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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGULAN EL CONTRATO DE OBRAS 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE UNA RED INALÁMBRICA EN EL MARCO DEL 

PROYECTO WIFI4EU 
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CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 
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Ayuntamiento de Encinas Reales 
(CÓRDOBA) 

 

 

1. Objeto del contrato: instalación, puesta en marcha y mantenimiento de una red inalámbrica en el marco del 
proyecto WIFI4EU. 
 

2. Código del expediente: 177/2019  
 

3. Valor estimado del contrato: 18.842,98.- € (sin IVA) 
 

4. Presupuesto de licitación: 18.842,98.- € (sin IVA) 
 

5. Duración del contrato y prórrogas: tres años y dos meses. 
 

6. Lugar de ejecución: Encinas Reales y Aldea de Vadofresno 
 

7. Lotes: no 
 

8. Condiciones de capacidades: consultar cláusula 8 del presente pliego. 
 

9. Solvencia: exime a los licitadores acreditar la solvencia técnica y económica 
 

10. Garantías: no se requiere la constitución de garantía provisional ni garantía definitiva. 
 

11. Presentación de propuestas: se presentarán las ofertas en sobre cerrado. 
 

12. Criterios de adjudicación: 100% automáticos. 
 

13. Modificación del contrato: no se prevén modificaciones. 
 

14. Cesión del contrato: se permite la cesión del contrato, según cláusula 31 del presente pliego. 
 

15. Formalización del contrato: mediante la firma del certificado de adjudicación. 
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Ayuntamiento de Encinas Reales 
(CÓRDOBA) 

 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 
Es objeto del presente pliego la contratación promovida por el Ayuntamiento de Encinas Reales consistente en la 
ejecución de un contrato de obra relativo a la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de una red inalámbrica en 
el marco del proyecto wifi4EU, según lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
El Código CPV que corresponde por ambos lotes es el siguiente: 72500000-0 (servicios de informática). 
 
CLÁUSULA 2. NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 
El Ayuntamiento de Encinas Reales ha recibido una subvención de la Unión Europea en el marco del programa 
Wifi4EU, para la financiación de puntos de acceso gratuito a internet en espacios públicos. Con la voluntad de 
implantar estos puntos de acceso a internet es necesario contratar los servicios de instalación, puesta en marcha y 
mantenimiento de una red inalámbrica. Con este servicio se dará acceso a internet en forma de conexiones 
puntuales y de calidad en lugares de la vida pública, con carácter gratuito y abierto a todo el mundo. Al tratarse de 
una prestación de servicio que implica un conjunto de trabajos que, dada su magnitud, son inalcanzables con 
personal y recursos propios, se hace necesaria su contratación externa, y por lo tanto, procede su idoneidad. 
 
CLÁUSULA 3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 
 
Valor estimado 
El valor estimado del contrato a efectos de determinar el procedimiento de adjudicación y publicidad asciende a 
18.842,98.- € (sin IVA), con el siguiente detalle: 
 

concepto Importe (IVA excluido) Importe (IVA incluido) 

Presupuesto de licitación global 18.842,98.- € 22.800.- € 

Importe modificaciones (20%) 0.- € 0.- € 

Importe posibles prórrogas 0.- € 0.- € 

TOTAL 18.842,98.- € 22.800.- € 

 
Este valor estimado se ha calculado conforme a lo establecido en el artículo 101 de la LCSP. Este valor es la suma del 
presupuesto base de licitación, así como las eventuales modificaciones y, en su caso, prórrogas u otras opciones, en los 
términos establecidos en el presente Pliego. 
 
Presupuesto de licitación 
El presupuesto base de licitación para los tres años y dos meses de contrato se fija en la cantidad de 18.842,98 € (sin 
IVA) / 22.800,00 € (IVA incluido) con el siguiente detalle: 
 

concepto Importe (IVA excluido) Importe (IVA incluido) 

Instalación y puesta en marcha 13.057,85 €              15.800,00 € 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo (para los tres años) 

4.380,17 € 5.300,00 € 

Partida para reparaciones 
eventuales 

1.404,96 € 1.700,00 € 

TOTAL 18.842,98 € 22.800 € 

 
La partida de reparaciones eventuales se configura como una bolsa de euros y el Ayuntamiento no estará obligada a 
gastarla. Únicamente se facturarán los servicios efectivamente prestados y validados a razón de los precios unitarios 
ofertados por el adjudicatario en su oferta (presupuesto desglosado), en relación a todos los elementos necesarios para 
realizar la instalación. 
El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que corresponde aplicar de acuerdo con la Ley 37/1992 de 28 de diciembre,  
del Impuesto sobre el Valor Añadido, es del 21%. 
Este presupuesto base incluye todos los factores de valoración y los gastos que, según los documentos 
contractuales y la legislación vigente corren por cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier tipo, 
incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Quedarán excluidas las ofertas que presenten un importe superior al presupuesto base de licitación o cualquiera de las 
partidas en que se desglosa. 
El presupuesto comprende la totalidad del contrato. El precio consignado es indiscutible, no admitiéndose ninguna 
prueba de insuficiencia y lleva implícitos todos aquellos conceptos previstos en el art. 100 y concordantes de la LCSP. 
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Ayuntamiento de Encinas Reales 
(CÓRDOBA) 

 
Precio del contrato 
El precio del contrato es el de adjudicación e incluirá, como partida independiente, el impuesto sobre el valor añadido 
(IVA). 
En el precio se considerarán incluidos los tributos, las tasas, los cánones de cualquier tipo que sean de aplicación, así 
como todos los gastos que se originen como consecuencia de las obligaciones establecidas en este pliego que deben 
cumplirse durante el ejecución del contrato. 
El importe de adjudicación en ningún caso superará el presupuesto de licitación. En el supuesto de que el licitador 
exceda de este o estos importes será excluido del procedimiento. 
El precio del contrato no será objeto de revisión. 

