaciones del factor con el proceso productivo,
en concreto, con el contrato. Es posible establecer con certeza la medida técnica y económica
del consumo (horas de mano de obra, unidades de materiales).
(b1)=[(a)-R01*a]*(1-R14*a/100)
En esta partida se ha tenido en cuenta el reparto de
costes indirectos derivados de los gastos comunes
(b1)
que se consideran necesarios para mantener la
estructura de la empresa (amortización, servicios
exteriores, suministros…, etc)
23.246,52 €
(b2)=(R02*p)*50%
Coste laboral directo (se imputa un gasto medio, en
(b2)
tanto que no se identifica como un sector que requiera
de mano de obra intensiva)
5.330,66 €
28.577,17 €
Total costes; (b)= (b1)+(b2)
Gastos generales de estructura
1. Son los demás gastos de explotación que debe absorber la empresa con el margen bruto.
2. No están vinculados con las actividades de producción, pero prestan alguna utilidad al servicio
3. Incluye: la amortización, suministros, servicios exteriores y otros gastos de explotación
4. No incluye: gastos financieros, extraordinarios, correcciones de valor por deterioros, gastos
impositivos sobre los beneficios, ni dotación a provisiones
(c)
(c)=(a)-(b)-(d)
5.657,36 €
Beneficio industrial
Es el margen de explotación que se obtiene en la cuenta de resultados de una empresa.
En este concepto se incluyen: gastos financieros, extraordinarios y el impuesto sobre el beneficio
(d)
(d)=R03*a
2.065,47 €

64,04%

14,69%
78,72%

15,59%

5,69%

La retribución del contratista consistirá en un precio cierto que coincidirá con el de la
adjudicación y que se formula en términos de precios unitarios.
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Conforme al art. 102 LCSP el precio del contrato se establece atendiendo al precio general
de mercado en su situación actual, de manera que queda garantizado que su precio es
adecuado para el efectivo cumplimiento de las prestaciones que se incluyen en su objeto,
teniendo en cuenta, en particular, los costes reales del servicio.
EXISTENCIA DE CRÉDITO (Cláusula 4ª)
ANUALIDAD

