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1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  
 
El objeto de la presente contratación es  
 
El código del “Vocabulario Común de los Contratos Públicos” (CPV) correspondientes 
al objeto del contrato, es _______. 

 

2.- TIPO DE PROCEDIMIENTO: Abierto simplificado (art. 159.6 LCSP). 
 
 
3.- CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
3.1.- Las condiciones de la contratación serán las siguientes: (Determinar) 
 
3.2.- Las solicitudes aceptarán plena e íntegramente, sin condicionamiento ni 
limitación de clase alguna, todas y cada una de las prescripciones que se contienen en 
estos Pliegos.  

 
3.3.- Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, con independencia del 
régimen de mejoras y variantes previstas en los presentes pliegos. Tampoco podrá 
suscribir ninguna proposición en unión con otros si lo ha hecho individualmente o 
figurar en más de una unión temporal de empresas.  (en caso de suministros, y en función 
del objeto de la contratación, indicar si se admiten varios modelos del producto que se oferte) 
 

4.- IMPORTE BASE DE LICITACIÓN Y PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

El presupuesto base de licitación se establece en ____ € (IVA incluido). Dicho valor 
constituye, conforme a lo dispuesto en el art. 100 de la LCSP el límite máximo que en 
virtud del contrato inicial puede comprometer el órgano de contratación. 

El valor estimado del contrato es de ___ €. Dicho valor se ha calculado conforme a lo 
establecido en el art. 101 de la LCSP, en función de  cualquier opción eventual y las 
eventuales prórrogas, sin incluir el IVA. 

El tipo de licitación se establece en ___ € (más IVA), admitiéndose exclusivamente 
ofertas que no superen dicho tipo.  

La proposición económica se presentará conforme al modelo que figura en el Anexo I. 
La proposición económica incluirá todos los gastos que integren el suministro, incluso 
el transporte, el precio de la mercancía puesta en nuestras instalaciones, excepto el 
IVA. El precio permanecerá invariable durante el año previsto de suministro o en su 
defecto, hasta agotar las cantidades aquí contempladas. 
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5.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato tendrá una duración de ___ 

 
6.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
6.1.- Plazo de presentación 
 
El plazo de presentación de las ofertas termina a las 14:00 horas del día __ de ___ del 
___ debiendo entregarse en la Secretaría de TUSSAM, Avd. de Andalucía, nº 11, de 
lunes a viernes y en horario de 9:00 a 14:00 horas. Así mismo  las ofertas podrán ser 
enviadas por correo en las condiciones establecidas en el art. 80 del RD 1098/2001 de 
12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 
 
Los escritos, solicitudes o reclamaciones relativos a la presente contratación, deberán 
presentarse en el Registro de TUSSAM sito en Avda. Andalucía nº 11, de lunes a 
viernes (laborables), en horario de 9:00 a 14:00 horas. 
 
6.2.- Contenido de la oferta. 
 
Los licitantes presentarán su oferta en un único sobre, que deberá incluir la siguiente 
documentación: 
 

1.- Oferta técnica: 

 
2.- Oferta económica, conforme al Anexo I 
 
3.- Declaración responsable sobre el cumplimiento de la normativa en materia social y 
medioambiental, conforme al Anexo II. 

 
7.- APERTURA DE OFERTAS 
 
La apertura de las ofertas se realizará en acto privado una vez finalizado el plazo de 
presentación. 

 

8.- CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 

Los criterios que se valorarán en la adjudicación por orden decreciente de importancia 
sobre un total de 100 puntos,  son los siguientes: 
 

1. Oferta Técnica. ……………….. de 0 a __ puntos 
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La oferta técnica se puntuará aplicando la siguiente fórmula: (Definir 
fórmula para valoración oferta técnica). 

 
2. Oferta económica……………….. de 0 a __ puntos 
 

La proposición económica se puntuará aplicando la siguiente fórmula: 
 

Ve = Ve (máx) 
. 

[ 
Precio oferta mínima 

] 
Precio oferta valorada 

 

Ve: valoración de la oferta a realizar 

Ve (máx): valoración máxima establecida  

 

9.- ADJUDICACIÓN 

TUSSAM valorará las ofertas recibidas, y seleccionará la oferta económicamente más 
ventajosa en su conjunto para la prestación óptima del servicio. 

 

10.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el 
contratista de la resolución de la adjudicación. 

