PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DE UNA
SOLUCIÓN DE ELECTRÓNICA DE
RED PARA EL DATA CENTER
GESTIONADO POR NASERTIC

Junio 2012

Pliego Admin. electrónica de Data Center

NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A.U.
c) Orcoy en S/N
31011 Pamplona
Tfno: 848 426734

Pág. 2 / 21

Pliego Admin. electrónica de Data Center

INDICE
1

OBJETO DEL CONTRATO .............................................................................................6

2

TRAMITACIÓN, PROCED IMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUD ICACIÓN .........6

3

REGIMEN JURÍDICO ......................................................................................................6

4

EMPRES AS QUE PUED EN S OLICITAR S U PARTICIPACIÓN ..............................7

5

IMPORTE D EL CONTRATO ..........................................................................................7

6

FORMA D E PAGO ............................................................................................................8

7

PLAZO DE EJECUC IÓN DEL CONTRATO ................................................................8

8

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FIN ANCIERA .............................................................8

9

SOLVENCIA TÉCNIC A ...................................................................................................9

10 DOCUMENTACIÓN. ......................................................................................................10
11 PRES ENTACIÓN DE PROPOS ICIONES ....................................................................10
12 CRITERIOS DE S ELECCIÓN.......................................................................................14
13 DES EMPATE EN LA PUNTUACIÓN ..........................................................................15
14 ADMIS IBILIDAD D E VARIANTES .............................................................................16
15 ADMIS IÓN DE LAS OFERTAS ....................................................................................16
16 APERTURA DE LAS PROPOS ICIONES TÉCNICAS ...............................................16
17 APERTURA DE LAS PROPOS ICIONES ECONÓMICAS........................................16
18 PROPUES TA DE S ELECCIÓN .....................................................................................17
19 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO........................................................................17
20 PRES ENTACION DE LA DOCUMENTACION ACREDITATIVA D E LA
PERS ONALIDAD Y CAPACID AD POR PARTE D EL ADJUDIC ATARIO..................18
21 GAS TOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO ............................................................22
22 OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATIS TA...................23
23 AUTORIZACIONES Y LIC ENCIAS ............................................................................23
24 VIGILANCIA Y EJEC UCIÓN DE LOS TRABAJOS .................................................24
Pág. 3 / 21

Pliego Admin. electrónica de Data Center

25 PLAZO DE GARANTIA D E LOS BIENES S UMINIS TRADOS ...............................24
26 EQUIPO Y ORGANIZACIÓN .......................................................................................25
27 JURIS DICCIÓN COMPETENTE..................................................................................25
28 CLAUS ULAS DE INFORMACIÓN Y CONS ENTIMIENTO (Ley Orgánica 15/1999
de protección de datos de Carácter Personal)......................................................................26
ANEXO I ..................................................................................................................................28
ANEXO II ................................................................................................................................30
ANEXO III ...............................................................................................................................31

Pág. 4 / 21

Pliego Admin. electrónica de Data Center

1 OBJETO DEL CONTRATO
El obje to de l prese nte Pliego de C láusulas Administrativas Particulares e s e l
estable cimie nto de las condiciones jurídicas, adm inistrativas y e conóm icas con arre glo
a las cuales ha de e fe ctuarse la contratación de una solución de e le ctrónica de red
para el Data Cente r gestionado por NAVARR A DE SER VICIO S Y TEC NOLO GIAS, S.A.
(e n ade lante NASERTIC ) que implemente todos los compone nte s de hardware y
software así como el software de gestión y el mantenimie nto y soporte ne ce sarios.
La entidad contratante de los trabajos e s NASERTIC .
El presente Pliego de C láusulas Administrativas Particulare s se comple ta con e l
Pliego de Caracte rísticas Té cnicas y los Anexos Adm inistrativos correspondientes a
este expediente.

2 TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN
a. Tram itación: O rdinaria
b. Tipo de Procedimie nto: Abie rto sin publicidad comunitaria
c. C rite rio de adjudicación: Ofe rta más ve ntajosa

3 REGIMEN JURÍDICO
El prese nte contrato tie ne carácte r mercantil y las partes contratante s quedan
some tidas a lo estable cido en este pliego, a la Le y Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Públicos (en la parte correspondie nte a la sociedades públicas), y a
cualesquie ra otras disposicione s que regulen la contratación de las socie dades públicas
de la Adm inistración de la Comunidad Foral de Navarra.
El desconocim iento del contrato en cualquie ra de sus té rm inos, de los documentos
anexos que forme n parte de l m ismo o de los Pliegos y normas de toda índole que
puedan tene r aplicación en la e je cución de lo pactado no ex imirá al contratista de la
obligación de su cumplimiento.