APLICACIÓN

IMPORTE

2021

08 4120 22706

18.150,00

2022

08 4120 22706

18.150,00

Expediente de gasto: RCP núm. de operación 220209000149

En base a la disposición adicional tercera LCSP Se podrán tramitar anticipadamente los
contratos cuya ejecución material haya de comenzar en el ejercicio siguiente o aquellos
cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o una subvención solicitada a otra
entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la
efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente.
Cofinanciado: No.
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (Cláusula 5ª)
Conforme a lo establecido en el art. 101 de la LCSP, en el cálculo del valor estimado se
han tenido en cuenta, además de los costes derivados de la aplicación de las normativas
laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios,
los gastos generales de estructura y el beneficio industrial conforme a los Ratios
Sectoriales del Banco de España.
CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000 €)
Sistema determinación precio: Tanto alzado
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (Cláusula 6ª)
Este contrato se tramita de forma anticipada en base a la diposición adicional tercera de la
LCSP y ordinaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 del LCSP; se
adjudicará por procedimiento abierto, al amparo del artículo 131.2 de la LCSP; con el fin de
que todo empresario interesado que acredite solvencia económica y técnica pueda optar a la
licitación y en su seguimiento se aplicarán las normas que se contienen en los artículos 156
a 158 del mismo texto.
Además, teniendo en cuenta el art. 145.4, al tener por objeto prestaciones incluidas en el
Anexo IV, los criterios relacionados con la calidad representarán, al menos, el 51 por ciento
de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas.
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Sujeto a regulación armonizada: NO
Perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/
APTITUD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
(Cláusulas 9ª y 20ª).
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el
momento de perfección del contrato.
Solvencia económica, financiera y técnica.
Se acreditará mediante el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en
el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del
empresario y de presentación de las ofertas por importe igual a ⅓ del valor estimado del
contrato (15.000 €)
El volumen anual de negocios del licitador o candidatose se acreditará por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deban estar inscritos.
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Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las
referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por
medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el órgano de
contratación.
No obstante, la Mesa de Contratación de la Diputación de Cáceres adoptará las medidas
oportunas con el fin de que los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera
requeridos no supongan un obstáculo a la participación de las pequeñas y medianas
empresas en esta licitación, por lo que, en aquellos casos en que resulte justificado, podrá
alternativamente aceptar certificación bancaria a estos efectos.
Solvencia técnica.
Se acreditará mediante la relación de los principales servicios efectuados en los tres últimos
años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, es decir,
asistencia y selección de ganado bovino y ovino de razas selectas y autóctonas, cuyo
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento
de la anualidad media del contrato. En dicha relación se deberá indicar el importe, la fecha y
el destinatario, público o privado de los mismos; los servicios o trabajos efectuados se
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo
que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
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Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye
el objeto del contrato, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá acudir
además de al CPV, a otros sistemas de clasificación de actividades o productos como el
Código normalizado de productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la
Clasificación central de productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE), que en todo caso deberá garantizar la competencia efectiva para la
adjudicación del contrato. En defecto de previsión en el pliego se atenderá a los tres
primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV. La Junta Consultiva de Contratación
Pública del Estado podrá efectuar recomendaciones para indicar qué códigos de las
respectivas clasificaciones se ajustan con mayor precisión a las prestaciones más habituales
en la contratación pública.
Acreditación de solvencia con medios externos: Para justificar la solvencia basada en los
medios de otras entidades, no incursas en la prohibición de contratar, en el caso de la
solvencia técnica y profesional, deberá demostrar tal disposición mediante un compromiso
escrito de dichas entidades (Anexo V del pliego modelo).
Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, es decir, aquella que tenga una
antigüedad inferior a cinco años, de acuerdo con el artículo 90.4 de la LCSP, su solvencia
técnica se acreditará por los siguientes medios
✔ Documento que contenga la descripción de las medidas empleadas para el ofertante
para asegurar la calidad del servicio, así como las certificaciones establecidas y que
acrditen la conformidad del servicio.
✔ Documento que contenga el equipo ténico o las unidades t´cnicas, integradas en la
empresa, materiales y/o instalaciones de que disponga el empresario para la
realización del contrato, en particular para prestar el servicio.
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Empresas que concurran en UTE:
En caso de concurrir empresas con el compromiso de constituir UTE, al amparo de lo
previsto en el artículo 59 de la LCSP, se sumará la solvencia de todas las empresas que
vayan a integrar la unión temporal, siendo en todo caso necesario que cada miembro de la
UTE disponga de la solvencia económica y técnica proporcional al menos en el porcentaje
de participación en la UTE.
Igualmente , en el supuesto en que varios empresarios concurran agrupados en una unión
temporal, se aprotará una declaración responsable por cada empresa participante.
Las entidades que no cumplan con la solvencia económica y técnica requerida no
podrán acceder a la fase de valoración de sus propuestas.
GARANTÍA PROVISIONAL (Cláusula 10ª).
Garantía provisional: NO
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES (Cláusula 12ª).
Las proposiciones se presentarán en el plazo de 15 días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación , y deberán ser
presentadas de forma telemática, mediante la plataforma de licitación electrónica de la
Excma. Diputación Provincial de Cáceres.
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Electrónica
Los licitadores deberán presentar tres sobres o archivos electrónicos, encriptados, y
firmados electrónicamente. La denominación de los sobres es la siguiente:


Sobre 1: Declaración responsable pque se ajuste al modelo de Documento europeo
único de contratación establecido por el Reglamento de ejecución (UE) 2016/7 de la
Comisión de día 5 de enero de 2016. (Anexo II) y Certificado de estar al corriente de
pago con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social



Sobre 2. Documentación que debe ser valorada conforme a criterios cuya
ponderación depende de un juicio de valor .
Los licitadores deberán introducir en este sobre la propuesta técnica de acuerdo con
lo especificado en los “criterios de adjudicación mediante juicio de valor”
La empresa indicará qué contenido de dicha propuesta tiene el carácter de
confidencial.
Con carácter general, la información presentada debe estar estructurada de forma
clara y concisa. La propuesta no debe contener referencias a documentos externos o
anexos no incluidos cuando éstos sean puntos clave en la valoración de la
propuesta.
La Diputación de Cáceres podrá requerir a los licitadores que formulen por escrito las
aclaraciones necesarias para la comprensión de algún aspecto de sus proposiciones.
En ningún caso se admitirá que en el proceso de aclaraciones el licitador varíe los
términos expresados en su propuesta. Sólo se admitirá la información que facilite el
análisis de la solución propuesta inicialmente.
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Con el fin de garantizar el secreto de las proposiciones, NO DEBERÁ FIGURAR
EN ESTE SOBRE INFORMACIÓN ALGUNA SOBRE LOS ASPECTOS
SUSCEPTIBLES DE CUANTIFICACIÓN DE FORMA AUTOMÁTICA.


-Sobre 3.Documentación que debe ser valorada conforme a criterios cuantificable
mediante la mera aplicación de fórmulas.
La proposición económica se ajustará al modelo que se incluye como Anexo I. Se
cumplimentará en caracteres claros o escrita a máquina, y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, los
datos que la Administración estime fundamentales para considerar la oferta o
excedan del presupuesto de licitación.
No podrá superar el presupuesto base de licitación esblecido para el objeto del
contrato.

