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CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS QUE REGIRÁN EL CONTRATO PARA EL 

SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS Y DE TELEFONÍA MOVIL CON DESTINO A 

LA FEDERACIÓN ASTURIANA DE CONCEJOS 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con las Instrucciones Internas de contratación de la F.A.CC., aún no superando el importe 

reseñado en su Apartado 7,  ha elaborado un documento con las condiciones administrativas y 

técnicas que, como ley del contrato, establecerá las características básicas del mismo, las modalidades 

para la recepción de ofertas, los criterios de adjudicación, siendo de aplicación, asimismo, lo dispuesto 

en el artículo 120 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, en relación con la 

subrogación en los contratos de trabajo. 

 

Dicho Documento será suscrito por las partes y se integrará en el contrato. 

 

CLÁUSULA 1.- NECESIDAD DEL CONTRATO 

Según dispone el TRLCSP, en su artículo 22.1, en relación al artículo 1 del mismo cuerpo legal, la 

Federación Asturiana de Concejos en los próximos meses pondrá en marcha una serie de proyectos 

que requieren el equipamiento tecnológico de personas encargadas de su desarrollo. 

 

Ante la temporalidad de los trabajos a ejecutar se estima más conveniente el suministro de los bienes 

en régimen de arrendamiento y no de compra, evitando el stock de este tipo de bienes que por sus 

características se vuelven rápidamente obsoletos. 

 

CLÁUSULA 2.- OBJETO DEL CONTRATO. 

 
1.1.- Constituye el objeto de este contrato el suministro, por lotes y en régimen de arrendamiento sin 

opción a compra, de material tecnológico para el desarrollo de los distintos proyectos ejecutados por 
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la Federación Asturiana de Concejos. Los lotes se realizan en función de las características del material 

a suministrar: 

 

• LOTE 1: Ordenadores portátiles e impresoras 

• LOTE 2: Equipos de telefonía 

 

Los licitadores podrán concurrir a uno o a los dos lotes objeto del contrato. 

 

1.2.- El ámbito territorial del contrato abarcará los 78 concejos en los que se distribuye 

territorialmente la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

 

1.3.- El contrato a realizar se califica como privado de suministro, conforme a lo establecido en los 

artículos 9 y 20 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP). 

 

1.4.- El procedimiento de contratación será negociado sin publicidad y tramitación urgente. 

La necesidad de una tramitación de urgencia viene dada por lo perentorio del plazo para la ejecución 

de los proyectos a los que se destinará los bienes. 

 
1.5.- Según el RE (CE) No 21312008 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2007 que modifica el 

Reglamento (CE) no 2195/2O02 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el 

Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2OO4/17/CE y 2004/18/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente 

a la revisión del CPV, los CPV aplicables a este contrato son: 

 
302131006 – Ordenadores portátiles 

302000001 – Equipo y material informático 

322500000 – Teléfonos móviles 

 

CLÁUSULA 3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

 

De acuerdo con los Estatutos de la Federación Asturiana de Concejos, corresponde a la Presidencia la 

contratación de todas las prestaciones que requiera la Entidad para su funcionamiento, adoptando por 
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tanto la figura de órgano de contratación, a todos los efectos previstos en la normativa de 

contratación pública. 

 
CLAUSULA 4.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.  

 

Revisten carácter contractual el Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas y sus documentos 

anexos; las ofertas presentadas por los licitadores y el documento de formalización del contrato. 

 
En caso de discordancia entre los pliegos y cualquiera del resto de los documentos contractuales, 

prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas.  

 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman 

parte del mismo o de las instrucciones del órgano de contratación que puedan afectar a la ejecución 

de lo pactado en el contrato, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 

 

CLÁUSULA 5.- DURACIÓN DEL CONTRATO.  

 

4.1.- La duración del contrato dará comienzo a partir del momento de su formalización y se 

extenderá, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

4.2.- El contrato podrá ser prorrogado por idénticos periodos, hasta un máximo de treinta y seis 

meses, quedando en todo caso condicionado a la realización de proyectos que requieran el suministro 

de este tipo de bienes por parte del adjudicador. 

 

El suministro de los bienes podrá ser fraccionado según las necesidades del adjudicador, dentro de los 

plazos previstos en el contrato. 