CLÁUSULA 4. EXISTENCIA DE CRÉDITO 
 
El gasto plurianual derivado de esta contratación se hará efectiva con cargo a las aplicaciones presupuestarias: 
Instalación y puesta en marcha (únicamente el importe que sobrepase los 15.000,00 € (Subvencionados por la CE): 
920.216.00 Equipos Procesos de Información. 
Se someten los efectos de esta contratación a la existencia de crédito adecuado y suficiente en las 
correspondientes partidas del presupuesto que se aprueben para otros ejercicios, a fin de poder atender las 
obligaciones que devenguen esta contratación, de conformidad con lo establecido el art. 174 del RDL 2/2004 de 5 de 
marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
CLÁUSULA 5. DURACIÓN DEL CONTRATO Y POSIBLES PRÓRROGAS 
 
La duración del contrato se establece en tres años y dos meses a contar desde la formalización del contrato, con el 
siguiente detalle: 
Instalación y puesta en marcha: dos meses desde la formalización del contrato.  
Mantenimiento preventivo y correctivo y reparaciones eventuales: tres años desde la finalización de la instalación y 
puesta en marcha. 
Llegada la fecha de finalización del contrato, éste no podrá prorrogarse. 
Si vencido el contrato no se hubiera formalizado el nuevo que garantice la continuidad de la prestación, como 
consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles producidas en el procedimiento de 
adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación , se podrá prorrogar el contrato 
originario hasta que se inicie la prestación del nuevo contrato, por un período máximo de nueve meses y sin modificar las 
restantes condiciones, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato haya sido publicado con una antelación 
mínima de tres meses respecto a la fecha de finalización del contrato originario. 
 
CLÁUSULA 6. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
La contratación de los servicios de referencia se adjudicará a través del procedimiento abierto simplificado 
abreviado regulado en el artículo 159.6 de la LCSP. 
La adjudicación del contrato se realizará a la oferta que presente una mejor relación calidad-precio en su conjunto, de 
acuerdo con los criterios de adjudicación que figuran en el presente pliego. 
 
CLÁUSULA 7. PUBLICIDAD DE LOS PLIEGOS Y DE LA LICITACIÓN 
 
La presente licitación se publicará mediante anuncio en el Perfil de Contratante de la entidad, a través de la Plataforma 
de Contratación del Sector Público en el siguiente enlace: 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D 
A partir de la fecha del anuncio, los Pliegos y demás documentos relacionados con la presente contratación podrán 
ser examinados por los interesados también al servicio de Contratación del Ayuntamiento de Encinas Reales. 
Toda la documentación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, relativa a la licitación de 
referencia, tiene carácter contractual. 
 
CLÁUSULA 8. CONDICIONES DE CAPACIDAD DE LOS LICITADORES 
 
1. Podrán contratar con el Ayuntamiento de Encinas Reales las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras 
que tengan plena capacidad de obrar de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la LCSP, que no estén incluidas 
en ninguna de las prohibiciones de contratar que se recogen en el artículo 71 de la referida Ley y que acrediten la 
solvencia que se requiere en este pliego y disfruten de la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea 
exigible para llevar a cabo la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. Los requisitos de capacidad, 
solvencia y de ausencia de prohibiciones de contratar deben cumplirse en el momento de la presentación de la oferta y 
mantenerse hasta el momento de la adjudicación y formalización del contrato. 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán cumplir, además, con los 
requisitos del artículo 68 de la LCSP. 
2. De conformidad con el artículo 75 de la LCSP se podrá acreditar la solvencia basándose en la solvencia y medios 
de otras entidades, con independencia de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que 
demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato, dispondrá efectivamente de esta solvencia y 
medios y que la entidad a la que se recurra no está incursa en una prohibición de contratar.  Sin embargo, respecto a 
los títulos de estudios y profesionales o la experiencia profesional, sólo se podrá recurrir a las capacidades de otras 
entidades si estos ejecutaran la parte del objeto del contrato para el que se requieran dichas capacidades. Cuando una 
empresa recurra a las capacidades de otras entidades, deberá demostrar que dispondrá de los recursos necesarios 
mediante la presentación al efecto del compromiso por escrito de dichas entidades.  
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Ayuntamiento de Encinas Reales 
(CÓRDOBA) 