Los archivos se firmarán electrónicamente y se enviarán a través del módulo de licitación
electrónica de la plataforma de contratación de la Diputación de Cáceres, dentro de la fecha
límite para la recepción de ofertas indicada en la invitación a participar, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 163.1 de la LCSP 9/17. El cierre de la oferta en el equipo del licitador
no supondrá el envío a ningún efecto y si no se hubiere remitido la oferta a la Plataforma se
tendrá por no presentada la oferta.
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Una vez remitida electrónicamente la documentación, ésta no podrá ser retirada salvo que la
retirada sea justificada.
Para garantizar la confidencialidad del contenido de los archivos hasta el momento de su
apertura, el órgano de contratación a través de la configuración de los mismos en la
Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación de
la Diputación de Cáceres cifrará dichos archivos en el envío.
Una vez realizada la presentación, dicha herramienta proporcionará a la entidad licitadora un
justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.
Todas las proposiciones recibidas electrónicamente a través de la Plataforma electrónica de
contratación indicada serán custodiadas y encriptadas sin posibilidad de acceder a su
contenido en ningún caso hasta que se constituya la Mesa de Contratación para realizar las
actuaciones correspondientes.
CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, VALORACIÓN Y APERTURA
DE LAS PROPOSICIONES (Cláusula 18ª).
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
Planteamiento relación calidad-precio.
Carácter intelectual. En los contratos de servicios del Anexo IV, así como en los
contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios
relacionados con la calidad deben representar, al menos, el 51 % de la puntuación asignable
en la valoración de las ofertas.
Planteamiento relación coste-eficacia.
Criterios de valoración de las ofertas:
MEJORAS. Mejoras admisibles: NO
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VARIANTES O ALTERNATIVAS. Admisión de variantes o alternativas: NO
La valoración de ofertas se realizará con criterios de cuantificación automática correspondiendo el
70% a criterios de cuantificación automática (48% precio y 22% distancia a finca Haza de la
Concepción) y el 30% se realizará con criterios valorables mediante juicios de valor (proyecto
explicativo del desarrollo de la actividad).
a) CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE MEDIANTE FÓRMULAS (0-70
PUNTOS)
1

Precio: Proposición económica (0-48 puntos)

Cada licitador presentará su proposición económica sobre el Presupuesto Base de
Licitación. La proposición deberá indicar como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
No se tendrán por correctas ni válidas aquellas proposiciones económicas que contengan
cifras comparativas o expresiones ambiguas, ni aquellas que se presenten con enmiendas o
raspaduras que puedan inducir a duda racional sobre su contenido.
En caso de discrepancia entre la cantidad expresada en letra y en número, se tomará como
válida la cantidad expresada en letra.
La proposición económica debe estar firmada por el empresario o persona facultada para
ello.
7
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Se asiganará la máxima puntuación a la oferta más económica y al resto de ofertas
presentadas por los licitadores se les asignarán los puntos en proporción inversa con
respecto a aquella; aplicándose la siguiente fórmula:
Puntuación (P)= 48 x (Oferta más baja admitida / Oferta Licitador)

2. Cercanía a la finca Haza (0-22 puntos)
CERCANÍA A LA FINCA HAZA DE LA

PUNTOS

CONCEPCIÓN
< 10 KM

22

10 - 30 KM

11

30 - 50 KM

5

> 50 KM

0

b) CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR (0-30 PUNTOS)
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La documentación aportada, consistirá en un proyecto explicativo del desarrollo de la
actividad para la valoración de estos criterios, que no superará, en ningún caso, una
extensión total de 20 páginas, debiendo ajustarse al siguiente formato:
•

Formato papel: DIN A-4

•

Tipo de letra: Arial

•

Tamaño mínimo de letra: 10 puntos

•

Interlineado: 1,5 líneas

•

Márgenes:
•

Superior e inferior: 2 cms.

•

Izquirdo y derecho: 2 cms.