4 EMPRESAS QUE PUEDEN SOLICITAR SU PARTICIPACIÓN
Pue den concurrir al proceso de se le cción las pe rsonas naturales o jurídicas,
españolas o extranje ras, que tengan plena capacidad de obrar, acrediten la
correspondiente solvencia e conóm ica, financie ra y té cnica o profesional, de acue rdo
con los estable cido en las cláusulas 7 y 8 del presente Pliego de C láusulas
Adm inistrativas Particulares, te ngan re lación dire cta con e l obje to del contrato según
resulte de sus respe ctivos estatutos o re glas fundacionales o se acredite debidamente,
dispongan de una organización con e lementos pe rsonales y mate riales suficientes para
la debida e je cución de l contrato, y no esté n afe ctadas por ninguna de las prohibiciones
de contratar e nume radas en e l artículo 18 de la Le y Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Públicos.
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NASER TIC podrá contratar con licitadores que participen conjuntamente, de
acue rdo con lo se ñalado e n el artículo 10 de la Le y Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Públicos.
Los licitadores que participe n conjuntamente no podrán presentar proposiciones
individuales, ni integrados e n otra unión temporal o e n concurrencia con empresas
distintas. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la inadmisión de todas las
ofe rtas suscritas por e l licitador infractor.

5 IMPORTE DEL CONTRATO
El presupuesto de l contrato, IVA ex cluido, ascie nde a ciento oche nta y ocho mil
euros (188.000,00 €).
El adjudicatario se hará cargo de todos los impue stos, ex cepto e l Impuesto sobre e l
Valor Añadido, tributos y tasas aplicables así como los gastos de desplazamie nto,
die tas y cuantos gastos se produzcan hasta la finalización de la prestación de l se rvicio.
Dicho presupuesto tiene carácte r de máximo, de forma tal que las ofe rtas de los
licitadores debe rán se r de importe igual o infe rior al m ismo.

6 FORMA DE PAGO
El abono de l pre cio se e fe ctuará en un pago único una ve z realizada la entrega e
instalación de todos los compone nte s hardware y software que compongan la solución
ofe rtada, en e l plazo de 55 días naturales, mediante transfe rencia bancaria en la
cue nta indicada por e l adjudicatario pre via pre sentación de la correspondiente facturaliquidación, que contará con la conform idad de los responsables de seguim iento del
contrato.

7 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo máximo de e je cución se rá desde el momento de la firma de l contrato hasta
e l 30 de se ptiembre de 2012.

8 SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
Para concurrir a la licitación las empresas de be rán acreditar que disponen de
solvencia e conóm ica y financie ra suficie nte.
La solvencia e conóm ica y financie ra podrá acreditarse por uno o varios de los
siguie nte s medios:
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a. Informe de solvencia emitido por Instituciones Financie ras en el que, tras
analizar los principales datos de la empresa, se concluya que la misma puede
asumir los rie sgos de rivados de la e je cución de este contrato

b. Por otros de los medios contemplados en el artículo 13 de la Le y Foral 6/2006,
de 9 de junio, de Contratos Públicos, siempre que la documentación presentada
y las condiciones que se deduzcan de la misma sean conside radas como
suficiente por NASERTIC .
Los documentos que acrediten la solvencia e conómica y financie ra de be rán
pre sentarse dentro de l sobre nº 1 “Documentación”.

9 SOLVENCIA TÉCNICA
Para concurrir a la licitación las empresas de be rán acreditar que disponen de
solvencia té cnica suficie nte.
En e l supue sto en que se pre vean realizar subcontrataciones para la e je cución de l
contrato, debe rá prese ntarse una re lación de los subcontratistas pre vistos,
acompañada de los documentos corre spondientes que acrediten la existencia de un
compromiso formal de dichos subcontratistas firmado por estos. Asimismo, se debe rá
acre ditar, e n la forma y condiciones e stable cidas en los artículos 13 y 14 de la Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, que los subcontratistas disponen
de los medios ne cesarios para la e je cución de l contrato.
La acreditación de dicho nivel de solvencia se realizará a través de los siguientes
medios:

a. Re lación de los principales contratos de sum inistro de productos análogos a los
de l prese nte contrato, e fe ctuados tanto por el licitador como, en su caso, por
los subcontratistas pre vistos, durante los tres últimos años. Debe rá incluir
im porte , fe chas y beneficiarios públicos o privados y se acompañará de los
justificante s de su realización em itidos por los clientes o de las facturas
emitidas correspondientes a los sum inistros realizados.
b. Por otros de los medios contemplados en el artículo 14 de la Le y Foral 6/2006,
de 9 de junio, de Contratos Públicos, siempre que la documentación presentada
y las condiciones que se deduzcan de la misma sean conside radas como
suficiente por NASERTIC .
Los documentos que acrediten la solvencia té cnica debe rán presentarse de ntro de l
sobre núme ro 1 “Documentación”.