 
11.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
 
Además de las obligaciones de carácter general, prevista en las Leyes y Reglamentos 
aplicables, específicamente se establecen las siguientes: 
 

a) Compromiso _____. 
 

b) Aportación de forma periódica de declaraciones responsables, o en su 
caso, certificaciones de los organismos competentes, respecto a que en la 
fabricación y distribución de los productos objeto del suministro, se han 
cumplido las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en 
materia de protección de los puestos de trabajo, de condiciones de trabajo 
y de prevención de riesgos laborales. 
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c) Cumplimiento del plazo ____ 
 

Todas ellas tendrán  la consideración de obligaciones esenciales del contrato. 
 
TUSSAM, a través del Técnico responsable, o la persona en quien delegue, tendrá la 
facultad de fiscalizar y controlar durante la ejecución del contrato, el cumplimiento por 
parte del adjudicatario de las obligaciones relativas al abono de las cuotas de la 
Seguridad Social y obligaciones salariales con respecto a sus empleados, así como el 
cumplimiento de lo previsto en las disposiciones vigentes en materia de Medio 
Ambiente, Seguridad e Higiene en el Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Para ello, el responsable solicitará al adjudicatario, con la periodicidad que estime 
oportuna, la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones indicadas 
en el párrafo anterior. 
 
La falta de entrega de la documentación requerida o la obstaculización en las labores 
de inspección  podrá ser considerada causa de resolución del contrato. 
 
 
12.- EXTINCIÓN POR INCUMPLIMIENTO Y CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL 
CONTRATO.  
 
El contrato quedará extinguido con indemnización de daños y perjuicios, en caso de 
incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del adjudicatario.  
 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones calificadas como esenciales que 
se refieren en el art. 11 podrá dar lugar a la resolución del contrato. 
 
Serán causas de resolución anticipada del contrato las previstas en el artículo 211 de 
la Ley 9/2017. 
 
En caso de extinción o resolución del contrato, TUSSAM podrá adjudicar el contrato al 
licitador que ocupe el puesto siguiente en la clasificación, conforme a lo dispuesto en 
el art. 9.2.4. 
 
 
13.- CONDICIONES SOCIALES O MEDIOAMBIENTALES 
 
Los Ofertantes deberán formular, como requisito para participar en la licitación, una 
declaración responsable manifestando haber tenido en cuenta en la formulación de su 
oferta las obligaciones derivadas del cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia de protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, condiciones de trabajo y prevención de 
riesgos laborales, conforme al modelo que se adjunta como Anexo II. 
 
A efectos de que los licitadores puedan obtener información sobre las obligaciones 
relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones 
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vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de 
Riesgos Laborales que sean aplicables durante la ejecución del contrato, se les 
indicará los organismos en los que pueden obtener dicha información, mediante la 
entrega del documento que se adjunta como Anexo III. 
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ANEXO I 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

D/Dña. …………………………………..  vecino de ……………………., provincia de 
………………………, provisto de D.N.I. nº ……………………….., expedido en 
………………………., con fecha ………………………., con capacidad legal para contratar y 
obligarse, en nombre propio o en el de …………………………., cuya representación legal 
ostenta, mediante Poder otorgado ante el Notario D/Dña. ………………………….. de 
…………………………, con el número ……………….. de su protocolo, en fecha 
…………………………………., habiendo examinado las bases para la contratación del “”, 
comprometiéndose caso de ser adjudicatario a cumplir todas las especificaciones de las 
referidas bases, ofertando un precio en euros indicado en el cuadro que se expone a 
continuación. 

 
 
 

Descripción PRECIO TOTAL (más IVA) 
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ANEXO II 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LEGALES PARA CONTRATAR CON TUSSAM 
 

 

D/Dña. _____________________________, provisto de D.N.I. nº____________ en 

nombre propio o en el de la empresa _______________, por medio del presente 

declara bajo su responsabilidad: 

 Que en el momento de formular la oferta relativa a “_________________”, se 

han tenido en cuenta las obligaciones derivadas del cumplimiento de las 

disposiciones vigentes en materia de protección del medio ambiente, 

protección del empleo, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales. 

 Que cuenta con capacidad de obrar suficiente, solvencia financiera y 

económica y solvencia técnica y profesional para contratar con TUSSAM, así 

como con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto de la 

presente contratación. 

