
 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación del Contrato 

 

OBJETO: SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA-IMPRESORA-

ESCÁNER MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING por procedimiento negociado sin publicidad, 

cuya codificación es CPV. 30120000-6 “Fotocopiadoras, máquinas offset e impresoras”. 

Las características del equipo y demás condiciones técnicas se determinan en el Pliego 

Técnico. 

CALIFICACIÓN: Contrato administrativo de suministros, tal y como establecen los 

artículos 9 y 290 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante, TRLCSP). 

NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER: La presente contratación es 

necesaria para el desarrollo de las funciones administrativas en las dependencias del IMCJB. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

 

La forma de adjudicación de este contrato de SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE 

UNA FOTOCOPIADORA-IMPRESORA-ESCÁNER MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING será el 

procedimiento negociado sin publicidad, en el que la adjudicación recaerá en el candidato 

justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos 

candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el 

artículo 169.1 del TRLCSP. 

 

No será necesario dar publicidad al procedimiento por ser su precio estimado inferior a 

60.000 euros (artículo 177.2 del TRLCSP). No obstante, para asegurar la concurrencia y según el 

artículo 178.1 del TRLCSP, será necesario siempre que ello sea posible, solicitar ofertas, al 

menos, a tres empresarios capacitados para la realización del objeto del contrato (es decir, 

personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan capacidad de obrar y 

acrediten su solvencia económica, financiera y técnica). 
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CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante 

 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 

actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 

Organismo Autónomo cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las 

especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.imcjb.net. 

 

CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato y su financiación 

 

PRECIO DEL CONTRATO: El precio de este contrato  se desglosa del siguiente modo: 

 

COSTES FIJOS (arrendamiento): 

Arrendamiento del equipo durante 4 años:    3.984,00 € sin IVA 

Compra de equipos al finalizar el contrato:          41,32 € sin IVA 

TOTAL COSTES FIJOS:     4.025,32 € sin IVA 

 21% IVA         845,32 € 

TOTAL COSTES FIJOS, IVA incluido   4.870,64 € 

 

COSTES VARIABLES (mantenimiento): (estimados ya que depende del uso) 

Total coste estimado copias 4 años (408.33 €/mes x48 meses) 19.600,00 € sin IVA 

21% IVA          4.116,00 € 

Total coste estimado copias 4 años, IVA incluido   23.716,00 € 

 

Total coste estimado copias 2 años después de la compra    9.800,00 € sin IVA 

21% IVA          2.058,00 € 

Total coste copias 2 años después de la compra, IVA incluido           11.858,00 € 

 

De conformidad con el artículo 88 del TRLCSP, el valor estimado del presente contrato 

asciende a un total de  33.425,32 euros (sin IVA). 

 

FINANCIACIÓN DEL CONTRATO, en  esta anualidad, el gasto derivado de este contrato 

se financia con cargo a la aplicación presupuestaria 330-21200- Conservación, del Presupuesto 

del IMCJB 2016, RC. nº 220160000034. Para las anualidades siguientes el IMCJB se 



 

 

compromete a dotar a la correspondiente aplicación presupuestaria del crédito adecuado y 

suficiente para atender este gasto. 

 

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato 

 

La duración del contrato de arrendamiento se fija en CUATRO (4) AÑOS con posibilidad 

de prorrogar mantenimiento por DOS (2) AÑOS más, una vez de finalizado el arredramiento 

(artículo 302 del TRLCSP), y sin que esta prórroga suponga el pago de ninguna cuota de 

alquiler. 

La duración del contrato se inicia el día en el que se firme el acta de entrega con la que 

se acreditará que los equipos están totalmente instalados y funcionan correctamente. 

 

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 

 

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 

que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y 

acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.  

 

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

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante 

la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que 

consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el 

Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 

Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de 

acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de 

una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan 

reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.  

c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 

territorial radique el domicilio de la empresa.  