 

El adjudicador formulará petición expresa de los bienes a suministrar en cada momento, indicando las 

unidades, la duración, el lugar y a la hora de suministro, siendo el plazo máximo para atender dicha 

petición de 48 horas contados a partir de la misma.  
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CLAUSULA 6.- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS A SUMINISTRAR.  

 

Los bienes a suministrar deberán ajustarse a las características mínimas fijadas a continuación: 

LOTE 1: Ordenadores portátiles e impresoras. 

Incluirá un mínimo de 12 y un máximo de 20 ordenadores portátiles e impresoras, con el 

correspondiente sistema operativo, licencias y software ofimático que le sea requerido. Los 

requisitos mínimos requeridos para estos bienes serán los siguientes: 

 

Ordenadores portátiles: 

Modelo de procesador: Intel® Celeron® N3060 1.6GHz 

Memoria: RAM: 4GB DDR3L – 1600 SDRAM (1 x 4 GB) 

Almacenamiento: SATA 500GB 5400 rpm 

Sistema Operativo: Windows 10 Home (64 bits) 

Sotfware: Office 365 home 

Conexiones: USB 2.0, USB 3.0, HDMI, lector de tarjetas SD 

Conectividad: Bluetooth 4.2, WIFI, Wireless-AC 3168 802.11 a/b/g/n/ac 

Tamaño: 15 pulgadas 

Webcam 

 

Impresoras:  

Impresión en blanco y negro 

Tamaño del papel: A4, A5, sobres (C5, DL) 

Calidad de impresión: Hasta 4800X600 ppp 

Velocidad de impresión: 8,0 ipm 

 

LOTE 2: Equipos de telefonía. 

Incluirá un mínimo de 09 y un máximo de 17 teléfonos móviles, con los siguientes requisitos 

mínimos: 

Sistema Operativo Android 

Conexión WIFI 

Pantalla táctil de, al menos, 4,7 pulgadas 

Batería de larga duración. 
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CLÁUSULA 7.- NO ADMISIBILIDAD DE VARIABLES. 

 

Los licitadores no podrán introducir en sus proposiciones variantes ya que no serán valoradas. 

 

CLÁUSULA 8- PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA PARA SU DETERMINACIÓN. 

 

7.1.- De conformidad con el artículo 26.f), y 302 del TRLCSP, y los artículos 195 y 197 del RGLCAP, el 

sistema para la determinación del precio del contrato se establece en razón de los siguientes 

parámetros máximos (coste máximo/mes/equipo) dependiendo de las características del bien: 

 

• Ordenador portátil e impresoras: 50,00 €/mes/unidad 

• Teléfono móvil: 8,00 €/mes/unidad 

 

Ambas cantidades, no incluyen el IVA correspondiente. 

 

Dadas las características de los proyectos desarrollados, resulta imposible conocer, a priori, el número 

de equipos necesarios, su duración y la ubicación donde se deberán de suministrar los equipos. 

 

7.2.- En el precio ofertado por los licitadores incluirá la totalidad de los gastos que deba realizar el 

contratista para el cumplimiento del contrato, como son los traslados, montaje, desmontaje, 

mantenimiento, seguros, honorarios de personal técnico a su cargo, sueldos y seguros sociales de los 

trabajadores a su servicio, etc.... 

 

 

CLÁUSULA 9.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

 

8.1.- No procede establecer el valor económico estimado para el contrato debido a las propias 

características de los proyectos a desarrollar, no obstante, conforme a lo dispuesto en el artículo 88 

apartados 1 y 6.d) del TRLCSP, el valor estimado de este contrato se ha calculado sobre el 

presupuesto máximo disponible para cada uno de los lotes: 
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• LOTE 1: 36.000,00 € 

• LOTE 2: 4.896,00 € 

 

8.2.- Incorporando los impuestos correspondientes, el Valor estimado para cada uno de los lotes sería 

el siguiente: 

 

• LOTE 1: 43.560,00 € 

• LOTE 2: 5.924,16 € 

 

El licitador podrá presentar su oferta a uno o a los dos lotes, no aceptándose ofertas parciales dentro 

de cada lote. 

 

CLÁUSULA 10.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

 

1.- Ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente Documento y en la oferta técnica 

por él presentada y con arreglo a las instrucciones que la F.A.CC. pueda darle. 