 
Este compromiso se presentará por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta, previo requerimiento 
cumplimentado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 150 de la LCSP, sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado 3 de el artículo 140 de la LCSP. 
En el supuesto en que se recurra a la solvencia económica y financiera de otras entidades, el licitador y las entidades 
con las que colabore para la prestación del presente contrato serán solidariamente responsables de la ejecución del 
mismo. 
3. Se podrá contratar con uniones de empresarios o agrupaciones que se constituyan temporalmente al efecto. 
Esta participación instrumentalizará, en la fase de licitación, mediante la aportación de un documento privado en el 
que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, indicando los nombres y circunstancias de los que la 
constituyen, la participación de cada uno de ellos, y designando un representante o apoderado único con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir con las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción 
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados en otros aspectos, asumiendo el compromiso de 
constituirse formalmente en el caso de resultar adjudicatarios. Las uniones o agrupaciones de empresarios deberán 
acreditar su capacidad y la solvencia o clasificación exigida en este Pliego conforme a las prescripciones legales y 
reglamentarias  vigentes. Estos empresarios quedarán obligados solidariamente ante el Ayuntamiento de Encinas 
Reales. 
No será necesaria la formalización de la UTE en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su 
favor. 
4. No obstante lo indicado en los párrafos anteriores, no pueden concurrir a la presente licitación a los 
licitadores que, de forma directa o mediante empresas vinculadas a ellos, hubieran participado en la elaboración 
de las especificaciones técnicas o los documentos preparatorios del contrato, si esta participación pudiera falsear la 
competencia o provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un tratamiento de privilegio en relación al 
resto de las empresas licitadoras. En todo caso, se observarán las reglas previstas en el artículo 70 de la LCSP. 
En el supuesto de que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a ésta, haya participado en la elaboración 
de las especificaciones técnicas o de documentos preparatorios del contrato deberá indicarlo expresamente, 
especificando cuál ha sido su participación, aportando correspondiente declaración responsable dentro del sobre. 
5. Los licitadores que cuenten como trabajadores / as fijos con cincuenta o más trabajadores / as deben tener 
ocupados un número de trabajadores con discapacidad no inferior al (2%) dos por ciento del total de la plantilla, o 
dar cumplimiento a las medidas alternativas establecidas en el Real decreto 364/2005, de 8 de abril, o norma que 
lo sustituya. 
 
CLÁUSULA 9. CONDICIONES MÍNIMAS Y MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y 

FINANCIERA Y PROFESIONAL Y TÉCNICA Y OTROS REQUERIMIENTOS 

 
Se exime a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, de 
conformidad con la cláusula 156.6 de la LCSP. 
 
CLÁUSULA 10. PROPUESTAS DE LOS LICITADORES: NORMAS GENERALES 
 
Las proposiciones se presentarán en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la publicación del anuncio de licitación 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
Las personas interesadas en el procedimiento de licitación pueden dirigirse al órgano de contratación para solicitar 
aclaraciones de lo establecido en los pliegos o el resto de documentación. 
Las proposiciones son secretas y su presentación supone la aceptación incondicional por parte de la empresa 
licitadora del contenido de este pliego y del pliego de prescripciones técnicas, así como la autorización a la mesa y al 
órgano de contratación para consultar los datos que recoge el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del 
sector público, o las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 
Cada empresa licitadora no puede presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en 
UTE 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. 
 
CLÁUSULA 11. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 
De acuerdo con lo dispuesto en la letra c) del artículo 159.6 de la LCSP, la oferta constará de un único sobre, que 
se llamará "Sobre único". 
Los licitadores podrán indicar qué información de su proposición tiene carácter confidencial, sin que, en ningún caso, 
puedan declarar como tal la oferta económica. El órgano de contratación garantizará la confidencialidad  de la 
información expresamente así designada, dentro de los parámetros de la legalidad y siempre que no  afecte al derecho 
de información que tienen el resto de licitadores de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en materia 
de acceso a la información pública. 
 
 
SOBRE ÚNICO: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACIÓN EVALUABLE MEDIANTE 
FÓRMULAS AUTOMÁTICAS 
 
El sobre contendrá la siguiente documentación: 
a) Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 

Administración, según modelo del anexo I del presente pliego. 
El órgano de contratación aceptará como prueba preliminar del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente 
para contratar con el sector público, así como de los requisitos de capacidad la presentación de la declaración 
debidamente firmada. 
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Ayuntamiento de Encinas Reales 
(CÓRDOBA) 

 
Por tanto, las empresas licitadoras deberán presentar que no se encuentran incursas en prohibición de contratar o, 
si se encuentran, que han adoptado las medidas para demostrar su fiabilidad en las casos que legalmente 
proceda; y que se encuentran al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
así como que cumplen con los demás requisitos que se establecen en este pliego. La declaración responsable debe 
firmar por la empresa licitadora o, en su caso, por su representante legal. 
 
Especialidades en relación a las uniones temporales de empresarios: 

a. Cada uno de los empresarios deberá presentar su declaración responsable. 
b. Deberá presentar el documento acreditativo del nombramiento de un representante o apoderado único con 

facultades bastantes para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta su 
extinción, así como la indicación de los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la 
participación de cada uno de ellos, y el compromiso de constituirse formalmente en Unión temporal, en caso 
de resultar adjudicatarios. 

c. Se podrá incorporar el NIF provisional asignado por la Administración competente. Sólo en el caso de resultar 
adjudicataria la unión, deberá acreditarse su constitución en escritura pública y aportar el NIF definitivamente 
asignado. 

