
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DESCRIPTIVO DE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y 

ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE CONTRATO 

MENOR DE LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE 

VENTILACIÓN MECÁNICA AULA DE EXÁMENES Y SALÓN DE ACTOS) 
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1.-DESCRIPCION DEL SUMINISTRO. 
 
El objeto de este contrato es la revisión (limpieza de filtros y aplicación de tratamiento 

profesional fumigador autorizado por el Ministerio de Sanidad y comprobación del correcto 
funcionamiento) de los dos equipos de aire acondicionado de la sala de exámenes y los cuatro 
del salón de actos del Centro Asociado de la UNED en Motril, ubicados en el edificio de la Casa 

de la Palma (Motril). El presente contrato busca garantizar la previsión y seguridad frente a la 
COVID-19 en la celebración de los exámenes correspondientes a las pruebas preseniales de 
enero-febrero. 

. 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios de acuerdo con 
el artículo 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. 
 
La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) es:  
 

 30200000-Equipo y material informático. 

 
2.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN. 

La forma de adjudicación del contrato será el contrato menor de conformidad con lo 
establecido en el artículo 118 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. 

 
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse al presente documento y a la 
documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada 
por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o 
reserva alguna. 

 
Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una 
unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas por él suscritas. 

 
El órgano de contratación, a través de la unidad tramitadora del procedimiento cursará petición 
de ofertas al menos a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, si 
ello es posible, con las cuales negociará los aspectos técnicos y económicos -si procede-. 
 
A fin de garantizar la obtención de la mejor oferta, la adjudicación recaerá en el candidato 
justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos 
candidatos y, -si procede- negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos. 

 
El órgano de contratación, tras la valoración y negociación de las ofertas presentadas, realizará 
la adjudicación del contrato que notificará al adjudicatario. 

 
La resolución de adjudicación del contrato quedará supeditada a la presentación de la 
documentación acreditativa incluida en la cláusula séptima. 
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De no aportarse la documentación requerida en el plazo señalado, o de no corregir en el plazo 
otorgado los defectos subsanables, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta. 

 
Para la formalización del contrato se atenderá a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP. 
 
 
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, este 
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las 
especificaciones que se regulan en la página web siguiente: https://www.unedmotril.org/perfil-
contratante/ 
 
 
4.-IMPORTES, DURACIÓN Y FORMAS DE PAGO 

Los importes consignados para la ejecución del contrato y en los que se estima el gasto 
son los siguientes: 
 

Valor estimado 
(base imponible) 

IVA 
(hasta 21%) 

Presupuesto Base de 
Licitación 

300,00€ 63,00€ 363,00€ 

 
El importe del contrato se ha calculado según los precios del mercado.  

La facturación y su correspondiente comprobante serán enviada a la responsable del 
Departamento Económico de la UNED de Motril. Los licitadores deberán presentar la oferta 
conforme al presente documento. 
 
5.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Las condiciones de adquisición son las establecidas en el presente documento. 
 
6.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

El único criterio de adjudicación es el precio, adjudicándose el contrato a la oferta más 
económica. Aquellas ofertas cuyo precio sea mayor que el importe máximo de licitación no serán 
tomadas en consideración. 
 
8.-ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR. 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones de 
contratar. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 

 
a) 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. 
 
a) De los empresarios que fueren persona físicas mediante fotocopia del Documento 
Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas en el epígrafe correspondiente. 
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b) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se 
acreditará 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) De 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. 

 
La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones 
para contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, 
según los casos. 

 
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. 

 
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público1 
acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud 
del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación 
profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación 
y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones 
de contratar que deban constar en el mismo. 
 
 
9.-COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del 
Sector Público, el contratista asume un compromiso estricto de confidencialidad de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la relación precontractual mantenida por las 
partes, así como de la información que maneje con ocasión de la ejecución del contrato a la que 
se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal.  
 
El contratista se someterá a las disposiciones previstas en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales o en aquella legislación 
que pudiera completarlo y/o sustituirlo. 
 
Al amparo de la nueva redacción del apartado 2 del artículo 122 de la LCSP, se establecen 
además las siguientes obligaciones esenciales: La obligación del futuro contratista de someterse 
en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, 
sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 de la LCSP.  
 
10.-PRERROGATIVAS, JURISDICCIÓN Y RECURSOS. 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos que licite, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés general, 
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, 
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suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos, dentro de los 
límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la normativa correspondiente. 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre los actos de preparación y adjudicación del presente 
contrato se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
Cuando los actos relativos a la preparación y adjudicación del contrato no sean susceptibles de 
recurso especial en materia de contratación, se podrán impugnar en vía administrativa de 
conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones (recurso de alzada), que cabrá fundar en 
cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en la ley. 
  
Las cuestiones litigiosas que surjan de los efectos, modificación y extinción del presente contrato 
se someterán a la jurisdicción civil. 
 
11.-RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

Se desina responsable del contrato al director del Centro Asociado de la UNED en Motril. 

 
 
 

                                                                        En Motril, a 17 de enero de 2022 
 

El director del Centro Asociado a la UNED en Motril 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: José Antonio Ruiz Caballero 
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