
 

1 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE HAN DE 
REGIR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE 
MIJAS COMUNICACIÓN, S.A.  

EXP. 23/2019/PASS  

 

 

 



 

2 

 
 
 
1.-   OBJETO DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO…………………….………...……………………..………...3  

2.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER…………………………...…………...………..…………..4  

3.- PERFIL DEL CONTRATANTE……………………...………………...……….………………………...…………......4  

4.- REQUISITOS TÉCNICOS…………………………………..………………………………………………….…….4 
4.1.- ESPECIFICACIONES 4.2.- BÁSICAS……………………………….………………………………………..6 
4.2.- SERVICIOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO…………………………….…………………….…………..6 
4.3.- TIEMPOS DE RESPUESTA…………………………………………………………………………………..7 
4.4.- TIEMPOS DE REPARACIÓN………………………………………………………………………………….7 
4.5.- REGISTRO DE INCIDENCIAS DE MANTENIMIENTO…..……………………………….……...……...……...7 

5.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS……………………………………………………………..………...………………...8  

6.- PERSONAL……………………………………………………….………………………………………….…………….8  

7.-  PRECIO DE LICITACIÓN…………………..……………………………………………...………..……….………….8  

8.- DURACIÓN DEL CONTRATO……………………………………………………………...………….…….………….8  

9.-  ADMISIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS…………………………………………………...…….………….8  

10.- INCIDENCIAS EN LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO………………………………………………....………….9  

11.- PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL NIVEL DE SERVICIO…………….……………..………….9  

12.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR……………………………………………………………………..…………….9 
12.1.- ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE OBRAR…………………………………..…………..…………..9 
12.2.- ACREDITACIÓN DE LA NO CONCURRENCIA DE ALGUNA DE LAS PROHIBICIONES DE 
CONTRATAR DEL ARTÍCULO 71 DEL LCSP………………………………………..……………………………..10 
12.3.- ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA………………………...……….....10 
12.4.- ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL…..……………………...……..……10  

13.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN…………………………………………………………...……………….11  

14.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO…………………………………………...…………...11  

15.- RESPONSABLE DEL CONTRATO………………………….…………………………………………..…………..13  

16.- CONCLUSIÓN DEL CONTRATO…………….……………………………………………………..……………….13  

17.- CRITERIO DE VALORACIÓN………………………………………………….………………………...…………..13  

18.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD………….……………………………………………………………...………..13  

19.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS……………………….…...………...14 

20.- RENUNCIA AL CONTRATO O DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN…………..14  

ANEXO I.- MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE…………………..…………………………………………..15  



 

3 

 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO  

El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones que regirán la contratación por 
parte de Mijas Comunicación, S.A., en adelante MCSA, del Servicio de Mantenimiento de los 
equipos informáticos de la empresa municipal.  

Este contrato administrativo, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción se 
regirá por lo establecido en los Pliegos y para lo no previsto en ellos, será de aplicación la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no 
se oponga a la LCSP y esté vigente tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; 
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, 
las normas de derecho privado.  

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado, en su modalidad 
abreviada a la que se refiere el artículo 159.6 de la LCSP, con arreglo a criterios cuantificables 
exclusivamente mediante la mera aplicación de fórmulas.  

El presente contrato, por razón de su cuantía, no está sujeto a regulación 
armonizada  

El presente contrato está dentro de la codificación CPV 2008 de la nomenclatura Vocabulario 
Común de Contratos de la Comisión Europea: 50300000-8 Servicio de reparación, 
mantenimiento y servicios asociados relacionados con ordenadores personales, equipos de 
oficina, telecomunicaciones y equipos audiovisuales.  

La prestación se ajustará a las condiciones que figuran en este Pliego, que forman parte 
integrante del contrato. Además del presente pliego y sin perjuicio de las obligaciones adicionales 
asumidas por el adjudicatario al formular su proposición, tendrán carácter contractual los 
siguientes documentos:  

− El presente pliego de prescripciones técnicas.  

− El documento en que se formalice el contrato.  

− La oferta presentada.  