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las 

prohibiciones de contratar del artículo 60 del TRLCSP, podrá realizarse: 



 

 

a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y 

cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser 

sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, 

notario público u organismo profesional cualificado.  

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 

posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por 

una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.  

 

3. La solvencia del empresario: 

De acuerdo con el artículo 79 bis del TRLCSP a continuación se definen los requisitos 

mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional exigidos para 

el contrato, así como los medios admitidos para su acreditación, y se detallan las magnitudes, 

parámetros o ratios y los umbrales o rangos de valores que determinarán la admisión o 

exclusión de los candidatos.  

 

3.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o 

varios de los medios siguientes (artículo 75 del TRLCSP): 

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que 

se refiera el contrato, por importe igual o superior a 50.000 euros. 

b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de 

indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior a 100.000,00 euros. 

 

3.2. La solvencia técnica de los empresarios deberá ser acreditada en este contrato de 

suministro por uno o varios de los siguientes medios (artículo 77 del TRLCSP): 

 

a) Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos años, 

indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros 

efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 

competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el 

destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de 

este certificado, mediante una declaración del empresario. 

 



 

 

b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 

de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del 

control de calidad. 

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar 

la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 

d) Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, 

por un organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está establecido, 

siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar sean 

complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin particular. Este control 

versará sobre la capacidad de producción del empresario y, si fuera necesario, sobre los 

medios de estudio e investigación con que cuenta, así como sobre las medidas empleadas para 

controlar la calidad. 

e) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya 

autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratante. 

f) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control 

de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos 

perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas]. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa y Técnica 

 

Las ofertas se presentarán preferiblemente en el Instituto Municipal de Cultura y 

Juventud de Burjassot, C/ Mariana Pineda 93-95 de Burjassot, en horario de registro, en el 

plazo de quince (15) días naturales. También podrán presentarse en cualquiera de las formas y 

lugares previstos en la legislación vigente. 

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 

imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión 

de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del 

expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador. La acreditación de 

la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante sello de Registro de 

Entrada del Instituto Municipal de Cultura y juventud de Burjassot. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida 

por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado 

en el anuncio de licitación.  



 

 

En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la 

documentación, esta no será admitida. 

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta, tampoco podrá suscribir 

ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más 

de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 

ofertas por él suscritas. 

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de 

las cláusulas del presente Pliego. 

Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en tres sobres cerrados, 

firmados por el candidato y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que 

se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta para negociar la contratación 

del SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA-IMPRESORA-ESCÁNER 

MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING». La denominación de los sobres es la siguiente: 

 

— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 

— Sobre «B»: Documentación Técnica. Mejoras 

— Sobre «C»: Oferta Económica. 
 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 

conforme a la legislación en vigor. 

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

numerada de los mismos: 

SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

1. Documentación que acredite la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica 

del empresario.  

 

2. Declaración Responsable del candidato indicativa del cumplimiento de las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración. Se presentará conforme al 

siguiente modelo: 

 

 



 

 

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 

representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su 

participación en la licitación del SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA-

IMPRESORA-ESCÁNER MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING, ante el Instituto Municipal de 

Cultura y Juventud de Burjassot. 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la citada contratación. 

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el artículo 146 

apartados 1 y 4 del TRLCSP para ser adjudicatario de este contrato, en concreto: 

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

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 

60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 

disposiciones vigentes. 

— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 

orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 

con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 

candidato (en el caso de empresas extranjeras). 

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es _______ 

_______________________. 

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a 

que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea 

propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido 

para ello. 

Y para que conste, firmo la presente declaración. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
Firma del declarante, 

 

Fdo.: ________________» 

 



 

 

SOBRE «B» 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. MEJORAS 
 

En este sobre el licitador incluirá la documentación relativa a la propuesta técnica 

conforme con los requisitos del Pliego de Prescripciones Técnicas. En esta propuesta se 

incluirán, en su caso, las mejoras o prestaciones adicionales que se propongan, que en ningún 

caso supondrán coste adicional alguno. 