10 DOCUMENTACIÓN.
Toda la documentación a pre sentar por los licitadores habrá de se r original o copia
aute nticada adm inistrativa o notarialmente .
Las propuestas y la totalidad de la documentación que componga las mismas
(incluso la que describa té cnicamente caracte rísticas del equipam iento que se ofe rte)
debe rá prese ntarse en castellano, y tratándose de empresas ex tranje ras traducida
oficialmente al caste llano.
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No se rán obje to de valoración y por tanto se tendrán como no aportados aque llos
documentos que se presenten en otra le ngua dife re nte a la indicada.

11 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
I. Lugar y plazo
Las empresas que desee n participar en e l procedim iento presentarán sus ofe rtas
antes de las 11:00 de l día 2 de juio de 2012 e n las oficinas de NASER TIC, en la C)
O rcoye n S/N 31008 de Pamplona.
El anuncio de la licitación se e nviará por medios ele ctrónicos y se ofre ce rán, a partir
de la fe cha de publicación de éste, acceso sin restricción, dire cto y comple to en el
Portal de Contratación de Navarra, los Pliegos de Cláusulas Adm inistrativas y de
C láusulas Té cnicas Particulares y en la página we b www.nase rtic.es
La presentación de las proposiciones presume por parte de l licitador la aceptación
incondicional de las cláusulas de e ste Pliego, así como la de claración responsable de la
exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las
condiciones exigidas para la contratación de l sum inistro.
II. Forma
Las propuestas de los licitadore s se presentarán en tres sobres ce rrados,
identificados como “Sobre 1- Documentación para la Solución de Elé ctrónica...”,
“Sobre 2 - Proposición Té cnica para la Solución de Elé ctrónica...” y “Sobre 3 Proposición Económ ica para la Solución de Elé ctrónica...”
En cada uno de los sobres, e n su cara ex te rior, se hará indicación de los siguientes
datos: denominación de la empre sa o proponente , N.I.F., nombre y ape llidos de la
pe rsona que firme la proposición y el carácte r con que lo hace , dire cción postal,
te léfono y te lefax a efe ctos de notificación de las correspondientes resoluciones
adm inistrativas. Los sobres debe rán e star firmados por el licitador o su re presentante .
Contenido del Sobre 1 “Documentación para la Solución de Eléctrónica...”
1 De claración responsable de l licitador que cumple las condicione s exigidas
para contratar y que no está incurso en ninguna de las causas de ex clusión
señaladas e n e l artículo 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio conforme e l
mode lo señalado en e l Anexo II (Anexos Administrativos) de este
condicionado.
2 Documento o documentos que justifique n la solve ncia e conóm ica y
financie ra de la empre sa, conforme lo se ñalado en la cláusula 8 “Solvencia
Económica y Financie ra”.
3 Documento o documentos que justifiquen la solvencia té cnica de la empresa,
conforme lo señalado en la cláusula 9 “Solve ncia Técnica”.
4 Dire cción de correo e le ctrónico de l licitador.
5 En caso de ex istir subcontratación, la documentación que se relaciona
debe rá también se r prese ntada por todas y cada una de las empre sas
subcontratadas.
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6 En caso de participación conjunta de varios licitadores, de be rán presentarse
las de claraciones que se solicitan en e l prese nte Pliego refe re nte a cada uno
de ellos.
Contenido