 Que no se halla comprendido en causa alguna de incapacidad e 

incompatibilidad, prevista en el artículo 71 de la LCSP. 

 Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 Que todas estas circunstancias serán debidamente acreditadas mediante la 

documentación correspondiente en el caso de ser requerido por TUSSAM. 

 

 

 

Fdo. 
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ANEXO III 
 

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS CONDICIONES SOBRE PROTECCIÓN DE 
EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 
 
Los licitadores podrán obtener información sobre las obligaciones relativas a las condiciones 
sobre protección de empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales vigentes 
en: 
 
- Ministerio de Sanidad: 
 
- Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía. 
Portal web: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio. 
Dirección: Avda. Albert Einstein, 4. Isla de la Cartuja 41092 - Sevilla 
Teléfono: 902 11 30 00 / 955 063 910 
Dirección de correo electrónico: buzonweb.sac.ceec@juntadeandalucia.es 
 
- Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. 
Portal web: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/ 
Dirección: C/ Johannes Kepler no1, 2o planta 41092 Sevilla 
Dirección de correo electrónico: iaprl.ceice@juntadeandalucia.es 
Teléfono 955 04 90 78 
Fax 954 55 10 68 
 
- Servicio Andaluz de Empleo. 
Portal web: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/ 
Teléfono de consultas 902 50 15 50 
Correo electrónico: consultas.sae@juntadeandalucia.es. 
- Consejería de sanidad 
 
Asimismo, podrán obtener información general sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad 
en: 
 
- Administración Tributaria del Estado. 
Portal web: www.aeat.es 
Información Tributaria Básica: 901 33 55 33 (De lunes a viernes, de 9 a 19 horas (hasta 
las 15 horas en agosto). 
Servicios automáticos: 901 12 12 24 
 
La ubicación de las delegaciones de la Agencia Tributaria del Estado donde podrán ser 
atendidos los contribuyente se encuentra en el portal web indicado: Sede Electrónica -Agencia 
Tributaria- Inicio Delegaciones y Administraciones; teniéndose presente que el horario de 
atención al público en las Delegaciones y Administraciones de la Agencia Tributaria será, con 
carácter general, de 9 a 14 horas. Desde el 1 de enero de 2015, para ser atendido en oficinas 
en la mayoría de los trámites, resulta obligatorio solicitar cita previa. 
 
- Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía. Consejería de Hacienda y 
Administración Pública. 
Portal web: http://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia/ 
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El Centro de Información y Atención Tributaria ofrece sus servicios de forma ininterrumpida a través 
del número de teléfono 954 544 350 en el siguiente horario: 
Lunes a Viernes: de 8.00 a 20.00 horas. 
Sábados: de 8.00 a 15.00 horas. 
 
Finalmente, en ciyat.chap@juntadeandalucia.es puede formular sus consultas las 24 horas del día, 
los 365 días del año. 
 
- Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla. 
Portal web: www.sevilla.org 
Ruta de inicio: Inicio → Ayuntamiento → Competencias Áreas Municipales → Área de 
Hacienda y Administración Publica → Agencia Tributaria de Sevilla → Atención al 
Contribuyente→ Oficinas de Atención al Contribuyente, teléfono de información: 902415600 y 
010. 
 
El coste de una llamada al teléfono 902415600 es similar al de una llamada local, aunque 
dependiendo de las tarifas de los diferentes operadores. No obstante, si desea aprovechar las 
ventajas de las tarifas planas para las llamadas locales, podrá acceder igualmente a esta 
atención telefónica a través del teléfono 954308926. Horario ininterrumpido de lunes a 
domingo, 365 días del año. 
 
Ubicación de las oficinas de atención al contribuyente de la Agencia Tributaria del 
Ayuntamiento de Sevilla. El horario de atención al público en todas las oficinas será: de 8:30 
a 14:00h (hora límite de obtención del ticket de atención). 
 
Oficina Centro 
Dirección: Calle Jose Luis Luque, 4 
Plaza de la Encarnación CP. 41003 
Oficina Macarena 
Dirección: Calle Froilán de la Serna, 14 CP. 41009 
Oficina Sevilla Este 
Dirección: Avda. de la Innovación, Edif. Convención, s/n 2a Planta Modulo 213-214 CP.41020 
Oficina Metrocentro 
Dirección: Avda. de Málaga, 16 CP. 41004 