 

SOBRE «C» 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 

representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, habiendo 

recibido invitación para la presentación de ofertas y enterado de las condiciones y requisitos 

que se exigen para la adjudicación por procedimiento negociado sin publicidad del contrato de 

SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA-IMPRESORA-ESCÁNER MEDIANTE 

LA MODALIDAD DE RENTING, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato 

y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el 

importe que seguidamente se detalla: 

 

- Cuota mensual renting (IVA excluido)    ________________ €/mes 

- Copia B/N, precio coste unitario máxima (IVA  

excluido)       ________________ €/ud 

- Copia Color, precio coste unitario máximo: 

(IVA excluido)       ________________ €/ud 

- Precio de compra por el IMCJB del equipo al finalizar  

los 4 años de contrato (IVA excluido).   ________________ € 

- Importe total recompra de equipos antiguos a descontar 

en los primeros pagos que realice el IMCJB por la ejecución  

de este contrato.      ________________€ 

- Número de meses  en los que quiere que se le descuente  

el importe de recompra de los equipos antiguos.  ________________ meses. 



 

 

 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

Firma del candidato, 

 

 

Fdo.: _________________». 

 

 

CLÁUSULA OCTAVA. Criterios de adjudicación 

 

Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación del contrato será el precio del 

arrendamiento, de las copias tanto en blanco y negro como en color, y el precio de la compra 

del equipo por el IMCJB al finalizar los cuatro años de contrato, según seguidamente se indica: 

 

Criterios de adjudicación 
Puntuación 

máxima 

Cuota mensual 10 

Precio por copias en Blanco y negro 30 

Precio por copias en color 40 

Precio de compra de los equipos al final del contrato 2 

Precio Recompra equipos antiguos 8 

Mejoras 10 
 

- Cuota Mensual Renting: 10 puntos. La oferta más económica tendrá 10 puntos y el resto de 
ofertas se puntuara aplicando una regla de tres: 

Puntos= (10* MejorOferta)/(ImporteOferta). 
- Copias B/N: 30 puntos. La oferta más económica tendrá 30 puntos y el resto de ofertas se 

puntuara aplicando una regla de tres: 
Puntos= (30* MejorOferta)/(ImporteOferta). 

- Copias Color: 40 puntos. La oferta más económica tendrá 30 puntos y el resto de ofertas se 
puntuara aplicando una regla de tres: 

Puntos= (40* MejorOferta)/(ImporteOferta). 
- Precio Final de Compra: 2 puntos. La oferta más económica tendrá 2 puntos y el resto de 

ofertas se puntuara aplicando una regla de tres: 
Puntos= (2* MejorOferta)/(ImporteOferta). 

- Importe Recompra equipos antiguos: 8 Puntos. La mejor oferta tendrá 8 puntos y el resto 
de ofertas se puntuara aplicando una regla de tres: 

Puntos= (8* ImporteOferta)/(MejorOferta) 
El importe ofertado por la recompra de los equipos antiguos se descontará en los 
primeros pagos que realice el IMCJB por la ejecución de este contrato. En la oferta 



 

 

económica, el licitador deberá indicar el número de meses en los que quiere que se le 
practique esta minoración. 

- Mejoras: 10 puntos. Se valorarán las características ofertadas por el licitador que superen a 
los requerimientos técnicos mínimos que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas y 
que estén relacionadas con: 

 
- Velocidad de impresión en B/N y en color. (2 puntos). 
- Funcionalidades el Software. (4 puntos). 
- Velocidad de escaneo. (2 puntos).    
- Resolución de impresión. (2 puntos). 

 

Las mejoras que se propongan, en ningún caso supondrán coste adicional para el 

IMCJB. 

 

CLÁUSULA NOVENA. Prerrogativas de la Administración 

 

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del TRLCSP, ostenta las 

siguientes prerrogativas: 

a) Interpretación del contrato. 

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

c) Modificación del contrato por razones de interés público. 