Las condiciones establecidas legalmente para contratar deben cumplirse antes de la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones y subsistir en el momento de perfección del contrato, de acuerdo con el artículo 
140.4 LCSP. 
De conformidad con el artículo 140.3 LCSP, los licitadores se obligan a aportar, en cualquier momento antes de la 
propuesta de adjudicación, toda la documentación exigida cuando les sea requerida, y sin perjuicio de lo establecido 
en las cláusulas del presente Pliego. 
El hecho de no aportar esta documentación en el plazo requerido o cuando la documentación aportada no acredite 
que el licitador cumple con todos los requisitos de capacidad será motivo de exclusión del presente procedimiento de 
contratación. 
 

b) Oferta económica y otros criterios evaluables mediante fórmulas automáticas 
 
La oferta deberá formularse de acuerdo con el modelo que se acompaña al presente pliego como Anexo II. 

  
 Oferta económica 

Los licitadores presentarán una oferta a la baja, en valores absolutos y máximo dos decimales, sobre el importe máximo 
previsto para los siguientes conceptos: 
 
 Importe instalación. El licitador presentará también un documento con el detalle del importe, indicando el precio 

unitario de todos los medios, tanto personales como materiales, incluidos. 
 Importe mantenimiento preventivo y correctivo para los tres años de contrato. 
 Importe máximo previsto para las reparaciones eventuales. 

 
Quedarán excluidas las ofertas que presenten un importe superior a los precios unitarios máximos previstos en el 
presente pliego o presenten omisiones, errores, contradicciones o enmiendas que dificulten o impidan conocer con 
exactitud cuál es la oferta del licitador. 
 
Mejoras sin coste adicional para el Ayuntamiento, relativas al puerto centralizado 
Los licitadores podrán ofertar la posibilidad de proporcionar acceso a un puerto centralizado durante toda la duración 
del contrato. 
 
Mejoras sin coste adicional para el Ayuntamiento, relativas al uso de la red para fines internos del 
ente. 
Los licitadores podrán ofertar la creación de un SSID específico para el uso municipal. 
 

CLÁUSULA 12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

1. Las proposiciones presentadas y admitidas serán estudiadas, valoradas y ponderadas de acuerdo con los criterios 
que se encuentran recogidos en el presente pliego. 
La presentación de la proposición / oferta por el licitador implica que la misma cumple con el ordenamiento jurídico 
y que podrá ser ejecutada en sus términos y en ningún caso esta responsabilidad puede verse afectada o minorada 
por el hecho que la oferta haya sido valorada o aceptada por el Ayuntamiento de Encinas Reales. 
 
2. La adjudicación se hará a la proposición que presente una mejor relación calidad-precio, que será aquella que 
obtenga la mayor puntuación de entre todas aquellas proposiciones admitidas a la licitación que igualen o superen 
los mínimos de puntuación establecidos en el presente Pliego. Cuando ninguna de las ofertas alcancen la 
puntuación mínima exigida para ser adjudicatario en base a los criterios de adjudicación, se rechazarán todas las 
ofertas y declarará desierto el presente procedimiento de licitación. 
 
3. Los licitadores podrán presentar oferta por uno o dos lotes y resultar adjudicatarios de uno o dos lotes. 
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A continuación se detallan los criterios de adjudicación: 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS Hasta 100 puntos 

1. Oferta económica Hasta 80 puntos 

Se valorará con la máxima puntuación la oferta de precio más bajo (por cada uno de los conceptos) (IVA excluido) y el 
resto se puntuará de acuerdo con la siguiente fórmula y el siguiente desglose de puntos: 
 
Instalación y puesta en marcha del servicio: hasta 20 puntos, aplicando la siguiente fórmula. 
Puntuación licitador = 20 x (precio de la oferta más económica / Precio de la oferta que se valora). 
 
Mantenimiento preventivo y correctivo: hasta 35 puntos, aplicando la siguiente fórmula. 
Puntuación licitador = 35 x (precio de la oferta más económica / Precio de la oferta que se valora). 
 
Reparaciones eventuales: hasta 25 puntos, aplicando la siguiente fórmula.  
Puntuación licitador = 25 x (precio de la oferta más económica / Precio de la oferta que se valora). 
 
No serán admitidas las proposiciones económicas que contengan omisiones, errores, contradicciones o enmiendas 
que dificulten o impidan conocer con exactitud cuál es la oferta del licitador. Asimismo, serán excluidas las ofertas 
que superen los precios unitarios máximos previstos en el presente pliego. La resolución de la Mesa rechazando la 
proposición deberá ser motivada. 
 
 
2. Mejoras sin coste adicional para el Ayuntamiento, relativas al puerto centralizado Hasta 10 puntos 
 
En caso de que SI se proporcione un acceso a un puerto centralizado durante toda la duración del contrato por 
donde se pueda consultar el estado de la red y ver el número de conexiones: 10 puntos. 
En caso de que NO se proporcione un acceso a un puerto centralizado durante toda la duración del contrato por 
donde se pueda consultar el estado de la red y ver el número de conexiones: 0 puntos. 
 
3. Mejoras sin coste adicional para el Ayuntamiento, relativas al uso de la red para fines internos 
del ente. Hasta 10 puntos 
 
En caso de que SI ofrece la creación de un SSID específico para el uso municipal: 10 puntos. 
En caso de que NO ofrece la creación de un SSID específico para el uso municipal: 0 puntos. 
 
El SSID (Service Set IDentifier) o identificador de paquetes de servicio es el nombre que identifica una red inalámbrica 
WIFI y el que viaja junto con cada paquete de información de la misma, de forma que pueda ser identificado como 
parte de ella. 
 