del Sobre

2 “Proposición

Técnica

para

la

So lución de

Electrónica...”
1 Descripción de la propue sta té cnica de conform idad con e l Anexo Té cnico
(Pliego de Caracte rísticas Té cnicas).
2 La propuesta té cnica debe rá presentarse tanto en pape l como e n formato
pdf, bien en CD-ROM o memoria USB.
3 Cualquie r otra documentación relativa a los crite rios de adjudicación
mencionados en la cláusula 12, ex cepto el corre spondie nte a la le tra a)
(pre cio).
4 Cada licitador presentará una única proposición.
5 Las proposiciones debe rán e star firmadas por e l licitador o pe rsona que lo
represente .
6 La inclusión de cualquie r re fe rencia al importe concre to de la ofe rta
e conómica en los sobres núme ro 1 o núme ro 2 dará lugar a la ex clusión
de finitiva de la empresa e n esta licitación.
Contenido del Sobre 3 “Proposición Económica para la So lución de
Electrónica...”
La ofe rta e conómica se expresará en euros y no incluirá e l Impuesto sobre el Valor
Añadido. La propuesta e conómica debe rá prese ntarse tanto en pape l como en formato
magné tico. La proposición debe rá estar firmada por e l licitador o pe rsona que lo
represente .
En e ste sobre de be rá incluirse e l pre cio total por e l que e l licitador e stá dispuesto a
realizar e l contrato así como un desglose de los pre cios unitarios para cada código de
producto.
El licitador se compromete a mantene r los pre cios de la ofe rta para ampliaciones
poste riores durante los próx imos tres años con un incremento máx imo equivalente al
IPC e n Navarra. De este modo Nase rtic podrá solicitar ampliaciones de l equipamiento
ofe rtado en base a la ofe rta desglosada.
En ningún caso e l importe acumulado del aumento de unidades ex cede rá e l 50%
de l pre cio de adjudicación de l contrato.
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12 CRITERIOS DE SELECCIÓN
Los crite rios obje tivos que se rvirán de base para la adjudicación de l contrato, son
los siguientes:

a. Precio: Se valorará en hasta 40 puntos, otorgando las puntuacione s de
acue rdo con la siguie nte fórmula:
Pre cio mínimo ofe rtado x 40
Valoración crite rio pre cio: --------------------------------------------------------------Pre cio ofe rtado

Se utilizarán como máximo dos de cimales.
NASER TIC podrá propone r la ex clusión de las proposiciones cuyas ofe rtas
e conómicas sean infe riores e n más de un 10% a la media aritmé tica de las ofe rtas
pre sentadas si, una vez estudiadas y comprobadas dichas ofe rtas, NASERTIC apre cia
que la proporción no pue de se r cumplida por tratarse de una ofe rta anormalme nte
baja.
No obstante, en caso de que e l licitador demuestre que es posible realizar e l
suministro al pre cio ofe rtado, NASERTIC adm itirá la proposición e conómica.
b) Características: Se valorará hasta 60 puntos en función de las caracte rísticas de
la solución ofe rtada. En concre to los aspe ctos más rele vantes e n dicha valoración
se describen e n e l Anexo Té cnico (Pliego de Características Té cnicas) y en resumen
son los de la siguiente tabla:

C O N C E PTO
Funcionalidades Avanzadas

Puntos
15

Sistema de gestión

6

Mantenimiento y soporte del sistema ofertado

9

Puesta en marcha y transferencia de conocimiento
Consumo eléctrico y espacio físico

15
3

Mejoras técnicas

12

TO TAL

60

Se utilizarán como máximo dos de cimales.

13 DESEMPATE EN LA PUNTUACIÓN
Cuando por la aplicación de los crite rios de sele cción se ñalados se produje ra
empate e n la puntuación e ntre dos o más licitadores, é ste se dirimirá, conforme a lo
estable cido e n e l artículo 51.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
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Públicos, a favor de la empre sa que tenga (y así lo pruebe documentalmente ) un
mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que éste no sea infe rior
al 3% y en su de fe cto, o pe rsistie ndo e l empate , a favor de la empresa que tenga (y
así lo pruebe documentalmente ) un menor porcentaje de trabajadores e ve ntuales,
siempre que éste no sea supe rior al 10% y, e n su defe cto o pe rsistiendo empate , a
favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en mate ria de
gé ne ro.
En caso de producirse dicho empate, se solicitará por parte de la mesa a los
licitadores inte resados la acreditación de dichos extremos.
En los casos en que en aplicación de los crite rios ante riores pe rsistie ra el empate,
éste se re solve rá mediante sorteo.

14 ADMISIBILIDAD DE VARIANTES
Cada licitador presentará una única proposición.

15 ADMISIÓN DE LAS OFERTAS
Concluido e l plazo de prese ntación de proposiciones, NASERTIC procede rá, e n acto
privado, a la calificación de las de claraciones responsables pre sentadas por los
licitadores que cumple n las condiciones exigidas para contratar, así como de la
solvencia e conómica, financie ra y té cnica y profesional de los licitadores conforme lo
estable cido en el Plie go de C láusulas Administrativas Particulares.
NASER TIC podrá conce de r un plazo no supe rior a 5 días naturales para subsanar
los defe ctos o comple tar la documentación.

