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CUADRO RESUMEN 

 
 
 

A. PODER ADJUDICADOR 

ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE: GESTUR 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: CONSEJERO DELEGADO 

FECHA DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN:                  

PERFIL DEL CONTRATANTE:  SI 

CORREO ELECTRÓNICO DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:                     
 
 
 
 

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Nº EXPEDIENTE: 01/2020 TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO  

FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: MANUAL 
 
 
 
 

C. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 
DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO: 
 
Adquisición de Servidor de red para virtualización de Controlador de Dominio y 
Servidor Exchange, licenciamiento para servidores, 30 usuarios de dominio y 30 
buzones, software de backup, dispositivo de seguridad perimetral (Firewall UTM) y 
servicios profesionales de instalación. 
 

 
 
 
 

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
PRESUPUESTO BASE  
IGIC EXCLUIDO:    30.000 € 

TIPO DE IGIC 
APLICABLE:  

PRESUPUESTO BASE 
IGIC INCLUIDO: 
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Expediente nº 1/2020 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
Procedimiento: Contrato de Servicios por Procedimiento Abierto Supersimplificado. 
Asunto: Adquisición Servidor, licencias, software de backup, Firewall e instalación. 
Documento firmado por: El Consejero Delegado. 
 
 
 

 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PARA CONTRATO DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO 
 
 

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO Y CALIFICACIÓN 
 

▪ Descripción del objeto del contrato: 
 

Adquisición de Servidor de red para virtualización de Controlador de Dominio y 
Servidor Exchange, licenciamiento para servidores, 30 usuarios de dominio y 30 
buzones, software de backup, dispositivo de seguridad perimetral (Firewall UTM) 
y servicios profesionales de instalación. 

 
▪ Necesidad a satisfacer: 

 

La obsolescencia del equipamiento actual de la infraestructura de servidores de la 
entidad y las versiones de los sistemas operativos instalados en ellos hace 
necesaria la sustitución de dicho equipamiento por uno nuevo y actualizado. Para 
ello es necesaria la adquisición de un servidor dimensionado para albergar dos 
máquinas virtuales que ejecuten las tareas de Controlador de Dominio y Servidor 
Exchange. De la misma forma es necesaria la adquisición de un software de backup 
acorde a este escenario, así como un dispositivo de protección perimetral (Firewall 
UTM) dimensionado para dar conectividad a 30 usuarios que sustituya al firewall 
software instalado en la actualidad que ha quedado descatalogado. 

 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, de 
acuerdo con el artículo 17 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. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 
La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto supersimplificado, 
en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición. 
 



 

 

4 

La adjudicación del contrato se realizará utilizando como base el Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares (Anexo 3), las mejoras de prestaciones respecto al mismo, el 
precio/coste y también se valorará la reducción de los plazos en la puesta en 
funcionamiento, la organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al 
contrato, así como el servicio de asistencia y piezas de repuesto para sustitución 
señaladas en la cláusula novena, de conformidad con lo que se establece en este pliego 
de cláusulas.  
 
 

CLÁUSULA TERCERA.- 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, esta 
Sociedad cuenta con el Perfil del Contratante al que se tendrá acceso a través del perfil 
del contratante de la página web de la empresa. 
 
 

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

 
El presupuesto base de licitación asciende a la cuantía de 30.000 euros (IGIC excluido) y 
el tiempo para la instalación y puesta en funcionamiento será de un máximo de 2 meses.  
 

Se entiende que el presupuesto base de licitación para el trabajo se adecúa a los precios 
del mercado. 
 

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 30.000 euros (IGIC excluido). 
 
 

CLÁUSULA QUINTA.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 
No cabe la revisión de precios. 
 
 

CLÁUSULA SEXTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo máximo establecido para la realización y puesta en funcionamiento será de DOS 
MESES y se contará a partir del día siguiente al de la formalización del contrato o desde 
la fecha fijada en el documento contractual. 
 
 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y 
FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL 

 
1. Solvencia económica y financiera: 

 

▪ Procedimiento abierto supersimplificado: no es necesaria la acreditación de la 
solvencia 
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2. Solvencia técnica: 

 

▪ Procedimiento abierto supersimplificado: no es necesaria la acreditación de la 
solvencia 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Condiciones previas: 

 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse al pliego y 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. 
 