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Propuesta de adjudicación 

 

Recibidas las ofertas y finalizado el plazo concedido al efecto, se negociará el contrato 

en los siguientes términos: 

Procedimiento para llevar a cabo la negociación: 

Los criterios de adjudicación que serán objeto de negociación son dos: el precio por 

copia en B/N y el precio por copia en color. 

Una vez valoradas las ofertas y obtenida la puntación total de cada uno de los  

licitadores, según los términos que figuran en este Pliego, el órgano de contratación negociará 

con los tres licitadores, como máximo, que hayan obtenido la mejor puntuación. Para ello: 

 El órgano de contratación enviará, a la dirección de correo electrónico designada por 

cada uno de estos licitadores, una invitación para que en dos días hábiles presente una 

segunda oferta que mejore la que presentó en un primer lugar, pero referida únicamente a los 

criterios de adjudicación anteriormente señalados que son objeto de negociación. 



 

 

 La nueva puntuación obtenida se comunicará a los licitadores que hayan sido invitados 

a presentar una nueva oferta. 

Durante la negociación, el órgano de contratación velará porque todos los licitadores 

reciban igual trato. En particular no facilitarán, de forma discriminatoria, información que 

pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto al resto. 

En el expediente se dejará constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas 

recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo. 

Finalizada la negociación, se dará traslado al Técnico director del servicio para que 

proceda a la valoración de las ofertas presentadas, realizando propuesta de adjudicación al 

órgano de contratación a favor de la empresa que haya presentado la más ventajosa.  

Por resolución de la Presidencia se requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a 

aquél en que reciba el requerimiento, presente la siguiente documentación: 

1. Documentación acreditativa de la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su 

representación. A tales efectos se deberán presentar fotocopia compulsada de la 

escritura de constitución y de poderes que figure En el punto segundo del modelo de 

declaración responsable. 

2. Justificación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

son la Seguridad Social. 

3. Documento acreditativo de haber ingresado la garantía definitiva, o documento de 

aceptación de retención del precio del contrato por importe equivalente al de la referida 

garantía. 

4. Ficha de mantenimiento de Terceros debidamente cumplimentada que se podrá 

descargar directamente en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.burjassot.org/legislacion-y-documentacion-municipal/ficha-mantenimiento-

terceros-imcjb/ 

5. Relación numerada de los documentos aportados 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 

documentación al licitador siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las 

ofertas. 

http://www.burjassot.org/legislacion-y-documentacion-municipal/ficha-mantenimiento-terceros-imcjb/
http://www.burjassot.org/legislacion-y-documentacion-municipal/ficha-mantenimiento-terceros-imcjb/


 

 

 

CLÁUSULA UNDECIMA. Garantía Definitiva 

 

El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 

constituir una garantía del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 

condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados 

de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en 

sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o 

establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales 

contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las 

normas de desarrollo de esta Ley establezcan. 

El modelo de aval consta en los Anexos II y IV del 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. 

 

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 

desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 

establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 

operar en España.  

El modelo de aval consta en el Anexo V del 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. 

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que 

las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada 

para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos 

señalados en la letra a anterior. 

El modelo de certificado de seguro de caución consta en el Anexo VI del 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. 

d) Mediante retención en el precio del contrato que se realizará en los primeros pagos 

que realice el IMCJB. Esta circunstancia deberá hacerse constar en documento firmado y se 



 

 

adjuntará a la documentación requerida a efectos de la adjudicación, en sustitución de la Carta 

de Pago acreditativa de su ingreso. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 102 del TRLCSP el plazo de garantía será de 

seis (6) meses y ésta no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 

de dicho plazo y se haya cumplido satisfactoriamente el contrato. 

 

CLÁUSULA DUODECIMA.  Adjudicación del contrato 

 

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el 

contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o candidatos y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.  

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 

candidato excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado 

contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 

 

— En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones 

por las que se haya desestimado su candidatura. 