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las 
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 27 de la LCSP.  
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2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER  

MCSA como empresa pública municipal que presta el servicio público de información y 
comunicación en la localidad como competencia propia del Ayuntamiento tal como reconoce Ley 
27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local en la letra ñ del artículo 
25.2: “Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente 
y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones", entre las cuales se 
deben entender incluidas la radio, la televisión y/o los servicios audiovisuales en su conjunto, 
necesita de diferentes equipos informáticos adaptados a las distintas tareas que se realizan para 
la elaboración de los contenidos en los diferentes medios que componen Mijas Comunicación. 
Dichos equipos necesitan de un mantenimiento preventivo, correctivo y adaptativo que garantice 
su correcto funcionamiento y adecuación a las necesidades de la empresa. Al no disponer 
actualmente de los medios técnicos y humanos necesarios para la prestación de este servicio se 
hace necesario la contratación del mismo a una empresa externa.  

3. PERFIL DEL CONTRATANTE  

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, MCSA publicará en su 
Perfil del Contratante (www.mijascomunicacion.com) el inicio del presente proceso.  

4. REQUISITOS TÉCNICOS  

En este apartado se describen los servicios que conforman el objeto del contrato y que los 
adjudicatarios deberán realizar, no siendo el listado que aparece a continuación una relación 
exhaustiva de las características de los servicios contratados, sino las líneas generales 
demandadas por la Sociedad. Los referidos requisitos deben entenderse como requisitos 
mínimos pudiendo los licitadores mejorarlos en sus ofertas. Las propuestas que ofrezcan 
características inferiores no serán tomadas en consideración en el presente procedimiento de 
adjudicación. Los licitadores pueden ofertar prestaciones superiores a las solicitadas, que se 
considerarán positivamente en la valoración técnica de la oferta.  

La forma de prestación del servicio será la de soporte remoto ilimitado indicando en cada caso 
qué está incluido en el precio ofertado y los precios de catálogo para el resto de servicios no 
incluidos. Se deberá especificar el precio unitario por soporte presencial.  

El adjudicatario deberá desarrollar y aportar los conocimientos, metodologías y herramientas 
necesarias para asegurar el resultado óptimo del servicio.  

4.1. ESPECIFICACIONES BÁSICAS  

Los servicios se prestarán en las instalaciones de MCSA, situadas en la urbanización 
Polarsol s/n de Mijas Costa.  
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El horario de prestación de los servicios será de lunes a viernes de 08:30 a 20:30 horas. 
Las visitas para el mantenimiento preventivo se realizarán durante los días y las horas 
que previamente se establezcan entre el responsable de MCSA y la empresa 
adjudicataria.  

Se incluyen los siguientes puntos:  

- SEGURIDAD DE LOS DATOS:  

● Soporte Copias de Seguridad diarias. Incluye backup de Máquinas Virtuales 
completas.  
● Recuperación de VMs completas, archivos individuales y elementos de 
aplicaciones.  
● Backups desde snapshots y despliegue rápido de máquinas en producción.  
● Verificación de backups y réplicas.  
● Gestión, mantenimiento y control sistemas RAID  
● Gestión de averías de discos en caliente.  
● Mantenimiento cabina de discos.  
● Gestión de NAS para backups.  

- MICROINFORMÁTICA:  

● Soporte técnico equipos Windows 7/ Windows 10  
● Soporte técnico equipos Apple OS X  
● Gestión Actualizaciones Windows Update y otros fabricantes  
● Soporte técnico Internet Explorer, Firefox, Chrome.  
● Soporte técnico Outlook  
● Soporte técnico Office 2010/2013/2016. Soporte para usuarios finales en 
microinformática.  
● Soporte garantía fabricante hardware hasta que finalice la misma.  

- REDES:  

● Configuración VLANS ́s  
● Análisis del tráfico de red (Mac, Windows, Linux)  
● Balanceo de carga con pesos  

MCSA cuenta con el equipamiento informático que se detalla a continuación y que se debe 
mantener:  

● 12 Equipos de sobremesa tipo PC’s  
● 18 Equipos de sobremesa tipo Mac  
● 3 Cabinas de discos NAS  
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En el caso de baja de una máquina del mantenimiento, la empresa contratista, dejará de 
facturar el mismo, en la parte proporcional correspondiente.  