 

2. Invitaciones a participar en el procedimiento: 
 

Además de la publicación en el perfil del contratante, el órgano de contratación 
cursará petición de ofertas al menos a tres empresas capacitadas para la realización del 
objeto del contrato. 
 
 

3. Lugar y plazo de presentación de ofertas: 
 

Para la licitación del presente contrato no se exige la presentación de ofertas 
utilizando medios electrónicos debido a que las herramientas, dispositivos o formatos 
de archivo no están disponibles en este momento, con arreglo a lo establecido en el 
punto tercero de la Disposición adicional decimoquinta 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 ofertas se presentarán en la sede de Gestur, en Santa Cruz de Tenerife, calle Robayna 
nº 25, en horario de 09’00 a 14’00 horas, de lunes a viernes, y dentro del plazo indicado 
en la invitación a participar, previa cita telefónica para su recogida. Para ello deberá 
contactar a través del teléfono 922 533 518 (Candelaria Bonilla) 
 

Las proposiciones podrán presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 

Cuando las proposiciones 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. 
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La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante 
anotación extendida en el mismo por personal de Gestur. 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. 
 
 

4. Información a los licitadores: 
 

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se 
refiere el artículo 138 de la LCSP, GESTUR contratante deberá facilitarla, al menos, seis 
días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que 
dicha petición se presente con una antelación mínima de doce días respecto de aquella 
fecha. Dicha solicitud se efectuará al número de fax o a la dirección de correo electrónico 
previsto en el anuncio de licitación. 
 
 

5. Contenido de las proposiciones: 
 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en un sobre cerrado, 
en el que se hará constar la denominación de “Preposición para licitar a la contratación 
de la Adquisición de Servidor de red para virtualización de Controlador de Dominio y 
Servidor Exchange, licenciamiento, software de backup, dispositivo de seguridad 
perimetral (Firewall) y servicios profesionales de instalación. 
 

Los documentos a incluir en el sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 
conforme a la Legislación en vigor. 
Dentro del sobre se incluirán los siguientes documentos así como una relación 
numerada de los mismos: 
 

a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con GESTUR. La declaración 
responsable se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo 1 del presente 
pliego. 
 

b) Proposición económica. Se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo 2 
del presente pliego. 

 
 

CLÁUSULA NOVENA.- ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN 

 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá 
a los siguientes aspectos objeto de negociación: 
 

- Precio de 0 hasta 65 puntos, ponderándose a las ofertas de forma proporcional. 
- Servicio de asistencia y piezas de repuesto del servidor a sustituir (HP Proliant 

ML370 G5 en torre con controladora de disco Smart Array HP P400/512) con el 
objetivo de garantizar la operatividad del servidor actual hasta que el nuevo 
equipamiento esté en producción. Hasta 15 puntos 

- Mejoras realizadas en las características técnicas del servidor y/o licenciamiento 
ofertado. Hasta 10 puntos. 
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- Reducción del plazo de puesta en funcionamiento con un máximo de 5 puntos. 
- Organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato que 

vaya a ejecutar el mismo: de 0 hasta 5 puntos. 
 
La fórmula aplicable para la ponderación de la oferta económica será la siguiente: 

    

 Puntuación  =  MaxPuntos  x 
Ob  

 
Oval 

 
 

Donde: 
 

MaxPuntos = Máxima puntuación que se otorga (en este caso 65) 
Ob = Oferta más baja (menor Oval) 

Oval = Oferta a valorar 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

 
Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de valoración de 
ofertas, alguna de ellas esté incursa en presunción de anormalidad, se concederá a los 
licitadores afectados un plazo de tres días hábiles para que puedan presentar una 
justificación adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en 
esas condiciones, con los criterios que se señalan al respecto en el artículo 149.4 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. 
 
En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas 
porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones 
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, 
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes. 
 
 

CLÁUSULA DECIMOPRIMERA.- PREFERENCIAS DE ADJUDICACIÓN EN CASO DE EMPATES 

 
Cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de valoración establecidos, 
se produzcan un empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, se utilizarán los 
siguientes criterios para resolver dicha igualdad: 
 

1º) El económico-valor más bajo 
2º) Reducción del plazo de entrega del proyecto 
3º) Experiencia profesional 

 
La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente 
apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate 
y no con carácter previo. 
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CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA.- MESA DE CONTRATACIÓN 

 
 Composición: En el procedimiento abierto supersimplificado (artículo 159.6 LCSP) 

la constitución de la mesa será potestativa para el órgano de contratación. No 
procede su constitución en el presente procedimiento. 
 