Las páginas adicionales sobre el máximo marcado y aquellas que no cumplan con las
condiciones establecidas no serán tenidas en cuenta en la valoración.
El Proyecto explicativo del desarrollo de la actividad incluirá un programa sanitario y planes
de actuación, nutrición, selección, gestión, productos a utilizar y sistemas de cumplimiento
de las obligaciones reflejadas en el pliego de prescripciones técnicas.
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✔ Detalle del programa sanitario propuesto, del alcance y objetivos de los servicios y
adecuación a los requisitos requeridos en el PPT (máximo 10 puntos).
✔ Desarrollo del servicio (máximo 20 puntos):
a) Descripción detallada de las actividades desarrolladas de acuerdo con las
necesidades planteadas en el PPT (máximo 10 puntos).
b) Organización del servicio. Se indicará principalmente en la organización de los
servicios, su forma de prestación y coordinación con la Sección Agrícola y
Ganadera, y propuestas de mejora del servicio (máximo 10 puntos).
Criterios de desempate:
En caso de darse un empate entre dos o más empresas en la valoración, se aplicarán los
siguientes criterios de resolución del mismo:
✔ Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
✔ Contar con medidas de igualdad de género y conciliación familiar en la empresa.
✔ Menor porcentaje de trabajadores temporales en su plantilla.
Si el empate se mantiene, la adjudicación se resolverá en última instancia por sorteo.
OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS Y ACTUACIONES ANTE LAS MISMAS (Cláusula
19ª).
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En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentren incursas en presunción de
anormalidad, se seguirá el procedimiento previsto en el art. 149 LCSP.
De conformidad con lo previsto en el artículo 149 de la LCSP, se considerarán ofertas
anormalmente bajas, en función de los parámetros objetivos que permiten identificar los
casos en los que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en su
conjunto, según lo establecido reglamentariamente en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (art. 85), las siguientes:
1. Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitación en más de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para
el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de
10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se
encuentre en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
9
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ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN (Cláusula 21ª).
Régimen de recursos: Los interesados están habilitados para interponer recurso potestativo
de reposición ante el órgano de contratación, si bien queda abierta la vía contenciosoadministrativa cuando no se hubiera interpuesto el recurso o una vez que hubiera recaído
resolución expresa o presunta de aquél, de conformidad con lo establecido en los arts. 123 y
ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar cualquier otro recurso
que se estime procedente.
RESPONSABLE DEL CONTRATO (Cláusula 25ª).
Responsable del contrato: Santiago Olivenza Sánchez. Jefe del Servicio de Gestión
Medioambientaria.
DURACIÓN O PLAZO DEL CONTRATO. PRÓRROGAS (Cláusula 26ª).
El plazo de duración del contrato será de dos años con posibilidad de una prórroga de 1 año
de duración.
DERECHOS DEL CONTRATISTA (Cláusula 27ª).
Los establecidos con carácter general en el modelo de pliego de cláusulas.
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OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA (Cláusula 28ª).
Periodo de confidencialidad: El Adjudicatario se comprometerá a mantener en secreto
todos los datos e informaciones facilitados por el Responsable de Tratamiento que sean
concernientes a la prestación del Servicio aquí regulado. En particular, será considerado
como Información Confidencial todo el “know how” o saber hacer resultante de la ejecución
de los servicios contratados (los Servicios), debiendo el Adjudicatario mantener dicha
información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a
ninguna persona física o jurídica que no sea parte del contrato.
Los datos proporcionados serán totalmente confidenciales. La empresa no podrá ceder a
terceros ningún tipo de información extraída de los proyectos o de las bases de datos que
en su momento se le pudieran facilitar por la Diputación de Cáceres. Del mismo modo, la
empresa no podrá utilizar estos datos para otros propósitos distintos a los de la ejecución
del contrato.
En este sentido, no podrá realizar ningún tipo de reproducción ni explotación de las
informaciones, conocimientos, documentos y otros elementos que le hayan sido facilitados
por la Diputación de Cáceres para la realización de este servicio, salvo autorización escrita
de la Administración competente.
La empresa, en la realización de los trabajos, está obligada a ceder sin limitación alguna el
uso o explotación de todos aquellos elementos que se hayan incorporado para la ejecución
del objeto del contrato sean de la naturaleza que sean, sin que pueda reivindicarse frente al
Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de Diputación
Provincial de Cáceres ninguna clase de propiedad intelectual o industrial.
En todos y cada uno de los ejemplares de la materialización del servicio debe constar el
símbolo o indicación de reserva de derechos a favor de la Excma. Diputación de Cáceres
10
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conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
Plazo: Durante toda la vigencia del contrato y, a la finalización del mismo, esta obligación
continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la
ejecución de las prestaciones.
Programa de trabajo obligatorio: No.
Protección de datos: Se tendrá en cuenta lo establecido en la Disposición Adicional
Vigésimo Quinta sobre Protección de datos de carácter personal de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
En materia de protección de datos, la Diputación de Cáceres tendrá la consideración de
responsable de sus respectivos ficheros, y la empresa adjudicataria tendrá la consideración
de encargado del tratamiento, según lo establecido en la normativa aplicable.
El encargado del tratamiento está obligado al cumplimiento íntegro de la normativa vigente
reguladora de la Protección de Datos de Carácter Personal, estando obligado a garantizar la
seguridad de los datos de carácter personal a los que acceda durante la prestación del
servicio, y 5 años después de la prestación del servicio.
El nivel de protección de datos será básico.
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En cualquier caso, el adjudicatario queda sujeto al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales.
De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter
personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y la normativa
complementaria. Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a
datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante,
aquél tendrá la consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a
esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el
artículo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de este deberán de constar por escrito.
La empresa adjudicataria queda expresamente obligada a realizar los trabajos y servicios
objeto de este contrato bajo las cláusulas de secreto profesional y, en consecuencia, a
mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre la totalidad de la información o los
documentos que le sean confiados o que sean elaborados en el desarrollo de los trabajos.
Esta confidencialidad es extensible a cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del
cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o
utilizar con fin distinto al que figura en el contrato, ni tampoco podrá ceder a terceros ni
siquiera a efectos de conservación. Especialmente en:
 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos.
 Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016).
 Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el reglamento de medidas de
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.
11
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 Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
 Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
De la misma forma, se deberá asegurar el cumplimiento de toda la normativa tanto a nivel
nacional como europeo relacionadas con la gestión y procedimiento administrativo
electrónico, en particular:
 Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 Queda incluido dentro del contrato cualquier adaptación necesaria a la normativa que
pudiera surgir durante la duración del mismo.
El encargado del tratamiento de los datos personales deberá ofrecer garantías suficientes
para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiados, de manera que el tratamiento sea
conforme con los requisitos fijados por el RGPD, quedando obligado en todo caso:
•