CLÁUSULA 13. Ofertas anormalmente bajas 
 
Para determinar que una proposición no puede ser cumplida por ser anormalmente baja, la Mesa tendrá en cuenta la 
oferta considerada en su conjunto, y en ningún caso, exclusivamente al precio, de acuerdo con los siguientes 
parámetros: 
 
Que la oferta económica se encuentre en alguno de los siguientes supuestos: 

a. Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de un 25% 
b. Cuando concurriendo dos licitadores, la que sea inferior en más de 20% a la otra oferta. 
c. Cuando concurran 3 licitadores, las que sean inferiores en más de un 10% a la media aritmética de las 

ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más 
elevada cuando sea superior en más de 10% a dicha media . En cualquier caso, se considerará 
desproporcionada la baja superior a 25%. 

d. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de un 10% a la media aritmética 
de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en 
más de un 10%, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el 
supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se 
calculará sobre las 3 ofertas de menor cuantía. 

 
En este caso, la Mesa requerirá al licitador, a fin de que durante el plazo máximo de 10 días presenten las 
justificaciones y documentos que sean pertinentes. Una vez recibida la documentación la Mesa procederá a verificar 
la composición de la oferta con el fin de comprobar su viabilidad. 
 
Cuando la oferta del adjudicatario, inicialmente incursa en presunción de anormalidad, se acepte, el 
contratista deberá constituir una garantía complementaria de hasta el 5% que determinará el órgano de 
contratación. 
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CLÁUSULA 14. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En el supuesto de igualación de puntuaciones entre dos o más ofertas, de conformidad con el art. 147 de la LCSP, el 
empate se resolverá mediante la aplicación, por orden, los siguientes criterios cuyo cumplimiento debe ser referido al 
momento de finalización del plazo de presentación de ofertas: 
 
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada 

una de las empresas, dando prioridad, en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con 
discapacidad en plantilla o al mayor número de personas trabajadoras en inclusión, en la plantilla. 

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 
d) Proposiciones de empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación 

del régimen de empresas de inserción. 
 
CLÁUSULA 15. MESA DE CONTRATACIÓN, PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y EXAMEN DE LAS 
PROPUESTAS 
 
A. La Mesa estará formada por: 
 
Gabriel González Barco, Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Encinas Reales, que actuará como Presidente de la 
mesa, y en su ausencia, la Sra. María Dolores Campos Algar, Tercer Teniente de Alcalde. 
José Luis Yerón Estrada, Vocal (Secretario - Interventor de la Corporación), en ausencia de éste, Dña. María Teresa 
Roldan Reina, Empleada Pública.  
Carmen Amanda Martín Prieto, Vocal (Empleada Pública del Servicio de Contratación), en ausencia de ésta, Sergio 
Prieto Reina (Empleado Público).  
Miguel Ángel Núñez Pedrosa. (Empleado Público Servicio de Urbanismo), en ausencia de este Manuel Hurtado 
París, Servicio de Urbanismo. 
José Luis Muñoz Cantero, Vocal (responsable de informática), en ausencia de éste, el Sr. Francisco López García, 
Servicio Guadalinfo. 
Bernardo Barrera García, que actuará como Secretario de la Mesa (Empleado Público). 
 
Finalizado el plazo establecido en el anuncio para la presentación de ofertas (10 días hábiles), se procederá a la 
apertura del "Sobre Único", el día 20 de Noviembre a las 12:00 de la mañana en el despacho de la Alcaldía, a los efectos 
de verificar que contenga la documentación establecida en la cláusula 11 del presente Pliego y proceder a calificar la 
validez de la misma. 
Se podrá requerir a los licitadores, si existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración o 
cuando resulte necesario para garantizar el buen desarrollo del contrato, que presenten la totalidad o una parte de 
los documentos justificativos de su aptitud y capacidad. El plazo para aportar la documentación requerida será de 
tres días naturales a contar desde la recepción del requerimiento. 
Seguidamente, y en su caso, se comunicará a los licitadores la existencia de defectos u omisiones subsanables, 
fijándose un plazo para que los licitadores puedan presentar la oportuna enmienda. Este plazo no podrá ser en 
ningún caso superior a dos días hábiles a contar desde la fecha del envío de la referida comunicación. 
Se Considerarán subsanables los defectos consistentes en la falta de los requisitos exigidos, y subsanables aquellos 
que hagan referencia a la mera falta de acreditación de los mismos. El momento decisivo para apreciar la 
concurrencia de los requisitos de capacidad exigidos para contratar será el de finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones. 
Estas peticiones de enmienda o aclaración se comunicarán a la empresa mediante comunicación electrónica a través 
de correo electrónico. 
Procederá la no admisión y la exclusión del procedimiento de licitación de aquellos licitadores que propuestas 
presenten defectos no subsanables o no hayan mencionado los defectos en el plazo otorgado. 
Además, el órgano de contratación podrá solicitar del licitador aclaraciones sobre los certificados y documentos 
presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios. 
Se valorarán las ofertas de conformidad con los criterios de adjudicación ponderables en función de fórmulas 
automáticas previstos en el presente Pliego. Practicada la valoración de las ofertas, y previa exclusión de las que no 
cumplan los requerimientos del Pliego, la Mesa de Contratación, en un único acto, las clasificará por orden decreciente 
de puntuación, atendiendo a los criterios de valoración. 
En caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mayor puntuación se presuma que es anormalmente baja 
para darse los supuestos previstos en el artículo 149 de la LCSP, el órgano de contratación seguirá el procedimiento 
previsto en dicho artículo, otorgando al clasificado en primer lugar un plazo máximo de 3 días hábiles para que justifique 
su oferta. 
En el mismo acto se solicitará a la empresa licitadora clasificada en primer lugar que aporte, en un plazo máximo de 
cinco (5) días hábiles, la siguiente documentación, a los efectos de comprobar que la empresa está debidamente 
constituida, el firmante de la proposición ostenta el apoderamiento suficiente para formular la oferta y no está incurso 
en prohibición para contratar: 
 