— Con respecto de los candidatos excluidos del procedimiento de adjudicación 

también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  

— En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 

proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste 

con preferencia a las que hayan presentado los restantes candidatos cuyas ofertas hayan sido 

admitidas. 

— En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 

procederse a su formalización. 

 

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de 

su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la 

dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, 

en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 



 

 

Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar 

rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, será de cinco días. 

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Obligaciones del Adjudicatario 

 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas tanto en 

el presente Pliego como en el de Condiciones Técnicas, así como en las instrucciones que, en 

su caso, pudiera dar el Técnico/Director del contrato. 

 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Formalización del Contrato 

 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 

quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación. 

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Entrega y adquisición de los equipos 

 

Una vez finalizado el contrato, el IMCJB podrá adoptar la decisión de adquirir el equipo 

suministrado, estando el adjudicatario obligado a mantenerlos, sin cuota de alquiles y pagando 

el IMCJB únicamente el precio por copia acordado a la firma del contrato, durante al menos 

dos años más. 

 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Régimen jurídico del contrato 

 

Este contrato de SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA-

IMPRESORA-ESCÁNER MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING tiene carácter administrativo y 

su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y 

para lo no previsto en él, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público (TRLCSP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

en todo lo que no se oponga al del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y 



 

 

esté vigente tras la entrada en vigor del RD 817/2009; supletoriamente se aplicarán las 

restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.  

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las 

controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Ejecución defectuosa del contrato 

 

La ejecución defectuosa del contrato será sancionada de conformidad con lo 

establecido en el artículo 212 y concordantes del TRLCSP. Para su determinación se requerirá 

informe técnico y tramite de audiencia con el contratista. 

 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Protección de datos 

 

Los datos personales facilitados por los licitadores, para los casos en que se trate de 

persona/s física/s, o en caso de ser representante/s de una persona jurídica, así como la 

curricular y otras de índole laboral de los trabajadores que realizarán el objeto del contrato 

serán incorporados a un fichero de titularidad del IMCJB. La finalidad de la recogida y 

tratamiento de la información es la valoración de su idoneidad en el proceso de adjudicación 

del contrato, así como el control del contrato y, en su caso, remisión de información sobre las 

incidencias relacionadas con aquellos. Se informa que los datos personales podrán ser cedidos 

o comunicados a las entidades públicas – estatales o autonómicas – competentes y en 

cualesquiera otros supuestos previstos, según Ley. Asimismo, podrán ser publicados en los 

tablones y diarios o boletines oficiales de la administración pública correspondientes. De 

conformidad con la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal podrá ejercitar 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, respecto de sus 

datos personales, enviando un escrito, acompañado de fotocopia de su DNI, dirigida al IMCJB, 

C/Mariana Pineda, 93-95, CP 46100 de Burjassot. 

 

CLÁUSULA DECINOVENA. Confidencialidad. 

 

La información, datos o especificaciones facilitadas por el IMCJB al adjudicatario o al 

personal de su servicio, así como a los que hayan accedido en ejecución del contrato, deberán 



 

 

ser consideradas por estos como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de 

publicaciones, copia, utilización, cesión o préstamo a terceros. 

La entidad adjudicataria y el personal a su servicio deberá cumplir con la Ley Orgánica 

15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el Real Decreto 1720/2007, de 

21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (RDLOPD), así como 

de las disposiciones que en materia de protección de datos encuentren en vigor a la 

adjudicación del contrato o que puedan estarlo a su vigencia. 

El adjudicatario y el personal a su servicio adquieren la obligación fiel de custodiar 

cuidadosamente la información, documentación o datos de los que se le haga entrega para la 

realización de los trabajos objeto del contrato, y con ello el compromiso de que los mismos no 

lleguen, bajo ningún concepto, a poder de personas distintas. 

El adjudicatario y el personal a su servicio no podrán acceder a aquellas informaciones, 

datos y documentos no directamente relacionados con el objeto del contrato. 