16 APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS
En acto inte rno, NASERTIC procede rá a la ape rtura y análisis de l sobre núme ro 2
“Proposición Té cnica…” de las empre sas adm itidas.

17 APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS
NASER TIC, e n acto público e l lunes 23 de julio de 2012 a las 12:00, comunicará e l
resultado de la calificación de la documentación gene ral presentada por los licitadores
en e l sobre núme ro 1, indicando los licitadore s admitidos, los inadm itidos y las causas
de su inadmisión, invitando a los asistentes a form ular obse rvaciones que se
re coge rán en el acta correspondiente .
Asimismo, se dará cuenta de la valoración que , e n aplicación de los crite rios de
adjudicación contemplados en la cláusula 12, corresponde a cada una de las empresas
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adm itidas de acue rdo con la documentación aportada e n e l sobre núme ro 2
“Proposición Té cnica...”.
A continuación, se procede rá a la ape rtura de los sobres núme ro 3 “Proposición
Económica…” de los licitadores adm itidos y se dará le ctura de los mismos.

18 PROPUESTA DE SELECCIÓN
Una ve z finalizado el proceso, NASERTIC se realizará una propuesta de se le cción
en favor del licitador que , e n su conjunto, hayan presentado la proposición más
ventajosa.

19 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato de be rá formalizarse en e l plazo de 5 días naturale s siguientes al de
notificación de la adjudicación, en documento administrativo.
Los proveedores sele ccionados, además del contrato, de be rán firmar e l Pliego de
C láusulas Adm inistrativas Particulares.
Si por causas imputables a un proveedor sele ccionado no pudie ra formalizarse e l
Contrato, NASER TIC podrá acordar la resolución del m ismo, pre via audie ncia del
inte resado, debie ndo el citado provee dor abonar a NASER TIC una penalidad
equivalente al 2 por 100 de l presupuesto de l contrato, sin pe rjuicio de la
indemnización que pueda re clamarle NASERTIC en concepto de daños y pe rjuicios.
Cuando se acue rde la resolución de l Contrato porque el proveedor se le ccionado no
cumpla las condiciones ne cesarias para lle var a cabo la formalización de l m ismo,
NASER TIC podrá se le ccionar como proveedor al licitador o licitadores siguientes a
aquél, por orden de la valoración obtenida por sus ofe rtas.

20 PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION
ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD
POR PARTE DEL ADJUDICATARIO
En e l plazo máx imo de 5 días naturale s de sde la notificación de la adjudicación e l
adjudicatario debe rá pre sentar ante NASERTIC la siguiente documentación:
1

Documento o documentos que acre dite n la pe rsonalidad de l licitador y la
representación, en su caso, de l firmante de la proposición, consistentes e n:
a. Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya
reglamentariamente ) e n e l caso de pe rsonas físicas o empresarios
individuales.
b. Si e l licitador es pe rsona jurídica, escritura de constitución o de
modificación, en su caso, inscrita en e l Registro Me rcantil, cuando e ste
requisito fue ra ex igible conforme a la legislación me rcantil que le sea
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aplicable . Si no lo fue re , la acreditación de la capacidad de obrar se
realizará mediante la escritura o documento de constitución, de
modificación, estatutos o acto fundacional en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial.
c. En el caso de empre sas no españolas o de Estados m iembros de la
Comunidad Europea o signatarios de l Acue rdo sobre el Espacio
Económico Europeo, se presentará la inscripción e n e l Registro
profesional o come rcial que para cada Estado se menciona en e l Anexo I
de l Real De creto 1098/2001, de 12 de octubre o, e n su caso, la
ce rtificación que e n e l mismo Anexo se indica.
d. En e l caso de una empresa de un Estado signatario de l Acue rdo sobre la
Contratación Pública de la O rganización Mundial del Come rcio, se debe rá
acompañar además un informe de la represe ntación diplomática
española se ñalando que en el Estado de procedencia de la empre sa se
adm ite a su ve z la participación de empresas españolas en la
contratación con la Adm inistración en forma substancialmente análoga.
e . Las demás empresas ex tranje ras pre sentarán:
•

Ce rtificación

expe dida

por

la

repre sentación

diplomática

española en e l país correspondiente , en la que se hará constar
que la empre sa figura inscrita en e l re gistro local profesional,
come rcial o análogo o, en su defe cto, que

actúan con

habitualidad e n e l tráfico local en e l ámbito de actividades a las
que se ex tie nde e l obje to de l contrato.
•

Informe de la representación diplomática española señalando
que e n el Estado de procedencia de la empresa ex tranje ra se
adm ite a su vez la participación de empre sas españolas e n la
contratación con la Adm inistración en forma substancialme nte
análoga.

f.