A tratar los datos personales, únicamente siguiendo instrucciones documentadas del
órgano de contratación, inclusive con respecto a las transferencias de datos
personales a un tercer país o una organización internacional, salvo que esté obligado
a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al
encargado; en tal caso, el encargado informará al responsable de esa exigencia legal
previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de
interés público.

•

A garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de
confidencialidad de naturaleza estatutaria.

•

A asistir al responsable, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que
este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por
objeto el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en materia de
protección de datos.

•

A ayudar al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas sobre seguridad del tratamiento y consulta previa del RGPD, tendiendo
en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a disposición del encargado.

•

A suprimir o devolver, a elección del responsable, todos los datos personales una vez
finalice la prestación de los servicios de tratamiento y suprimir las copias existentes a
menos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud del
Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

•

A poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el art. 28 RGPD, así como para
permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte
del responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable. En encargado
informará inmediatamente al responsable si, en su opinión, una instrucción infringe el
presente Reglamento u otras disposiciones en materia de protección de datos.
12

12

Firmado por: SUSANA MORENO
Cargo: Técnico de Gestión
Fecha: 07-01-2021 13:28:10
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 13 de 77

AREA DE HACIENDA Y ASISTENCIA A EE LL
SERVICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Código de verificación : e96844c600a47996

•

A advertir que, si un encargado del tratamiento infringe el RGPD y las estipulaciones
del contrato al determinar los fines y medios del tratamiento, será considerado
responsable del tratamiento con respecto a dicho tratamiento.

Cuando un encargado del tratamiento recurra a otro encargado para llevar a cabo
determinadas actividades de tratamiento por cuenta del responsable, se impondrán a este
otro encargado, mediante contrato u otro acto jurídico establecido con arreglo al Derecho de
la unión o de los Estados miembros, las mismas obligaciones de protección de datos que las
estipuladas en el contrato u otro acto jurídico entre el responsable y el encargado a que se
refiere el art. 28.3 RGPD, en particular la prestación de garantías suficientes de aplicación
de medidas técnicas y organizativas apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme
con las disposiciones del RGPD. En el caso de que ese otroencargado incumpla sus
obligaciones de protección de datos, el encargado inicial seguirá siendo plenamente
responsable ante el responsable del tratamiento por lo que respecta al cumplimiento de las
obligaciones del otro encargado.
Excepcionalidad para gastos de coordinación y gestión por causa de la COVID-19
Teniendo en cuenta los acontecimientos ligados al estado de alarma y emergencia en España,
recientemente vividos, por causa de la crisis sanitaria debida a la COVID-19, en el caso de
que volvieran a producirse situaciones de confinamiento de la población y/o paralización de la
actividad económica y/o empresarial en la zona geográfica que abarca el ámbito de actuación
del presente contrato, la actividad contratada se considera esencial y por tanto no se verá
interrumpida por una nueva hipotética paralización de la actividad empresarial.
Cláusula 29ª. PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO.
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El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los servicios
efectivamente prestadosy de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato y las
instrucciones dadas por la Administración, siendo la forma de pago la que se ha previsto.
Una vez realizada la prestación, se emitirán mensualmente las facturas correspondientes
que deberán reunir los requisitos del RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
regulan las obligaciones de facturación.
Las facturas deberán presentarse en formato electrónico, a través del Punto General de
Entrada de Facturas Electrónicas (FACe) del MinHAP, y en ellas se detallará, la descripción
de los conceptos facturados, los ingresos realizados, la tasa aplicada y el importe final. En
las facturas deberá constar, además, la identificación de los órganos administrativos con
competencias en la gestión, tramitación y contabilización de los pagos, el órgano de
contratación y el destinatario, según lo indicado a continuación:
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Órgano Gestor:

L02000010 Diputación Provincial de Cáceres

Oficina Contable:

LA0002660 Intervención

Unidad Tramitadora:

LA0009150 Unidad agropecuaria

Dirección de facturación

Plaza Sta. María s/n- 10001 Cáceres

Estas facturas deberán ser conformadas por el Responsable del contrato, y se abonarán al
contratista mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el tercero en el modelo
establecido, documento de “Alta a Terceros”, que tendrá carácter de preferente sobre
cualquier otra indicación, incluyendo la que figure en la factura.
La Diputación tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de los servicios
efectivamente realizados con lo dispuesto en el contrato, y si se demorase, deberá abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y
la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
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Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancías.
Sin perjuicio de lo establecido en el art. 210.4 LCSP, la Diputación deberá aprobar los
documentos que acrediten la conformidad del servicio realizado con lo dispuesto en el
contrato, dentro de los treinta días siguientes a la su realización.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar cada
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la
normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta
transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura,
sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono:
Además de los datos anteriormente citados, cada factura incluirá el número de expediente,
y el período de prestación del servicio.
La presentación de facturas electrónicas debe realizarse a través del: Punto General de
Entrada de Facturas Electrónicas (FACe) del MinHAP.
(https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiudadano/Enlaces.do?id=face).
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Revisión de precios: NO
Justificación de la improcedencia: Los precios de los contratos del sector público solo
podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada en los términos establecidos en el
Título III, Capítulo II LCSP.
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN (Cláusula 31ª).
Con respecto a las que impone el art. 202.2 LCSP: Siempre que el órgano de contratacioón
lo solicite, deberá presentar los informes de los trabajos en papel reciclado con un mínimo
del 85% de fibras recicladas, proceso de blanqueado libre de cloro (PCF) y con un gramaje
igual o superior a 80gr/m2
La persona responsable de los contratos supervisará en cada uno de ellos, de forma
periódica, el cumplimiento de las obligaciones impuestas a la empresas adjudicatarias en los
pliegos o documentos del contrato o hayan sido ofertadas por ésta, así como las que deriven
de la legislación social y laboral vigentes. A efectos de su acreditación, en cualquier
momento, y para velar por el cumplimiento de las obligaciones citadas, el responsable del
contrato podrá exigir a la persona o entidad contratada que exhiba los documentos
justificativos del cumplimiento de dichas condiciones, así como solicitar la celebración de
reuniones de seguimiento o informes periódicos de evaluación.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 27 de la Ley 12/2.018, de contratación pública
socialmente responsable de Extremadura, con carácter previo a la finalización del contrato,
la empresa adjudicataria deberá presentar un informe relativo al cumplimiento de las
condiciones establecidas en esta cláusula
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Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del
mismo.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (Cláusula 32ª).
NO PROCEDE.
SUBCONTRATACIÓN (Cláusula 33ª).
No se permite.
El contratista deberá aceptar el sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea
en materia de protección de datos.
PENALIDADES
(Cláusula 34ª)

POR

INCUMPLIMIENTO

DE

OBLIGACIONES

CONTRACTUALES

1. Penalidades por demora en la ejecución del contrato: La Diputación podrá optar o
bien por la resolución del contrato o bien por la imposición de penalidades diarias en la
proporción de 0,60€ por cada 1.000€ del precio del contrato, IVA excluido en virtud del art.
193 LCSP.
15
15

Firmado por: SUSANA MORENO
Cargo: Técnico de Gestión
Fecha: 07-01-2021 13:28:10
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://licitaciones.dipcaceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Página: 16 de 77

AREA DE HACIENDA Y ASISTENCIA A EE LL
SERVICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Código de verificación : e96844c600a47996

2. Penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato: 10%
del precio del contrato, IVA excluido.



Por cumplimientos defectuosos.



Por incumplimiento de adscripción de medios personales o materiales.



Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.



Por incumplimiento de las obligaciones esenciales de ejecución.



Incumplimiento de criterios de adjudicación.