a) Escritura de constitución y, en su caso, de modificación de la sociedad inscrita en el Registro Mercantil, cuando 

sea exigible conforme a la legislación mercantil. Cuando no lo sea, la acreditación se efectuará mediante la 
escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional inscritos, en su caso, en el correspondiente 
registro oficial. También se deberá aportar el NIF de la empresa. 
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Los licitadores individuales deberán presentar copia del DNI o documento que lo sustituya legitimada notarialmente o 
autenticada por funcionario municipal. 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados firmantes del acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo deberán acreditar su capacidad de obrar, en los términos de lo dispuesto en los 
artículos 67 y 84 de la LCSP, mediante la inscripción en los registros comerciales o profesionales que se establecen 
en el anexo I del RGLCAP. 
La capacidad de obrar del resto de las empresas extranjeras se acreditará de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 68 y 84 de la LCSP. 
 

b) Copia autenticada del DNI y escritura pública de poder inscrita en el Registro mercantil o registro oficial 
correspondiente, en el supuesto que se comparezca o se firmen proposiciones en nombre de otro. No se 
admitirán testimonios de copias de escrituras de apoderamiento. 

c) Los certificados acreditativos de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 

d) Declaración sobre la celebración de subcontratos señalando la parte de la prestación que se pretenda 
subcontratar y la identidad del subcontratista, justificando la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los 
elementos técnicos y humanos de que dispone ya su experiencia. Aportará declaración responsable del 
subcontratista de que no se encuentra incurso en prohibición para contratar de acuerdo con el art. 71 de la LCSP. 

e) La documentación acreditativa del resto de circunstancias consignadas en la / declaración / es responsable / s 
aportada / as y demás que sea exigible. 

f) Para las empresas extranjeras, declaración de someterse 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 del adjudicatario al propio fuero, en su caso. 

 
Aquellas empresas que estén inscritas en el Registro de la Administración General del Estado estarán eximidas de 
presentar la documentación referida si consta en el Registro de Licitadores. 
Las empresas que hayan concurrido en UTE, escritura de constitución de la unión temporal de empresas otorgada 
ante notario en la que conste el nombramiento de representante o apoderado único de la unión temporal con 
poderes suficientes para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato, hasta su 
extinción. 
Caso de no presentarse la documentación en el plazo previsto, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, se le 
exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, y se procederá en 
los términos señalados en el artículo 150 de la LCSP. 
La propuesta de adjudicación de la mesa no crea derecho alguno a favor de la empresa licitadora propuesta como 
adjudicataria, ya que el órgano de contratación podrá apartarse siempre que motive su decisión. 
 
CLÁUSULA 17. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El órgano de contratación adjudicará el contrato mediante resolución motivada que notificará a todos los candidatos 
o licitadores y la publicará en el Perfil de Contratante de la entidad. 
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las excluidas sin abrir, serán archivadas. 
El órgano de contratación de la entidad resolverá motivadamente sobre la adjudicación, adjudicando el contrato a 
la propuesta que presente una mejor relación calidad-precio o, alternativamente, declarará desierto el 
procedimiento si no hay ninguna proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios de adjudicación del 
presente Pliego. 
La adjudicación del contrato deberá ser motivada en referencia a los criterios de adjudicación del presente Pliego, 
deberá especificar los motivos por los que rechaza una candidatura u oferta y las características y ventajas de la oferta 
seleccionada, incorporando la indicación de las puntuaciones, totales y parciales, obtenidas por todas las empresas 
admitidas, en cada uno de los criterios de adjudicación. Será motivación suficiente si en la resolución de la adjudicación 
el órgano de contratación acepta y asume el contenido del informe técnico de valoración. 
Si el órgano de contratación se aparta de la propuesta de adjudicación formulada por los servicios técnicos será 
necesario que justifique los motivos en la resolución. 
La adjudicación se notificará a las empresas licitadoras y se publicará en la Plataforma de Contratación del Estado. 
La adjudicación se realizará dentro del plazo de 2 meses a contar desde la fecha de apertura de las ofertas recibidas, de 
acuerdo con la justificación que consta en el expediente. 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de los 
documentos detallados en la cláusula anterior o cuando la competencia corresponda a un órgano colegiado, en la 
primera sesión que celebre. 
Transcurridos los plazos establecidos en este Pliego para la adjudicación del contrato sin que se haya dictado el acuerdo 
de adjudicación, los licitadores tendrán derecho a retirar su propuesta, sin derecho a ningún tipo de indemnización. No 
obstante, el órgano de contratación podrá solicitar a los licitadores que mantengan su oferta por un plazo superior, 
previa comunicación a los licitadores y publicación en la Plataforma de Contratación del Estado, manteniéndose la 
licitación con aquellos licitadores que acepten la prórroga. En el caso de que los licitadores no indiquen nada, se 
entenderá que mantienen su oferta. 
 