Los que comparezcan o firmen proposiciones e n nombre de otro,
pre sentarán pode r suficie nte al efe cto. Igualmente , el re presentante
aportará
el
Documento
Nacional
de
Identidad
o e l que
reglamentariamente le sustituya.
g. Cuando la ofe rta se prese nte por licitadores que participen
conjuntamente, cada uno de e llos acreditará su pe rsonalidad y
capacidad de obrar, de bie ndo indicar en documento privado los nombres
y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de
cada uno de e llos y designar la pe rsona o entidad que durante la
vigencia del contrato ha de ostentar la plena represe ntación de todos
e llos frente a la Adm inistración. El citado documento debe rá estar
firmado por cada uno de los licitadore s agrupados o por sus respe ctivos
representante s.
La re sponsabilidad se rá siempre solidaria, e indivisible e l conjunto de obligaciones
dimanantes de l contrato.
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Las empresas que prese nten ofe rta conjunta de licitación no podrán pre sentar
proposiciones individuales.
2

Núme ro de Identificación Fiscal de la entidad. Si la ofe rta se prese nta por
empresas en unión temporal o que participe n conjuntamente , e l N.I.F. se rá
aportado por cada una de las entidades reunidas.

3

De claración re sponsable de l licitador, haciendo constar que no se halla
incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar enume radas e n e l
artículo 18 de la Ley Foral 67/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.
Cuando se trate de empre sas de Estados m iembros de la Unión Europea o
signatarios de l Acue rdo sobre e l Espacio Económ ico Europeo y esta
posibilidad e sté

pre vista en la

legislación de l Estado respe ctivo, la

de claración responsable mencionada se podrá tambié n otorgar ante una
autoridad judicial.
La de claración responsable se ajustará al modelo señalado e n e l Anexo II
(Anexos Adm inistrativos) de este condicionado.
En e l caso de ofe rtas presentadas por uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efe cto o por licitadores que participe n
conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación debe rá
pre sentar la de claración se ñalada.
4

De claración responsable de l licitador en la que haga constar que se halla al
corriente de l cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en e l
trabajo y pre vención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones
vigentes, ajustada al mode lo del Anexo III (Anexos Administrativos) de este
condicionado.
Cuando se trate de empre sas de Estados m iembros de la Unión Europea o
signatarios de l Acue rdo sobre e l Espacio Económ ico Europeo y esta
posibilidad e sté

pre vista en la

legislación de l Estado respe ctivo, la

de claración responsable mencionada se podrá tambié n otorgar ante una
autoridad judicial.
En e l caso de ofe rtas presentadas por uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efe cto o por licitadores que participe n
conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación debe rá
pre sentar la de claración se ñalada.
5

Ce rtificados positivos expedidos por las Haciendas que corre spondan
(Hacienda Foral de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forale s) y
por la Tesore ría Gene ral de la Seguridad Social acre ditativos,
respe ctivamente , de que el licitador se halla al corriente e n el cumplim iento
de sus obligacione s tributarias y con la Seguridad Social.
Los ce rtificados correspondie ntes a la Hacienda Foral de Navarra debe rán
habe r sido em itidos con una antelación no supe rior a tres meses desde la
fe cha de expiración de l plazo de presentación de proposicione s y los demás
con una antelación no supe rior a se is meses.
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Los licitadore s ex tranje ros, pe rtene ciente s o no a Estados miembros de la
Unión Europea, que no te ngan dom icilio fiscal en España, debe rán
pre sentar ce rtificado expedido por la autoridad compe tente de l país de
procedencia por e l que se acredite que se hallan al corriente en e l pago de
los impuestos y tributos y de las cotizaciones sociales que se de riven de l
ordenamie nto jurídico de su país.
En e l caso de ofe rtas presentadas por uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efe cto o por licitadores que participe n
conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación debe rá
pre sentar los ce rtificados señalados.
En e l supuesto de que los ce rtificados mencionados no se puedan ex pedir
por no se r obligatorio para e l licitador la prese ntación de las de claraciones
y documentos que se mencionan en los artículos 13 y 14 del Real De cre to
1098/2001, de 12 de octubre, bastará la prese ntación por parte de l
licitador de de claración responsable re lativa a tal circunstancia.