En el caso que dichas penalidades llegaran a alcanzar el 30% del precio del contrato, el órgano de contratación podrá optar por la imposición de nuevas penalidades o por resolver el
contrato.
CESIÓN DEL CONTRATO (Cláusula 35ª).
En base a los dispuesto en el art. 214.1 y teniendo en cuenta que los criterios de
adjudicación valoran de manera determinante las cualidades técnicas del adjudicatario, y
son razón determinante en la adjudicación del contrato, los contratos que se deriven de la
presente licitación no prodrán ser cedidos.
PLAZO DE GARANTÍA, VICIOS Y DEFECTOS (Cláusula 40ª).
En atención a las circunstancias que concurren en este contrato, y al amparo de lo dispuesto
en el artículo 106.1 de la LCSP, se entiende que no existen razones que justifiquen su
exigencia, por lo que NO PROCEDE.
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RESOLUCIÓN DEL CONTRATO (Cláusula 42ª)
Causas de resolución del contrato: Son causas de resolución del contrato las recogidas
en los art. 313, específico del contrato de servicios, 211 y 212, causas generales, de la
LCSP. También podrá suponer la resolución del contrato el incumplimiento de las
obligaciones esenciales de ejecución del contrato.
PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN (Cláusula 43ª).
Las reguladas con carácter general en la LCSP.
NOVEDADES NORMATIVAS APLICABLES AL CONTRATO
Sobre los datos de carácter personal y seguridad:
De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal
deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y en lo que no se oponga a éste, la
16
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Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de
los Derechos Digitales.
Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter
personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la
consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se
considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del
RGPD.
Tratamiento de Datos Personales:
El encargado del tratamiento de los datos personales deberá ofrecer garantías suficientes
para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiados, de manera que el tratamiento sea
conforme con los requisitos fijados por el RGPD, quedando obligado en todo caso:
1. A tratar los datos personales, únicamente siguiendo instrucciones documentadas del
órgano de contratación, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un
tercer país o una organización internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del
Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el
encargado informará al responsable de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que
tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.
2. A garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de
confidencialidad de naturaleza estatutaria.
3. A asistir al responsable, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda
cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de
los derechos de los interesados establecidos en materia de protección de datos.
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4. A ayudar al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas
sobre seguridad del tratamiento y consulta previa del RGPD, tendiendo en cuenta la
naturaleza del tratamiento y la información a disposición del encargado.
5. A suprimir o devolver, a elección del responsable, todos los datos personales una vez
finalice la prestación de los servicios de tratamiento y suprimir las copias existentes a menos
que se requiera la conservación de los datos personales en virtud del Derecho de la Unión o
de los Estados miembros.
6. A poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el art. 28 RGPD, así como para permitir y
contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del responsable o
de otro auditor autorizado por dicho responsable. En encargado informará inmediatamente
al responsable si, en su opinión, una instrucción infringe el presente Reglamento u otras
disposiciones en materia de protección de datos.
7. A advertir que si un encargado del tratamiento infringe el RGPD y las estipulaciones del
contrato al determinar los fines y medios del tratamiento, será considerado responsable del
tratamiento con respecto a dicho tratamiento.
Cuando un encargado del tratamiento recurra a otro encargado para llevar a cabo
determinadas actividades de tratamiento por cuenta del responsable, se impondrán a este
otro encargado, mediante contrato u otro acto jurídico establecido con arreglo al Derecho de
la unión o de los Estados miembros, las mismas obligaciones de protección de datos que las
estipuladas en el contrato u otro acto jurídico entre el responsable y el encargado a que se
refiere el art. 28.3 RGPD, en particular la prestación de garantías suficientes de aplicación
de medidas técnicas y organizativas apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme
17
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con las disposiciones del RGPD. En el caso de que ese otro encargado incumpla sus
obligaciones de protección de datos, el encargado inicial seguirá siendo plenamente
responsable ante el responsable del tratamiento por lo que respecta al cumplimiento de las
obligaciones del otro encargado.
Por tanto, sobre la LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES recaen las
responsabilidades del Responsable del Tratamiento y sobre el adjudicatario las de
Encargado de Tratamiento. Si el adjudicatario destinase los datos a otra finalidad, los
comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la normativa
vigente, será considerado también como Responsable del Tratamiento, respondiendo de las
infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
Sobre la propiedad y explotación de los productos generados: La propiedad intelectual
del proyecto y de todos los productos generados corresponde exclusivamente a la Excma.
Diputación Provincial de Cáceres, por lo que el contratista no podrá hacer uso de dicho
material, ni publicar, divulgar o proporcionar a tercero ningún dato o documento procedente
de los trabajos de no mediar consentimiento expreso de la Diputación de Cáceres,
propietaria de los mismos, obligándose a resarcir al mismo por los perjuicios que por
incumplimiento de dicho compromiso pudieran arrogársele.
La Diputación de Cáceres se reserva en exclusiva el derecho de explotación de los trabajos
encomendados al adjudicatario, al que queda prohibido cualquier tipo de explotación.
El contratista será responsable de toda la reclamación relativa a la propiedad intelectual,
industrial o comercial de los materiales, procedimientos, equipos utilizados en la ejecución
del contrato y trabajos entregados a la Diputación de Cáceres.
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La empresa, en la realización de los trabajos, está obligada a ceder sin limitación alguna el
uso o explotación de todos aquellos elementos que se hayan incorporado para la ejecución
del objeto del contrato sean de la naturaleza que sean, sin que pueda reivindicarse frente al
Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de la Excma.
Diputación Provincial de Cáceres ninguna clase de propiedad intelectual o industrial.
En todos y cada uno de los ejemplares de la materialización del proyecto debe constar el
símbolo o indicación de reserva de derechos a favor del la Excma. Diputación de Cáceres
conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
Modificaciones del 159.4 LCSP modelo de Pliego de Cláusulas Administrativas:
Disposición final séptima. Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Se modifican las letras d) y f) del artículo 159.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, que quedan redactadas del siguiente modo:
«d) La oferta se presentará en un único sobre o archivo electrónico en los supuestos en que
en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa
de un juicio de valor. En caso contrario, la oferta se presentará en dos sobres o archivos
electrónicos.
La apertura de los sobres o archivos electrónicos conteniendo la proposición se hará por el
orden que proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 145 en función del
18
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método aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos. La
apertura se hará por la mesa de contratación a la que se refiere el apartado 6 del artículo
326 de la presente Ley.»
«f) En todo caso, la valoración a la que se refiere la letra anterior deberá estar efectuada con
anterioridad a la apertura del sobre o archivo electrónico que contenga la oferta evaluable a
través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.
Tras la apertura del sobre o archivo electrónico y en la misma sesión la mesa procederá a:
1.º Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del
pliego, evaluar y clasificar las ofertas.
2.º Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación.
3.º Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa
está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para
formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la
clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.
4.º Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación
electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para que aporte el
compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa de que dispone
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y todo ello en el plazo de siete días hábiles
a contar desde el envío de la comunicación.
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En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma
que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149, la mesa,
realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1.º y 2.º anteriores, seguirá el
procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su
oferta el licitador no podrá superar los cinco días hábiles desde el envío de la
correspondiente comunicación.
Presentada la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa
fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención en los términos previstos en la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en un plazo no superior a cinco
días se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario,
procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no
presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente
candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada
garantía definitiva.
En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que
no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de
siete días hábiles establecido para presentar la garantía definitiva.»
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OFERTA DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
MODELO DE PROPOSICIÓN