CLÁUSULA 18. VARIANTES 
 
Los licitadores no podrán presentar en sus ofertas variantes. 
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CLÁUSULA 19. GARANTÍA PROVISIONAL 
 
No se exige la constitución de garantía provisional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 LCSP. 
 
CLÁUSULA 20. GARANTÍA DEFINITIVA 
 
De conformidad con lo previsto en el apartado f) del artículo 159.6 de la LCSP, en el presente contrato no se 
requiere la constitución de garantía a favor de la entidad contratante. 
 
CLÁUSULA 21. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
La formalización del contrato se entenderá efectuada mediante la firma de aceptación, por parte de la adjudicataria, 
del certificado de adjudicación. Esta firma deberá tener lugar en el plazo máximo de tres días naturales, a contar desde 
la fecha en que se haya notificado la adjudicación del contrato. 
En el supuesto de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas esta deberá estar formalmente 
constituida antes de la formalización del contrato. 
 
DATOS RELATIVOS A LA FASE DE EJECUCIÓN 

 
CLÁUSULA 22. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
Los derechos y las obligaciones de las partes serán, además de los indicados en las cláusulas de los datos específicos del 
contrato, aquellos que resulten de la documentación contractual y la normativa aplicable y, en particular, los siguientes: 
 

- El contratista se obliga a adecuar su actividad, en el marco de su relación contractual con el Ayuntamiento de 
Encinas Reales, los principios éticos y las reglas de conducta que permitan asegurar el cumplimiento de los 
principios de igualdad, de imparcialidad y de integridad, de objetividad y de transparencia.  
 
En particular, se obliga a: 

- Facilitar al Ayuntamiento de Encinas Reales la información establecida por la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y cualquier otra que le sea requerida de acuerdo con la 
normativa vigente. 

- Comunicar al Ayuntamiento de Encinas Reales las posibles situaciones de conflicto de intereses u otras análogas de 
las que tenga conocimiento que afecten, directa o indirectamente, en la presente contratación y puedan poner en 
riesgo el interés público. 

- Por conflicto de intereses se entiende cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de 
contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en su resultado, 
tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pueda parecer que compromete su 
imparcialidad e independencia en el contexto de dicho procedimiento de licitación. 

- No celebrar ningún acuerdo con otros operadores económicos que, en el marco de la presente contratación, no 
respeten los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva, absteniéndose de realizar ninguna práctica 
colusoria. 

- Abstenerse de realizar, fomentar, proponer o promover cualquier tipo de práctica corrupta que afecte o pueda 
afectar la relación contractual en los términos previstos en el Código Penal vigente en cada momento. 

- El contratista se obliga a facilitar toda la documentación que le sea requerida en relación con sus subcontratistas o 
suministradores en los términos del artículo 217 LCSP. 

- Contratos de servicios con subrogación obligatoria en contratos de trabajo: 
El contratista se obliga a proporcionar la información requerida de las condiciones laborales de los trabajadores   
afectados por la subrogación y, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 del Texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 2/2015, de 23 de octubre, también se obliga a responder de los 
salarios impagados de estos trabajadores y de las respectivas cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, sin que en 
ningún caso estas obligaciones correspondan al nuevo empresario. 
 
CLÁUSULA 23. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá aprobar modificaciones por razones de 
interés público en los siguientes supuestos: 
Cuando se haya previsto expresamente en el pliego, debiendo precisar con detalle suficiente el alcance, límites y 
naturaleza, las condiciones en que se podrá aplicar por referencia a circunstancias qué concurrencia pueda 
verificarse de manera objetiva y el procedimiento a seguir para su tramitación, en los términos que dispone el art. 
204 de la LCSP. Estas modificaciones no podrán exceder del 20% del precio inicial ni superar el establecimiento de 
precios unitarios no previstos en el contrato. 
 
En este sentido, no se prevén modificaciones. 
 
Las modificaciones no previstas sólo se podrán aprobar en los términos que establece el art. 205 de la LCSP, en alguno 
de los siguientes supuestos: 

a) Cuando se convirtiera necesario añadir servicios adicionales a los inicialmente contratados siempre que se cumplan 
las siguientes condiciones: 
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a. Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico en los términos 

que dispone el art. 205.2) 1º de la LCSP. 
b. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda aislada o 

conjuntamente con otras modificaciones acordadas, del 50% del precio inicial, IVA excluido. 
 

b) Cuando la necesidad de modificar el contrato se derive de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el 
momento de la licitación y concurran las siguientes condiciones: 

a. Que se trate de circunstancias que una administración diligente no hubiera podido prever. 
b. Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 
c. Que la modificación implique una alteración en la cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras 

modificaciones acordadas, del 50% del precio inicial, IVA excluido. 
 

c) Cuando se trate de modificaciones no sustanciales: se deberá justificar su necesidad indicando las razones por las 
que las prestaciones no fueron incluidas en el proyecto en el contrato inicial. 
No se podrán aprobar en base a esta previsión modificaciones no sustanciales si suponen una alteración en la cuantía 
del contrato que exceda aislada o conjuntamente del 10% del precio inicial, IVA excluido. En todo caso, se deberá estar 
a lo que establece el art. 205.2c) de la LCSP. 
 