 

2.- Cumplir con el plan de suministro facilitado por la F.A.CC., de manera que, en el plazo de 48 horas 

desde la notificación por parte del adjudicador, vía correo electrónico, el adjudicatario se compromete 

a la entrega e instalación de los equipos. El no cumplimiento de este plazo, considerado como 

esencial, dará lugar a la rescisión del contrato. 

 

3.- Garantizar la instalación del software necesario para el correcto funcionamiento de las diferentes 

plataformas de gestión de los proyectos a desarrollar por la F.A.CC. 

 

4.- Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven 

del contrato. Tal personal dependerá exclusivamente del contratista y éste, por tanto, tendrá todos los 

derechos y deberes inherentes a su condición de patrono debiendo cumplir por ello las disposiciones 

vigentes en materia laboral, fiscal, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Asimismo el contratista asumirá los gastos ocasionados con motivo de los desplazamientos de su 

personal para la entrega e instalación de los suministros. El incumplimiento de estas obligaciones por 
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parte del adjudicatario, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal 

designado por él, no implicarán responsabilidad alguna para la F.A.CC.  

 

5.- Observar reserva absoluta de la información obtenida en el desarrollo del contrato y no utilizar 

para sí ni proporcionar dato alguno de los trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente el 

contenido de los mismos. En todo caso, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que 

se deriven del incumplimiento de estas obligaciones, siendo dicho incumplimiento causa de resolución 

del contrato.  

 

6.- Responsabilizarse de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones que 

realice así como de las consecuencias que se deduzcan para la F.A.CC o para terceros de las 

omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Será 

obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

 

CLAUSULA 11.- PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO. 

 

Capacidad. Se estará a lo dispuesto en el artículo 54 y siguientes del TRLCSP, en cuanto a la 

capacidad necesaria para la realización de los trabajos objeto del contrato, pudiendo concurrir a esta 

licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de 

obrar y cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato según resulte de 

sus respectivos estatutos o reglas fundacionales. 

 

Prohibiciones para contratar.  No podrán ser contratantes del presente acuerdo marco las personas 

físicas o jurídicas en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 del 

TRLCSP.  

Requisitos de solvencia económica y financiera. Los licitadores deberán tener un volumen anual 

de negocios en cada uno de los tres últimos años, superior a 36.000,00 €.  

 

Requisitos de solvencia Técnica o profesional. Se exige que los licitadores dispongan de 

experiencia suficiente en el ámbito objeto del contrato. Para ello las empresas licitadoras acreditarán 



  CNU0702-17 

 

Página 8 de 20 
T 985 21 98 70                   F 985 21 98 41                    www.facc.info 

 

 Entidad Declarada de Utilidad Pública (B.O.E. Núm. 234 de 27/09/2010)  

 

la solvencia mediante la relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco 

años, que mantengan relación con el objeto del presente contrato, en la que se indiquen importes, 

fechas y destinatarios. 

 

Según dispone el artículo 146.4 del TRLCSP el Órgano de Contratación podrá exigir, 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. Estas condiciones deberán mantenerse durante la vigencia del mismo, quedando 

obligados los adjudicatarios a comunicar al Órgano de Contratación cualquier circunstancia que 

pudiera afectar al cumplimiento de dichos requisitos. 

 

CLAUSULA 12.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 

 

Las propuestas de los licitadores se presentarán en castellano y contendrán, conforme el artículo 145 

del TRLCSP, una declaración expresa de aceptación incondicionada y acatamiento del pliego de 

cláusulas administrativas y técnicas, sin ningún tipo de salvedad, así como la declaración responsable 

de la exactitud de todos los documentos presentados y de cumplimiento de todas y cada una de las 

condiciones para tomar parte en este proceso de contratación (Anexo I).  

 

Los licitadores deberán presentar sus propuestas PARA CADA UNO DE LOS LOTES, dentro de los 

plazos indicados en este documento, en sobres independientes, cerrados e identificados tal como se 

indica a continuación, según dispone el artículo 80 del RGLCSP. Dentro del sobre general se incluirán, 

otros dos sobres, uno con la documentación administrativa y otro con la oferta económica. 

 

LOTE 1 

 

Sobre General, en cuyo anverso deberá figurar el siguiente título “PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS CON DESTINO A LA 

FEDERACIÓN ASTURIANA DE CONCEJOS. LOTE 1”. 