D./Dña………………………………………………………………………………………..C
on

residencia

en

calle………...........................................…

…………………………………………
nº

..........

con

D.N.I.

nº………………….actuando en nombre propio o en representación de la empresa
……………………………………………………….., y correspondiendo al anuncio
publicado en el Perfil de Contratante de la Diputación de Cáceres con fecha
….....................…………..e informado de las condiciones del SERVICIO DE
VETERINARIOS PARA LAS RAZAS SELECTAS Y AUTOPTONAS DE LA FINZA
HAZA Y EL CUARTILLO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES. POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, UTILIZANDO UNA PLURALIDAD DE CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN. EN BASE A LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, con
número de expediente 72/2020-SV-PA.
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ME COMPROMETO A LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN EN LAS SIGUIENTES
CONDICIONES:

OFERTA ECONÓMICA

CERCANIA A LA FINCA HAZA EN KM.

IMPORTE DOS AÑOS SIN IVA

A la fecha y firma electrónica.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CAPACIDAD PARA CONTRATAR

D./Dña……………………………………………………………………………………………………
…….

con

domicilio

en

…………………………,calle…………………………

nº………………………………Tfno……………………………….y

con

DNI

…………………………………. en nombre (propio, o de la persona, entidad que representa),
CIF o DNI……………….con domicilio a efectos de notificaciones en el siguiente correo
*****@****
En relación con el expediente num. 72/2020 SV PAS SERVICIO DE VETERINARIOS PARA
LAS RAZAS SELECTAS Y AUTOPTONAS DE LA FINZA HAZA Y EL CUARTILLO DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES. POR PROCEDIMIENTO ABIERTO,
UTILIZANDO UNA PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. EN BASE A LA
MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO DECLARA:
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1. Estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo
96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo
dispuesto en la disposición transitoria tercera de la LCSP.
2. De conformidad con lo establecido en el art. 159.4.c) LCSP declara ostentar la
representación de la sociedad que representa, contar con la adecuada solvencia económica,
financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente; contar con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; y no estar incurso en prohibición de
contratar alguna.
3. Que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias,
con la Seguridad Social y la Hacienda Local impuestas por las disposiciones vigentes,
autorizando para el supuesto de que resulte seleccionado como licitador clasificado la
incorporación de oficio de certificados telemáticos relativos a estar al corriente de pago en
obligaciones tributarias y con la Hacienda Local.
4. Cumplir las normas y condiciones fijadas en el Convenio Colectivo de aplicación, en su
caso.
5. Haber tenido en cuenta en la elaboración de la oferta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección
del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e
inserción socio laboral de las personas con discapacidad, conforme a las exigencias del
artículo 129 de la LCSP.
6. Que para el caso de ser empresa con 50 o más trabajadores cumple el requisito de que al
menos el 2 por ciento de sus empleados son trabajadores con discapacidad.
7. Que de conformidad con lo establecido en el art. 71 de la LCSP para el caso de ser
empresa con 250 o más trabajadores cumple el requisito de contar con un plan de igualdad
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conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres.
8. Que de conformidad con lo establecido en el art. 86.3 del RGLCAP la empresa a la que
represento pertenece al siguiente grupo empresarial………………………………(Solo rellenar
en caso afirmativo)
9. Que para el caso de empresas extranjeras se someten a la jurisdicción de los juzgados y
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que le pudiera corresponder.
10. Haber tenido en cuenta en la elaboración de la oferta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección
del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e
inserción socio laboral de las personas con discapacidad, conforme a lo dispuesto en el art.
129 de la LCSP.
Cáceres a la fecha y firma electrónica
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