Como encargado del tratamiento de datos, la empresa adjudicataria del servicio adoptará las 
medidas necesarias para el cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos. Asimismo, la empresa adjudicataria mantendrá actualizada y a 
disposición de MCSA la información relativa a los equipos informáticos, y demás aspectos 
técnicos en cumplimiento de dicha ley.  

4.2. SERVICIOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO  

● Mantenimiento correctivo: Resolución de averías de todos los equipos objeto del contrato 
incluidos en el Anexo I y las de aquellos que se adquieran en el período de prestación del 
Servicio. En caso de que la incidencia derive en problemas con el software básico 
homologado o la conectividad de red, el proveedor deberá solucionarlo o coordinar su 
resolución, intentando que el puesto quede operativo en una sola intervención.  

● Gestión de garantías: La empresa adjudicataria se hará cargo de la gestión de las garantías 
de los equipos que estén en dicha situación, debiendo establecer los acuerdos de servicio 
pertinentes con los fabricantes, de forma que los requerimientos del servicio se sigan 
cumpliendo bajo su entera responsabilidad.  

● Mantenimiento preventivo: Deberá expresarse y se valorará el detalle de las acciones 
que el proveedor plantee realizar (análisis, limpieza, ajustes, ...).  

● Instalación de componentes: El proveedor instalará las ampliaciones, componentes 
hardware y drivers de dispositivos que MCSA le requiera en el ámbito del equipamiento 
indicado.  

● Instalación y configuración de equipos: El adjudicatario colaborará con MCSA en la 
preparación de los equipos nuevos y a reutilizar.  

● Instalación de software básico: Siempre que sea necesario (formateo de discos duros, 
instalación de drivers, ajustes de software, instalación de equipos en cliente) el proveedor 
colaborará con MCSA en el transporte, instalación y configuración del software básico, 
entendiendo como tal el que homologue MCSA.  

● Sustitución de equipos: en caso de que la reparación no pueda realizarse en el tiempo 
máximo de resolución que se describe, se procederá a la sustitución del mismo y puesta en 
operación de un equipo de características similares, procediendo a reparar y reponer el 
equipo original del cliente en el plazo estipulado. Para este fin MCSA dispondrá de una serie 
de equipos en sus instalaciones.  

● Averías reiteradas: La empresa adjudicataria deberá poner los controles pertinentes para 
detectar cuando un equipo o modelo de equipo presente averías reiteradas y realizar un 
informe a MCSA con explicación de los posibles motivos de las incidencias y propuesta de 
solución.  

● Almacenamiento de las copias de seguridad en la nube de los equipos que MCSA indique. 
La capacidad del almacenamiento debe ser ilimitado y el sistema debe permitir, al menos, 
disponer de tres versiones de los datos. 
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4.3. TIEMPOS DE RESPUESTA  

Se definen los siguientes tiempos de respuesta de acuerdo a la funcionalidad de los 
equipos:  

a) Equipos críticos: servidores y otros ordenadores cuya parada suponga la 
interrupción de un servicio crítico (MCSA suministrará al contratista la relación de 
equipos que considera críticos). Se exige un tiempo de respuesta de 4 horas 
laborables.  

b) Elementos vitales de los ordenadores. Se entienden aquéllos que su parada 
supone una parada de todo el sistema (CPU, disco del sistema, placa base ...). Se 
exige un tiempo de respuesta de 8 horas laborables.  

c) Elementos periféricos de los ordenadores (cintas, ratones, teclados, ...). Se exige 
un tiempo de respuesta de 16 horas laborables.  

4.4. TIEMPOS DE REPARACIÓN 
 
a) Equipos críticos: Antes de las 24 h. naturales a partir de la recepción del aviso de avería.  
 
b) Elementos vitales: Antes de las 48 h. naturales a partir de la recepción del aviso de 
avería.  
 
c) Elementos periféricos: Antes de las 96 h. naturales a partir de la recepción del aviso de 
avería.  

4.5. REGISTRO DE INCIDENCIAS DE MANTENIMIENTO  

Las distintas operaciones constitutivas de mantenimiento se anotarán en un libro de 
incidencias en el cual figurarán con respecto a las operaciones de mantenimiento 
preventivo, el día y la hora de comienzo, el tipo de mantenimiento, su duración y la 
máquina objeto del mismo y, con respecto a las reparaciones, el día y la hora en que se 
comunicó la avería, la naturaleza de ésta, las máquinas del sistema que han quedado 
inoperativas por la avería y el día y la hora en que la máquina quedará de nuevo en 
funcionamiento normal.  