 

Este sobre deberá estar firmado por el licitador o la persona que lo represente e indicarán la siguiente 

información: 
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1. Razón social de la empresa y C.I.F. 

2. Nombre del representante del licitador con su DNI. 

3. Dirección postal. 

4. Teléfono. 

5. Fax. 

6. Dirección web. 

7. Correo electrónico. 

 

Sobre A): En el anverso del sobre deberá figurar la razón social del licitador y la siguiente 

leyenda “Documentación administrativa. LOTE 1”.  

Dentro del sobre únicamente se incluirá el Anexo I debidamente cumplimentado y firmado, que 

contiene: 

1. Declaración responsable, del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 

para contratar con el sector público conforme a los criterios de solvencia económica, 

financiera que figuran en este documento y que incluirá,  además la aceptación de  que las 

comunicaciones se realizarán  por medios electrónicos y señalando una dirección de correo 

electrónico para la recepción de avisos de notificaciones. 

2. Declaración responsable de no incurrir en ninguna obligación para contratar, artículo 60 

TRLCSP. 

3. Declaración responsable relativa a la solvencia económica y financiera. 

4. Declaración responsable relativa a la solvencia técnica y profesional. 

 

Sobre B). En el anverso del sobre deberá figurar la razón social del licitador y la siguiente 

leyenda “Oferta económica. LOTE 1”.  

Dentro del mismo se introducirá el Anexo II debidamente cumplimentado y firmado. 

 

LOTE 2 

Sobre general, en cuyo anverso deberá figurar el siguiente título “PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS CON DESTINO A LA 

FEDERACIÓN ASTURIANA DE CONCEJOS. LOTE 2”. 
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Este sobre deberá estar firmado por el licitador o la persona que lo represente e indicarán la siguiente 

información: 

 

8. Razón social de la empresa y C.I.F. 

9. Nombre del representante del licitador con su DNI. 

10. Dirección postal. 

11. Teléfono. 

12. Fax. 

13. Dirección web. 

14. Correo electrónico. 

 

Sobre A). En el anverso del sobre deberá figurar la razón social del licitador y la siguiente 

leyenda “Documentación administrativa. LOTE 2”.  

 

Se introducirá el Anexo I debidamente cumplimentado y firmado que contiene: 

1. Declaración responsable, del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para 

contratar con el sector público conforme a los criterios de solvencia económica, financiera que 

figuran en este documento y que incluirá,  además la aceptación de  que las comunicaciones 

se realizarán  por medios electrónicos y señalando una dirección de correo electrónico para la 

recepción de avisos de notificaciones. 

1. Declaración responsable de no incurrir en ninguna obligación para contratar, artículo 60 

TRLCSP. 

2. Declaración responsable relativa a la solvencia económica y financiera. 

3. Declaración responsable relativa a la solvencia técnica y profesional. 

 

Sobre B) En el anverso del sobre deberá figurar la razón social del licitador y la siguiente 

leyenda “Oferta económica. LOTE 2”. Anexo III. 

 

CLÁUSULA 13.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

La adjudicación del presente contrato se realizará mediante procedimiento negociado sin publicidad y 

tramitación urgente. 
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La constitución de la Mesa de Contratación, que actuará como órgano de asistencia del Órgano de 

Contratación, tendrá lugar en día y hora señalados en el anuncio de licitación, siendo la responsable 

del estudio y calificación de las ofertas presentadas y de elevar al órgano de contratación la propuesta 

de adjudicación. 

 
 
CLÁUSULA 14.- INVITACIONES A LOS PARTICIPANTES SELECCIONADOS. 

 

La F.A.CC. invitará al menos a tres empresarios y/o profesionales dejando constancia en el expediente 

de las cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones del rechazo, si se produjera. 

 

CLÁUSULA 15 – LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

Las propuestas se entregarán entre las 10,00 h. y las 14,00 h., en el Registro general del domicilio de 

la Federación Asturiana de Concejos en la Plaza de Riego, 6 - 3ª planta, 33003, de la ciudad de 

Oviedo, o bien por correo electrónico en la dirección facc@facc.info. 