 Invitados: El/La Presidente/a de la mesa de contratación podrá cursar invitación 
para todas las sesiones de la misma a D. José Luis Alonso Alberto.  
 

 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN 

 
Una vez abiertas las proposiciones, si fuera necesario se concederá un plazo no superior 
a tres días naturales para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables 
observados en la documentación presentada. 
 

En caso necesario, el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado 
la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 
justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo  
140.1 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, así como de 
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2, y de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente. 
 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 
3% del presupuesto base de licitación, IGIC excluido. 
 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas 
las ofertas. 
 
 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA.- 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 y se notificará a los candidatos o licitadores, 
debiendo ser publicada en el perfil del contratante en el plazo de 15 días. 
 

El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de UN MES a contar desde el primer 
acto de apertura de proposiciones. 
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CLÁUSULA DECIMOQUINTA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfeccionará con su formalización. La formalización del contrato en 
documento administrativo se efectuará no más tarde los quince días hábiles siguientes 
a aquél en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos; 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro 
público. 
 

El adjudicatario podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de 
su cargo los correspondientes gastos. 
 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de 
licitación, IGIC excluido. 
 
 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
▪ Abonos al adjudicatario: 

 

El pago del trabajo o servicio se efectuará mediante la realización del mismo previa 
presentación de factura debidamente conformada. 
 

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el 
apartado segundo de la Disposición adicional trigésimo segunda de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, GESTUR tendrá la obligación de abonar el precio dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten 
la conformidad de los servicios prestados con lo dispuesto en el contrato. 
 

GESTUR deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto 
en el contrato de los servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a la 
prestación del servicio. 

 
▪ Obligaciones laborales, sociales y de transparencia 

 

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre prevención de riesgos laborales y del 
Reglamento de los servicios de prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato. 
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El adjudicatario está obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecución del 
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien 
en todo caso el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los 
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 
 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario 
del contrato está obligado a suministrar a GESTUR, previo requerimiento, toda la 
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada 
norma, así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal. 

 
▪ Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato 

 

Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato las siguientes:  
 

a) El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido 
objeto de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para 
el contrato. 
 

b) Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares en relación con la subcontratación. 
 

c) Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares en relación con la adscripción de medios personales y materiales a la 
ejecución del contrato. 
 

d) El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la 
normativa vigente y en el plan de seguridad y salud. 
 

e) El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono 
puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social. 

 
 

CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA.- PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 
▪ Penalizaciones por demora 

 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y 
de los plazos parciales fijados por el órgano de contratación. 
 

Cuando el adjudicatario, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, GESTUR podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalizaciones diarias en la proporción 
a las previstas en el artículo 193.3 LCSP: de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio 
del contrato, IGIC excluido. 
 

Cada vez que las penalizaciones por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalizaciones. 
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Cuando el adjudicatario, por causas imputables al mismo, hubiera incumplido la 
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, GESTUR podrá optar, 
indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalizaciones establecidas 
anteriormente. 
 

▪ Imposición de penalizaciones 
 

Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos 
contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá 
al adjudicatario un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia. 
Dichas alegaciones y del expediente de penalización será resuelto previo informe del 
responsable municipal del servicio e informe jurídico, por el Consejero Delegado o en 
quien delegue, resolución que pondrá fin a la vía administrativa. 
 

El inicio del expediente para la imposición de estas penalizaciones por GESTUR se 
realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No 
obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de 
los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalización puede 
perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá iniciarse 
dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de garantía 
del contrato. 
 

Las penalizaciones e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se 
harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que GESTUR tenga 
pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, 
se podrán hacer efectivas contra la garantía definitiva y si ésta no alcanzase el montante 
de la penalización, se podrá reclamar por la vía administrativa de apremio por 
considerarse ingreso de derecho público. 
 
 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y 
en los fijados en los artículos 211 y 313 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a 
instancia del adjudicatario. 
 