El libro de incidencias y sus datos son confidenciales. Ninguna de las partes divulgará 
sus contenidos a terceros, sin la aprobación expresa de la otra parte.  

La empresa contratista se compromete a fijar con MCSA un plan detallado de trabajo 
para el período de contrato.  
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5. PRESTACIÓN DE SERVICIOS.  

La empresa adjudicataria deberá disponer de los servicios técnicos necesarios y de una 
organización adaptada a la naturaleza del servicio contratado.  

Se establece un periodo de prueba de 30 días para evaluar la idoneidad y capacidad de la 
empresa adjudicataria en la prestación del servicio. En caso de que transcurrido el periodo de 
prueba se decidiera la no idoneidad de la misma, MCSA puede dar por terminado el contrato sin 
ningún tipo de compensación al adjudicatario.  

6. PERSONAL  

El contratista deberá disponer del personal necesario para satisfacer adecuadamente las 
exigencias del servicio de acuerdo con este pliego y lo señalado en su oferta, dando cumplimiento 
a las disposiciones vigentes en cada momento en materia laboral, de seguridad social, higiene y 
salud en el trabajo.  

El personal estará perfectamente formado para desarrollar las tareas encomendadas en la 
prestación del servicio, conocerá sus funciones, así como el alcance de sus responsabilidades.  

7. PRECIO DE LICITACIÓN.  

El precio máximo de licitación se establece en 8.500,00 euros (ocho mil quinientos), IVA no 
incluido, y que podrá ser mejorado a la baja. No se admitirán ofertas superiores al tipo de 
licitación.  

El precio ofertado tiene carácter global, por lo que incluye todos los factores de valoración e 
impuestos aplicables que se devenguen por razón del contrato y en particular el IVA al tipo 
impositivo que le sea de aplicación en el momento del devengo.  

8. DURACIÓN DEL CONTRATO  

La duración máxima del contrato será de doce (12) meses desde la formalización del contrato 
o hasta que se agote la cantidad asignada, lo que ocurra antes.  

9. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS  

No se prevé la posibilidad de que los licitadores puedan ofrecer en sus proposiciones variantes 
o alternativas distintas del objeto de contratación definido en el pliego.  

No obstante, se admitirá la proposición de mejoras del servicio a realizar, entendiendo por tales 
los incrementos tanto en calidad como en cantidad de la prestación objeto del contrato, sin que 
los mismos tengan repercusión económica sobre el precio ofertado.  
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10. INCIDENCIAS EN LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO  

En el caso de que existan incidencias o causas que impidan la correcta prestación del servicio 
se realizará un informe por parte de los responsables del mismo que se hará llegar en el menor 
tiempo posible a MCSA con el fin de adoptar las medidas oportunas.  

Se podrán detectar deficiencias por otros medios como inspecciones técnicas rutinarias 
realizadas por MCSA. El adjudicatario deberá elaborar un parte semanal con las incidencias del 
servicio, que entregará al departamento de Administración de MCSA.  

11. PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL NIVEL DE SERVICIO  

Se aplicarán las penalizaciones que resulten más favorables a MCSA de entre las asumidas por 
el adjudicatario en su propuesta y las mínimas descritas a continuación: Cada incidencia que no 
cumpla el nivel de servicio ofertado supondrá una penalización de un 5% sobre el importe 
mensual del servicio, calculado como el importe total dividido por el número de meses de 
contrato. Las averías reiteradas del mismo equipo dentro de un plazo mensual se computarán 
como una sola a efectos de penalizaciones.  

12. CAPACIDAD PARA CONTRATAR  

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

12.1. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE OBRAR  

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

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

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

Además, las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o 
actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y disponer de una organización con 
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.  
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Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, en 
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
presente contrato.  