 

El plazo finalizará a las 12:00 horas del día 10 de enero de 2018, no admitiéndose aquellos que 

lleguen con posterioridad, salvo que el licitador los hubiera remitido por correo (Artículo 80 del 

RGLCAP) y justifique la fecha de imposición del envío anunciándolo mediante fax, telegrama o 

comunicación al correo electrónico a facc@facc.info en el mismo día y hora. Sin la concurrencia de 

ambos requisitos no será admitida la documentación. 

 

 

CLÁUSULA 16.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

Para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, según dispone el artículo 150 del 

TRLCSP, se atenderá únicamente al criterio del precio, que se valorarán conforme a la siguiente 

fórmula: 
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LOTE 1 

PRECIO 

 

● Porcentaje de Reducción del precio en los ordenadores portátiles e impresoras  

o Las ofertas se valorarán calculando, mediante la siguiente fórmula proporcional, el 

porcentaje de reducción del parámetro máximo de precio de los ordenadores 

portátiles. 

 

PROPIOV 

Puntuación A = 100 x -------------- 

PROPIOP 

PROPIOV = Porcentaje de la reducción del precio unitario de los ordenadores portátiles 

e impresoras de la Oferta a valorar. 

PROPIOP = Porcentaje de la reducción del precio unitario de los ordenadores portátiles 

de la mejor Oferta presentada. 

 

LOTE 2 

PRECIO 

 

● Porcentaje de Reducción del precio en los teléfonos móviles  

o Las ofertas se valorarán calculando, mediante la siguiente fórmula proporcional, el 

porcentaje de reducción del parámetro máximo de precio de los teléfonos móviles. 

PRTMOV 

Puntuación C= 100 x --------------- 

PRTMOP 

PRTMOV = Porcentaje de la reducción del precio unitario de los teléfonos móviles de la 

Oferta a valorar. 

PRTMOP = Porcentaje de la reducción del precio unitario de los teléfonos móviles de la 

mejor Oferta presentada. 
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CLAUSULA 17.- MESA DE CONTRATACIÓN 

 

Conforme el Real Decreto Legislativo 817/2009, de 8 de Mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 30/2007 de contratos del sector Público, el órgano de contratación de la F.A.CC. estará asistido de 

una Mesa de Contratación con las funciones que le vienen atribuidas en el artículo 22 del TRLCSP y 

cuya composición, según Resolución de la Presidencia de la Entidad,  será la siguiente:  

 

Presidencia:   Secretaria General Técnica de la F.A.C.C. 

Vocales:  Responsable del Departamento Económico y Financiero 

   Responsable del Departamento de Organización y Recursos 

   2 Técnicos/as de la F.A.CC. 

Secretario:   Técnico/ a de la F.A.CC. 

 

Todos sus miembros tendrán voz y voto, a excepción del Secretario que sólo tendrá voz. 

 

A las reuniones que celebre podrán incorporarse los asesores especializados que resulten necesarios, 

que actuarán con voz pero sin voto. 

 

La Mesa podrá requerir al licitador cuya oferta se considere económicamente más ventajosa para que 

aclare determinados aspectos de la misma o ratifique los compromisos que en ella figuran, siempre 

que con ello no se modifiquen elementos sustanciales de la oferta o de la licitación, se falsee la 

competencia, o se produzca un efecto discriminatorio. 

 

CLÁUSULA 18.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

La Mesa de Contratación propondrá como adjudicataria a la empresa que haya ofertado una propuesta 

más ventajosa dentro de los límites establecidos en estos pliegos.  En el caso de que varias empresas 

empaten en la puntuación obtenida, se procederá a efectuar un sorteo. 

El Órgano de Contratación requerirá al licitador mejor calificado para que, en el plazo máximo de tres 

días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la 

documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
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y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar 

que la F.A.CC. 

 

Antes de proceder a la adjudicación, se podrá renunciar a la ejecución del contrato por razones de 

interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación 

en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato 

o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

 

Si el licitador que hubiera resultado adjudicatario no cumpliera las condiciones necesarias, el órgano 

de contratación podrá, antes de proceder a una nueva convocatoria, efectuar adjudicación al licitador 

siguiente, según el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, siempre que éste preste su 

conformidad. 

 

CLÁUSULA 19.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

El Órgano de Contratación, mediante resolución motivada, adjudicará el contrato al licitador 

seleccionado notificándolo, igualmente, a todos los participantes en la licitación, indicando el plazo 

para su formalización. 