21 GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO
Se rán de cuenta de l adjudicatario los siguientes gastos:
1

2

3
4

Tanto e n las proposiciones prese ntadas por los licitadores, como en e l
pre cio de adjudicación se entienden comprendidos, a ex cepción del IVA,
todos los tributos, re cargos, costes y gastos que pudie ran se r de aplicación
al pre cio a abonar al adjudicatario como pago de l suministro contratado.
Los que se requie ran para la obtención de autorizaciones, licencias y
re cogida de documentos o cualquie r otra información de O rganismos
oficiales o particulares.
Los gastos de e ntrega y transporte de l suministro al lugar indicado por
NASER TIC
Cualesquie ra otros gastos a que hubie ra lugar para la realización de l
contrato.

22 OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL
CONTRATISTA
En la e je cución de l contrato la empre sa adjudicataria que dará obligada con respe cto
al pe rsonal que emplee en la e je cución de l sum inistro al cumplimie nto de las
disposiciones vigentes en mate ria laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e
Higie ne en e l trabajo, así como las que se pue dan promulgar durante la e je cución del
mismo. El incumplim iento de tales disposiciones no implicará responsabilidad alguna
para la e ntidad contratante .
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23 AUTORIZACIONES Y LICENCIAS
Corresponde a la empresa adjudicataria la obtención de todas las autorizaciones y
licencias, tanto oficiales como particulares, que se requie ran para la e laboración de los
suministros.
La empre sa adjudicataria de be rá obtene r, en lo que respe cta a la utilización de
mate riale s, suministros, procedimientos y equipos ne cesarios para la e je cución obje to
de l contrato, las cesiones, autorizaciones y pe rm isos ne cesarios de los titulares de las
patente s, mode los y marcas de fabricación correspondientes, corriendo de su cuenta
e l pago de los de re chos e indemnizacione s por tales conce ptos.
La empresa adjudicataria se rá responsable en la realización del sum inistro de toda
re clamación relativa a la propiedad intele ctual, industrial y come rcial y debe rá
indemnizar a NASER TIC todos los daños y pe rjuicios que para la m isma puedan
de rivarse de la inte rposición de re clamaciones.

24 VIGILANCIA Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
NASER TIC e je rce rá la inspe cción y vigilancia de l suministro contratado, asim ismo,
tiene la facultad de estable ce r sistemas de control de calidad y dictar cuantas
instruccione s estime oportunas para e l estricto cumplim iento de lo convenido.

25 PLAZO DE GARANTIA DE LOS BIENES SUMINISTRADOS
Tanto e l plazo de garantía como e l mantenim iento y soporte de l equipam iento se
de tallan en la cláusula 4 “Mantenim iento y soporte de l sistema ofe rtado” de l Anexo
Té cnico “Plie go de Caracte rísticas Té cnicas” de l presente Plie go de C láusulas
Adm inistrativas Particulares.
El mante nim iento se realizará en las depe ndencias donde se hayan instalado los
bienes suministrados, y se rá gratuito en la parte de reparaciones durante e l pe ríodo
de garantía.
Si durante e l plazo de garantía se acreditase la ex istencia de vicios o de fe ctos en
los bienes sum inistrados, tendrá de re cho NASERTIC a re clamar de l contratista la
reposición de los que resulte n inade cuados o la reparación de los mismos si fuese
suficiente .
Durante ese plazo tendrá de re cho e l contratista a conoce r y se r oído sobre la
aplicación de los bienes suministrados.
Si el Ó rgano de Contratación estima durante e l plazo de garantía que los bienes
suministrados no son aptos para el fin pre tendido como conse cuencia de los defe ctos o
vicios obse rvados e n ellos e imputable s al contratista y ex ista la pre sunción de que la
reposición o reparación de dichos bie nes no se rá suficiente para lograr aquel fin podrá
antes de expirar dicho plazo, re chazar los bienes de jándolos de cue nta de l contratista
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y quedando exento de la obligación de pago, te nie ndo de re cho, en su caso, a la
re cupe ración de l pre cio satisfe cho.
Te rm inado e l plazo de garantía sin que NASERTIC haya formalizado alguno de los
reparos o la denuncia a que se re fie re n los apartados ante riores, e l contratista
quedará exento de responsabilidad por razón de los bie nes suministrados.

26 EQUIPO Y ORGANIZACIÓN
El contratista queda obligado a aportar el pe rsonal té cnico, equipo y medios
aux iliares pre cisos para la buena e je cución del sum inistro contratado.