 
12.2. ACREDITACIÓN DE LA NO CONCURRENCIA DE ALGUNA DE LAS 
PROHIBICIONES DE CONTRATAR DEL ARTÍCULO 71 DEL LCSP:  

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

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

12.3. ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA  

a) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros 
oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de 
contabilidad debidamente legalizados.  

b) Declaración sobre el volumen global de negocios, de los últimos 3 ejercicios, en el 
ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, de importe igual o superior 
al presupuesto de licitación del contrato.  

c) Además, se deberá aportar en el mismo plazo anterior, copia compulsada u original 
de la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, vigente durante el servicio, que cubra 
cualquier incidente en su ejecución de un importe mínimo de 150.000 euros.  

Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las 
referencias solicitada, 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.  

12.4. ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL  

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas 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 éste o, 
a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos 
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certificados serán comunicados directamente al Órgano de Contratación por la autoridad 
competente.  

b) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 
para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación 
acreditativa pertinente.  

La Administración podrá contratar con uniones de empresas que se constituyan 
temporalmente al efecto, (sin que sea necesaria la formalización de las mismas en 
Escrituras Públicas hasta que se haya efectuado la adjudicación), las cuales responderán 
solidariamente ante la Administración y ante la cual nombrará un representante o 
apoderado único, siendo necesaria la clasificación de cada una como empresa.  

Así mismo, el Órgano de Contratación o el órgano auxiliar de éste podrá recabar del 
empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados en aplicación 
de los artículos anteriores o requerirle para la presentación de otros complementarios.  

No obstante, de acuerdo con el artículo 140.1 de la LCSP, la aportación inicial de la 
documentación arriba establecida se sustituirá por una declaración responsable 
(modelo anexo I), del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración. En tal caso, el licitador a cuyo favor 
recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el Órgano de Contratación, 
previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos 
exigidos arriba.  

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

13. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  

La adjudicación del presente contrato podrá efectuarse, tras la apertura automática de ofertas 
sin necesidad de que sea en acto público, a cualquier empresario con capacidad de obrar y que 
cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación.  

Las ofertas se presentarán mediante sobre certificado que contenga la oferta económica según 
el modelo del Anexo I incluido en el pliego.  

La adjudicación se efectuará con máximo respeto a los principios de libertad de concurrencia y 
publicidad, pudiendo adjudicarse al licitador que presente la oferta más ventajosa.  

14. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en el pliego, y de 
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el Órgano de 
Contratación.  
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El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 
contrato.  

El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales 
o materiales suficientes para ello (artículo 76.3 de la LCSP). Dicho personal dependerá 
exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su 
calidad de empleador respecto del mismo, siendo Mijas Comunicación SA ajena a dichas 
relaciones laborales. El contratista procederá inmediatamente, si fuera necesario, a la sustitución 
del personal preciso de forma que la ejecución del contrato quede siempre asegurada. A la 
extinción del contrato no se producirá, en ningún caso, la consolidación de las personas que 
hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de Mijas Comunicación SA, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 306 de la LCSP. 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios 
Oficiales o en cualquier medio de comunicación, los de formalización en el supuesto de elevación 
a escritura pública así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan.  

Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el 
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y 
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación 
y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realización de la actividad 
pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato 
durante la vigencia del mismo.  

El adjudicatario correrá a cargo con toda reclamación que relativa a la propiedad industrial 
comercial e intelectual subyacente en el objeto del contrato que pueda presentarse; y por ello 
deberá indemnizar a Mijas Comunicación SA de todos los daños y perjuicios que para la misma 
pueda derivarse por la reclamación que puedan plantearse sobre estos conceptos.  

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se 
entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los 
diversos conceptos.  

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 
seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado por Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, así como de las que se promulguen durante la ejecución.  

El adjudicatario deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra 
las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato.  

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, teniendo, por tanto, la 
obligación de indemnizarlos. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia 
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inmediata y directa de una orden dada por Mijas Comunicación, S.A., ésta será responsable 
dentro de los límites señalados en las leyes.  

La ejecución del presente contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.  

15. RESPONSABLE DEL CONTRATO  

El Consejo de Administración de MCSA supervisará su ejecución, adoptar las decisiones y 
dictará las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada.  
 

16. CONCLUSIÓN DEL CONTRATO  

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando, transcurrido el plazo de vigencia total 
del mismo, aquél haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de Mijas 
Comunicación SA, la totalidad de su objeto.  