 

La notificación de la adjudicación se realizará por correo electrónico a las direcciones indicadas en los 

sobres que contienen la oferta. En ningún caso, la F.A.CC. podrá declararla desierta cuando exista 

alguna oferta que sea admisible. 

 

 

CLÁUSULA 20.- GARANTÍA 

 

El licitador seleccionado no tendrá obligación de prestar garantía alguna en relación con el presente 

contrato. 
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CLÁUSULA 21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

El Órgano de Contratación requerirá al adjudicatario seleccionado para que formalice el contrato 

dentro del plazo máximo de cinco días, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 

requerimiento.  La celebración del contrato se publicará en el perfil del contratante de la F.A.CC. 

 

Al documento de la formalización, que podrá suscribirse mediante escritura pública cuando lo solicite 

el contratista y asumiendo éste los gastos derivados de su otorgamiento, se unirá un ejemplar del 

pliego de cláusulas administrativas y del pliego de prescripciones técnicas que firmarán los 

adjudicatarios en prueba de conformidad. 

 

Cuando el contrato no se formalice en el plazo fijado por causas imputables al contratista, el Órgano 

de Contratación considerará que el licitador ha retirado su oferta, con las consecuencias establecidas 

en el artículo 60 del TRLCSP. 

 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su formalización previa. 

 

CLÁUSULA 22.- PAGO DEL PRECIO. 

 

La  F.A.CC. abonará al contratista los servicios prestados, dentro de los 90 días desde la entrada en el 

registro general de la factura correspondiente, salvo cuando se acredite que ésta ha sido presentada 

antes de la efectiva prestación, en cuyo caso el plazo comenzará a contar desde este último momento. 

 

El pago del precio se efectuará contra facturas expedidas por el adjudicatario y conformadas por los 

servicios técnicos de la Federación Asturiana de Concejos, para cada mes y por el importe resultante 

del ratio unidad fijado en la oferta. En todo caso, el pago se realizará mediante transferencia bancaria 

en la cuenta asignada por el adjudicatario. 
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CLASUSULA 23.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Se ha previsto la revisión de precios que, en todo caso, no afectarán a las prestaciones de la primera 

anualidad. 

 

CLÁUSULA 24.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

 

La resolución del contrato tendrá lugar por incumplimiento de las cláusulas previstas en los pliegos 

que lo regulan y en los supuestos señalados en los artículos 223 y 308 del TRLCSP. Una vez acordada 

la resolución, serán de aplicación los efectos previstos en los artículos 225 y 309 del TRLCSP. Las 

responsabilidades, daños y perjuicios a que diere lugar el incumplimiento de las obligaciones por parte 

del adjudicatario, se harán efectivas por cualquier medio válido en derecho. 

 

CLÁUSULA 25.- JURISDICCIÓN COMPETENTE  

 

La jurisdicción contencioso administrativa será la competente para resolver las cuestiones litigiosas 

relativas a la preparación y adjudicación del acuerdo marco en los términos previstos en el artículo 

20.1 del TRLCSP 

 

Por otro lado, será competente la jurisdicción civil para resolver las controversias que puedan surgir 

en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del acuerdo marco, en los términos previstos en 

el artículo 21.2 del TRLCSP. 

 



  CNU0702-17 

 

Página 17 de 20 
T 985 21 98 70                   F 985 21 98 41                    www.facc.info 

 

 Entidad Declarada de Utilidad Pública (B.O.E. Núm. 234 de 27/09/2010)  

 

ANEXO I. 

(Sobre A) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  

(para ambos lotes) 

 

 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA LICITACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE 

EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS Y DE TELEFONÍA MOVIL PARA LA FEDERACIÓN 

ASTURIANA DE CONCEJOS 

 

 

D. ................................................................................................................................. 

con residencia en . .......................................................................................................... 

provincia de .................................................................................................................... 

calle nº .......................................................................................................................... 

según Documento Nacional de Identidad nº......................................................................... 

en nombre propio............., o de la Empresa..................................que representa, con domicilio 

social en ............dirección.............................................................................., código 

postal....................teléfono...................................fax............................dirección 

electrónica..............................web........................, mediante las facultades que se me otorgan en  

calidad de........................................................,  

 

COMPARECE ante la Federación Asturiana de Concejos, conociendo los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas y Técnicas, de conformidad con lo previsto en el art. 146.4 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), en su redacción dada por la Ley 14/2013, de 27 de 

septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y, bajo su responsabilidad, 

DECLARA QUE: 

 

1. En relación con el objeto de este contrato, Expediente CNU0701-17, cumple las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con el sector público. 