27 JURISDICCIÓN COMPETENTE
Para los litigios o re clamaciones re lacionados con los efe ctos, ex tinción e invalidez
de l contrato se rá compete nte la Jurisdicción C ivil, en concre to los Tribunales de
Pamplona y con renuncia ex presa de las partes al fue ro propio que les pudie ra
corresponde r.
El orden jurisdiccional compe tente para e l conocimie nto de las cuestiones litigiosas
que pudie ran surgir de los actos de pre paración o adjudicación de este contrato se rá
e l contencioso-adm inistrativo, sin pe rjuicio de que podrán se r obje to de re clamación
en mate ria de contratación pública por parte de las empresas y profesionales
inte resados en la licitación siempre y cuando les ex cluyan de la licitación o
pe rjudiquen sus expe ctativas. La re clamación podrá inte rpone rse ante la Junta de
Contratación Pública e n el plazo de diez días contados a partir del día siguiente desde
la notificación o publicación de l acto impugnado y debe rá fundarse ex clusivamente en
los motivos se ñalados en el artículo 210 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Públicos.

28 CLAUSULAS DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO
(Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de Carácter
Personal)
La realización de l adjudicatario de los trabajos contratados puede conlle var la
ne ce sidad de acceso a fiche ros de titularidad de NASERTIC, que contiene n datos de
carácte r pe rsonal, de acue rdo con lo dispuesto por la Ley 15/1999, de 13 de
diciembre , de Prote cción de Datos de Carácte r Pe rsonal, con la finalidad del
cumplimie nto de l obje to de l contrato. El adjudicatario garantiza a NASERTIC la total
confidencialidad de los datos a los que haya tenido acceso como conse cue ncia del
se rvicio contratado.
El adjudicatario queda obligado a guardar sigilo respe cto a los datos o ante cedentes
que, no siendo públicos o notorios, estén re lacionados con e l obje to del contrato, de
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los que tenga conocim iento con ocasión del m ismo. Así mismo, queda obligado a
garantizar la confide ncialidad e integridad de los datos mane jados y de la
documentación facilitada.
Todas las pre staciones realizadas para e l buen fin del contrato tendrán carácte r
confidencial, no pudiendo el contratista utilizar para sí ni proporcionar a te rce ros o
divulgar dato o información alguna de la pre stación contratada, sin autorización
expre sa de NASERTIC , e stando, por tanto, obligado a pone r todos los medios a su
alcance para conse rvar el carácte r confidencial y rese rvado, tanto de la información y
documentación re cibida de NASERTIC , como de los datos de l trabajo realizado.
Del mismo modo le informamos de su de re cho de acce so, re ctificación y oposición
al tratamie nto de los datos. Para e je rcitar este dere cho podrá dirigir un escrito a
NASER TIC manifestando su pe tición al efe cto.
Me diante el envío o la prese ntación de la docume ntación solicitada, la empresa
inte resada da su consentimie nto para e l tratam iento autorizado de sus datos.
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D/Dña. _____________________________, con D.N.I. núme ro ________ y
dom icilio en ___________, ____________________________________, actuando en
nombre propio o e n re presentación de (táchese
lo que no proceda)
__________________________________, con C.I.F. _________ y dom icilio en
_________, ____________________________________, teléfono _________, fax
_________, e stando inte resado en participar e n e l procedimiento de licitación para la
contratación de una solución de e le ctrónica de re d para e l Data Cente r, acepta
incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Jurídicas, Económicas y Té cnicas que
rige n esta contratación y se comprome te realizarlo con estricta suje ción a los
expre sados requisitos y condiciones por la cantidad que a continuación se indica:

DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS

IMPORTE - En
euros
( IVA excluido)

TOTAL OFERTA EC ONOMICA

________ €

Los pre cios ofe rtados no incluyen I.V.A.

(Lugar, Fe cha y Firma)
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ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO
DE LAS CONDICIONES PARA CONTRATAR

D./Dña. _____________________________, con D.N.I. núme ro ________, en
nombre propio/ en represe ntación de __________________________________
(según proceda), de claro de conformidad con el artículo 195.1 párrafo segundo de la
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos que e n la fe cha en que finaliza
e l plazo de prese ntación de las ofe rtas cumplo las condicione s para contratar y que de
resultar adjudicatario acre ditaré encontrarme en posesión de los documentos exigidos
al adjudicatario.

(Lugar, fe cha y firma)
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ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

D./Dña. _____________________________, con D.N.I. núme ro ________, en
nombre propio/ en represe ntación de __________________________________
(según proceda), de claro que me hallo al corrie nte /que dicha entidad se halla al
corriente (según proceda) e n e l cumplim iento de las obligaciones de seguridad, salud
en e l trabajo y pre ve nción de riesgos laborale s impuestas por las disposiciones
vigentes.

(lugar, fe cha y firma)
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