Además, el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se 
produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la 
ejecución del contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir 
el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte por la imposición de las 
penalizaciones de conformidad con la cláusula 30. 
 

Asimismo, serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f) de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público las establecidas como 
obligaciones esenciales por el órgano de contratación. 
 
 

CLÁUSULA DECIMONOVENA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 
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Por parte de Gestur, se designará a   D. José Luis Alonso Alberto para supervisión del 
objeto del contrato, con las funciones que se prevén en el artículo 62 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
El adjudicatario deberá designar a un representante que trate directamente con el 
nombrado por Gestur. 
 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS 

 
▪ Confidencialidad 

 

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal, en 
cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad, deben tratar los datos 
personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada 
incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, 
destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u 
organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos (reglamento general de protección de datos). 
 

Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá 
aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos 
(GESTUR). 
 

▪ Tratamiento de Datos 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal y en el Reglamento general de protección de datos, los licitadores quedan 
informados de que los datos de carácter personal que, en su caso, sean recogidos a 
través de la presentación de su oferta y demás documentación necesaria para proceder 
a la contratación, serán tratados por GESTUR con la finalidad de garantizar el adecuado 
mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato. 
 
 

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA.- REGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

 
Este contrato 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 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, 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 y esté vigente tras la entrada en vigor del 
Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 
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Para resolver las controversias que pudieran surgir de este contrato las partes se 
someten a los Juzgados y Tribunales de Santa Cruz de Tenerife. 
 
 
En Santa Cruz de Tenerife, a 6 de agosto de 2020. 
 

EL CONSEJERO DELEGADO 
 
 
 
 

Fdo: Juan Miguel Martín Zarza 
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ANEXO 1 
 
 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
« ________________________________, con domicilio a efectos de notificación en 
___________________, ____________________, nº____, con NIF nº ____________, en 
representación de la Entidad ____________________, con NIF nº ____________, a 
efectos de su participación en la licitación ______________________________________, 
ante ______________________  
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 
Primero: que se dispone a participar en la contratación del servicio de __________ 
________________________________________. 
 
Segundo: que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero 
del artículo 140 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, para ser 
adjudicatario del contrato de servicios, en concreto: 
 

□ Que, en su caso, cuenta con los requisitos de solvencia técnica o profesional. 
 

□ Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 
71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 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 licitador. 

 

□ 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 candidato 
 
 

Fdo.: _____________________________ ». 
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ANEXO 2 
 

 
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

« ________________________________, con domicilio a efectos de notificación en 

___________________, ____________________, nº____, con NIF nº ____________, en 

representación de la Entidad ____________________, con NIF nº ____________, 

enterado del expediente para la contratación de la concesión de servicio de 

___________________ por procedimiento supersimplificado de servicios, hago constar 

que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando 

parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el 

importe de ______________ euros y ____________ euros correspondientes al Impuesto 

General Indirecto Canario. 

 

En ____________________, a ____ de ____________ de 20___. 

 

 

Firma del candidato 

 

 

Fdo.: _____________________________ ». 
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ANEXO 3 
 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
 

 1 UD. SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 Gen10 Hot Plug SFF en Torre 

 2 UD. Intel Xeon-Silver 4208 2,1 GHz 11 MB L3 8 Cores 

 4 UD. RAM HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 

 Almacenamiento de disco duro con tolerancia a fallos hot plug para recursos 
compartidos: 4,5 TB Útiles 

 Almacenamiento de disco duro con tolerancia a fallos hot plug para 
hipervisor HYPER-V, Máquinas Virtuales (2) y buzones (30): 2,5 TB Útiles 

 2 UD. HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug 

 5 Años Foundation Care Next Business Day ML350 Gen10 

 1 UD. Licencia Windows Server 2019 Standard - 16 Core License Pack 

 30 UD. Windows Server Cal 

 1 UD. Exchange Server Standard 2019 

 30 UD. Exchange Standard CAL 2019 

 1 UD. Software Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle 

 4 Años adicionales de soporte Veeam Backup 

 Dispositivo protección perimetral firewall appliance para red LAN de 30 
usuarios conectado a internet mediante fibra de 600Mbps. 

 5 años de suscripción para actualización y soporte del Firewall. 

 Servicios profesionales de implantación del servidor HPE Proliant y 
dispositivo Firewall. 
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