2. Que cumple con cada una de las condiciones exigidas en sus pliegos reguladores. 

3. Acepta de manera incondicionada y acata, sin ningún tipo de salvedad, el pliego de cláusulas 

administrativas y técnicas. 

4. Acepta que todas las comunicaciones y notificaciones se me envíe por correo electrónico a la 

siguiente dirección....................................... 
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5. La empresa, todos sus socios y sus administradores, no están incursos en ninguna de las 

circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP. 

6. La empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado 

y con la Seguridad Social y así como no tener deudas pendientes con la Hacienda del 

Principado de Asturias ni con los ayuntamientos. 

7. El volumen de negocios, en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, 

Expediente número CNU0702-17, referido a los ejercicios 2014, 2015 y 2016 es el siguiente: 

 

 

 

Años Volumen anual de negocio 

Ejercicio 2014  

Ejercicio 2015  

Ejercicio 2016  

 

 

 

8. Que los principales trabajos ejecutados que tengan relación con el objeto del contrato, durante 

los últimos cinco años, han sido los siguientes: 

 

1.    

2.    

3.    

4. … 

5. … 

 

 

 

 

En _____________, a ____ de ______________ de 2018   

 

 

 

 

Fdo.: ____________________________ 
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ANEXO II. 

(SOBRE B) 

(LOTE 1.-EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS) 

 

 

OFERTA ECONÓMICA PARA LA LICITACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS 

INFORMÁTICOS Y DE TELEFONÍA MOVIL PARA LA FEDERACIÓN ASTURIANA DE CONCEJOS 

 

 

Conociendo el contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares y técnicas que sirven 

como base a la licitación por parte de la Federación Asturiana de Concejos en el  

Expediente CNU0702-17. 

 

D. .................................................................................................................................. 

con residencia en . ........................................................................................................... 

provincia de .................................................................................................................... 

calle nº .......................................................................................................................... 

según Documento Nacional de Identidad nº......................................................................... 

en nombre propio............., o de la Empresa..................................que representa, con domicilio 

social en ............dirección.............................................................................., código 

postal....................teléfono...................................fax............................dirección 

electrónica..............................web........................, mediante las facultades que se me otorgan en 

calidad de ........................................................, ME COMPROMETO a ejecutar los servicios objeto 

del contrato con estricta sujeción a los requisitos exigidos y de acuerdo a los siguientes porcentajes: 
 

LOTE 1 

Porcentaje de reducción del precio unitario 

sobre ordenadores portátiles e impresoras 
…………% 

 
 

En _________________, a___ de _______________de 2018 

 

 

Fdo.:__________________________ 
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ANEXO III. 

(SOBRE B)  

(LOTE II, TELEFONÍA MOVIL) 

 

 

OFERTA ECONÓMICA PARA LA LICITACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS 

INFORMÁTICOS Y DE TELEFONÍA MOVIL PARA LA FEDERACIÓN ASTURIANA DE CONCEJOS 

 

 

Conociendo el contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares y técnicas que sirven 

como base a la licitación por parte de la Federación Asturiana de Concejos en el  

Expediente CNU0702-17. 

 

D. .................................................................................................................................. 

con residencia en . ........................................................................................................... 

provincia de .................................................................................................................... 

calle nº .......................................................................................................................... 

según Documento Nacional de Identidad nº......................................................................... 

en nombre propio............., o de la Empresa..................................que representa, con domicilio 

social en ............dirección.............................................................................., código 

postal....................teléfono...................................fax............................dirección 

electrónica..............................web........................, mediante las facultades que se me otorgan en 

calidad de ........................................................,  

ME COMPROMETO a ejecutar los servicios objeto del contrato con estricta sujeción a los requisitos 

exigidos y de acuerdo a los siguientes porcentajes: 
 

LOTE 2 

Porcentaje de reducción del precio unitario 

de los teléfonos móviles 
…………% 

 

 

En _________________, a___ de _______________de 2018 

 

 

Fdo.:__________________________ 