Si durante el plazo fijado al efecto, se produjese una variación en las circunstancias del contratista 
o se agotase la partida presupuestaria destinada al servicio, se podrá rescindir el contrato de manera 
anticipada, sin mediar penalización, mediante el preaviso de 1 mes.  

En cualquier caso, Mijas Comunicación SA, podrá rescindir el contrato sin mediar penalización, ni 
preaviso, cuando en la prestación del servicio se observen alteraciones no justificadas del equilibrio 
contractual inicial. 

En los supuestos previstos en el artículo 44 de la LCSP procederá la interposición de recurso 
administrativo especial en materia de contratación, que en todo caso deberá interponerse con 
anterioridad al correspondiente recurso contencioso-administrativo, sin que proceda la interposición 
de recurso potestativo de reposición. Contra la resolución del recurso administrativo especial en 
materia de contratación, sólo procederá la interposición del recurso contencioso-administrativo.  

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado artículo, y de conformidad con lo establecido 
en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común, cabrá la interposición del recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, contado 
a partir del siguiente al de notificación de la resolución, o ser impugnados directamente ante la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
 

17. CRITERIO DE VALORACIÓN  

Los criterios de adjudicación de las propuestas serán cuantificables exclusivamente mediante la 
mera aplicación de fórmulas.  

18. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD  

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso 
con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los 
pliegos o en el documento de formalización del contrato, o que por su propia naturaleza deba ser 
tratada como tal.  
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Los Órganos de Contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que 
estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar en 
cada uno de los sobres una relación de la documentación a la que hayan dado tal carácter.  

 
La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto a 
los datos de carácter personal de los que hayan podido tener conocimiento por razón de la 
prestación del servicio, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de 
conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. 

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de 
protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del 
contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria 
personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera 
incurrir. 
  
El adjudicatario y su personal durante la realización del servicio como consecuencia del 
cumplimiento del contrato estarán sujetos al estricto cumplimiento de los documentos de seguridad 
de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo. 
  
Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá respetar en 
su integridad la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, y su normativa de desarrollo.  
 

19. OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS  

No se establecen.  

20. RENUNCIA AL CONTRATO O DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN  

Corresponde al Órgano de Contratación por razones de interés público debidamente justificadas 
renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicación. También podrá desistir de la 
adjudicación antes de la misma, cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas 
de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, todo ello, de 
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 152 del LCSP.  

Mijas, a 25 de abril de 2019 

 
 

Laura Delgado Infante  
Directora de Mijas Comunicación SA 
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ANEXO I.- MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE  

Don/Doña........................................, con DNI no.............................., por sí o en representación 
de la empresa............................,  

DECLARA:  

I.- Que se obliga a realizar la prestación en que consiste el objeto del contrato 
de...................................................................por el precio indicado en la tabla expresado en 
euros e incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y conforme al siguiente desglose:  

 

SERVICIO PRECIO IVA 

SOPORTE ILIMITADO 
REMOTO 

  

ASISTENCIA PRESENCIAL   

ALMACENAMIENTO COPIA 
DE SEGURIDAD EN LA 
NUBE (POR EQUIPO) 

  

II.- Que reúne los requisitos de aptitud, capacidad de obrar y solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional para llevar a cabo dicha contratación, de acuerdo con lo exigido en los 
pliegos.  

III.- Que no está incursa en las prohibiciones para contratar previstas en no hallarse comprendido 
en ninguna de las circunstancias señaladas en el artículo 71 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.  

IV.- Que se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la 
Hacienda del Estado, con la Junta de Andalucía, con el Ayuntamiento de Mijas, incluido las 
relativas al alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas, y con 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  

V.- Para la elaboración de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas 
de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y 
prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.  

VI.- Que autorizo a Mijas Comunicación S.A. a remitirme las notificaciones que procedan con 
respecto del presente contrato por medio de fax o correo electrónico, cuyo número o dirección 
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detallo a continuación y quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepción.  

VII.- Que cumple con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de 
Protección de Datos de Carácter Personal.  

En Mijas, a ___ de ________ de 20__.  

Fdo.:  
 