De conformidad con el artículo 10 LOPD, el personal de la entidad adjudicataria deberá 

guardar la debida confidencialidad y secreto sobre los hechos, informaciones, conocimientos, 

documentos y otros elementos a los que tenga acceso con motivo de la prestación del 

contrato. 

Es obligación de la entidad adjudicataria comunicar este deber a su personal, así como 

cuidar de su cumplimiento. 

En todo caso, el adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que el 

incumplimiento de las obligaciones enumeradas en esta cláusula pudieran derivarse para el 

IMCJB o para terceras personas. 

En el caso de que la prestación del contrato comporte un acceso o tratamiento de 

datos de carácter personal contenidos en ficheros, informáticos y/o en papel, titularidad del 

IMCJB, la entidad adjudicataria en su calidad de Encargado del Tratamiento se obliga 

especialmente a lo siguiente: 

I. No aplicar o utilizar la información de carácter personal con un fin distinto al previsto 

pare el desarrollo del contrato, así como su cesión o comunicación a terceros, ni siquiera 

para su conservación. 

II. En el caso de que la entidad adjudicataria sometiera a tratamiento o almacenamiento, 

de cualquier modo, datos personales de los ficheros de titularidad del IMCJB, se 

compromete a adoptar medidas de seguridad aplicables en función de la naturaleza de 

la información de carácter personal, según lo dispuesto en los artículos 89 a 114 del Real 



 

 

Decreto 1720/20007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 

carácter personal (RDLOPD). Así, deberá adoptar las medidas, técnicas y organizativas, 

que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal  y eviten su alteración, 

perdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, 

la naturaleza de los datos y los riesgos en que estén expuestos, ya provengan de la 

acción humana o del medio físico natural. 

III. Además de adoptar las medidas de seguridad correspondientes, elaborará un 

Documento de Seguridad o completará el que ya dispusiera, en su caso, identificando al 

responsable del fichero (IMCJB) e incluyendo el/los fichero/s o tratamiento/s de datos 

personales que pertenece/n al Responsable del Fichero, así como asociando las medidas 

de seguridad a implantar en relación con dicho tratamiento (artículo 82.2 RDLOPD). 

IV. El IMCJB (Responsable del fichero o tratamiento) tendrá la facultad de exigir a la 

entidad adjudicataria (Encargado de Tratamiento), prueba del cumplimiento de las 

obligaciones impuestas por la legislación de protección de datos, solicitando copia del 

Documento de Seguridad- al menos en la parte que le afecte-, del informe de Auditoría, 

o de cualquier otro documento que estime conveniente siempre que se refiera a datos 

personales que trata por cuenta de aquél. En el supuesto de que no quede acreditada, a 

juicio del IMCJB, el cumplimiento de las obligaciones que como encargado de 

tratamiento le corresponden, el primero podrá rescindir unilateralmente la prestación 

del servicio. 

V. Una vez finalizada la prestación contractual, debe ser devuelto cualquier soporte o 

documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento al 

IMCJB, excepto cuando exista una previsión legal que exija su conservación, en cuyo 

caso deberá adoptarlas medidas de seguridad que garanticen dicha conservación. 

Aquellos datos que no se devuelvan, deberán destruirse adoptando las medidas de 

seguridad para evitar el acceso por parte de terceros. También podrá el encargado del 

Tratamiento conservar, debidamente bloqueados los datos en tanto pudiera derivarse 

responsabilidades de su relación con el Responsable del Fichero o Tratamiento. 

VI. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las estipulaciones del presente lo 

convierten en Responsable del Tratamiento, respondiendo directamente de las 

infracciones en que hubiera incurrido, así como responderá de los daños y perjuicios que 

sufra el IMCJB, como consecuencia de dicho incumplimiento. 



 

 

 

 

 

Los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que anteceden han sido 

informados favorablemente por los Servicios Jurídicos del IMCJB. 

 

En Burjassot, a 16 de mayo de 2016 

El Secretario delegado, 

 

Fdo.: José Rafael ARREBOLA SANZ. 
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