2. Las modificaciones previstas en el apartado 1.2 serán obligatorias para el contratista cuando la alteración en 
la cuantía del contrato, aislada o conjuntamente considerada, no supere el 20% del precio inicial, IVA excluido. Si la 
modificación supone supresión o reducción de componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de 
tiempo el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización. 
 
3. Tanto las modificaciones previstas como las no previstas referidas en los apartados anteriores requerirán, para 
ser aplicadas, la aprobación de expediente de acuerdo con la tramitación: 

a) Informe-propuesta del responsable del contrato, justificativo de la necesidad de la modificación propuesta. 
b) Trámite de audiencia al contratista por plazo máximo de diez días. 
c) Aprobación por el órgano de contratación 
d) Reajuste de la garantía definitiva a fin de que se mantenga la proporción correspondiente con el nuevo 

precio del contrato. 
e) Formalización de la modificación en documento administrativo 
f) Publicación en los términos que dispone el art. 207.3 de la LCSP. 

 
4. En los contratos de precio igual o superior a 6 millones de euros, IVA excluido, será preceptivo el informe de la 
comisión Jurídica Asesora para las modificaciones no previstas en el Pliego cuando, aislada o conjuntamente, superen el 
20% del precio primitivo del contrato, de conformidad con lo establecido en el art. 191.3 b) de la LCSP. 
 
5. Cuando la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrá la consideración de 
modificación del contrato la variación que durante la correcta ejecución del contrato se produzca en el número de 
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato que podrán recogerse en la liquidación, siempre 
que no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio del contrato. 
 
CLÁUSULA 24. RÉGIMEN DE PAGO 
 
El contratista emitirá las siguientes facturas: 

• Por el servicio de instalación y puesta en marcha. 
 
Del total del importe previsto por los servicios de instalación y puesta en marcha, 15.000.- € serán abonados al 
adjudicatario a través de la subvención recibida por la Comisión Europea. El trámite a seguir para su cobro será el 
siguiente: 

- Será necesario que el adjudicatario se haya inscrito en el portal wifi4eu. 
- Deberá haber facilitado sus datos bancarios, confirmados por la comisión, el portal wifi4eu. 
- Presentar un informe de instalación, que posteriormente deberá ser aprobado tanto por el municipio como por la    

comisión en el portal wifi4eu. 
 
En caso de que el coste de la instalación supere los 15.000.- €, el adjudicatario emitirá una factura a la finalización de 
los servicios de instalación y puesta en marcha, previa validación por parte del ayuntamiento, por el importe restante. 
 

• Mantenimiento preventivo y correctivo 
 
Se emitirá una factura anual, por el importe total prorrateado entre los tres años de contrato. La primera factura se 
emitirá una vez finalizada la primera fase de instalación y puesta en marcha. 
 

• Reparaciones eventuales 
 
Se emitirá una factura por cada servicio realizado, a la finalización y validación del mismo. En la factura se hará 
constar, detallados, los conceptos y precios unitarios. 
El pago se realizará por el Ayuntamiento de Encinas Reales, en los plazos establecidos en el artículo 198.4 LCSP, sin 
perjuicio que se le pueda exigir la presentación de los documentos de cotización del personal destinado a la ejecución 
del contrato, a los efectos de comprobar que se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con la 
Seguridad Social. 
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Ayuntamiento de Encinas Reales 
(CÓRDOBA) 

 
Las facturas se presentarán en el Registro Electrónico de Facturas del Ayuntamiento de Encinas Reales, dependiendo de 
la Intervención General, que es el órgano que tiene las competencias en materia de contabilidad. 
 
En todas las facturas electrónicas la identificación de los centros gestores destinatarios se hará mediante los 
siguientes códigos DIR3: 
Oficina contable ........... L01140240       Órgano gestor: L01140240           Unidad  tramitadora: L01140240 
 
CLÁUSULA 25. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
No se prevé revisión de precios dado que no se prevé ninguna inversión que requiera un periodo de recuperación 
igual o superior a 5 años. 
 
CLÁUSULA 26. Régimen de infracciones y sanciones 
 

1. Tendrá la consideración de infracción leve cualquier incumplimiento de las obligaciones del contratista que no tenga 
carácter grave o muy grave de acuerdo con este pliego. 
Las infracciones leves serán sancionadas con multa hasta 100.- €. 

 
2. Tendrá la consideración de infracción grave cualquier incumplimiento de las obligaciones del contratista que perturbe o 

perjudique gravemente el funcionamiento de los servicios. En todo caso tendrán carácter grave las infracciones 
siguientes: 

 
a. La prestación deficiente de los servicios o trabajos. 
b. Incumplir la normativa sobre protección de datos de carácter personal. 
c. Incumplir las obligaciones en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales en 

relación a los trabajadores adscritos al contrato. 
d. El retraso injustificado o la falta de presentación de la documentación exigida al PPT o el presente Pliego. 
e. El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato. 
f. La reiteración en la comisión de faltas leves. 

Las infracciones graves serán sancionadas con multa entre 150.- € y 250.- €, o con la resolución del contrato. 
 
3. Tendrá la consideración de infracción muy grave cualquier incumplimiento de las obligaciones del contratista cuando 

perturbe o perjudique muy grave el funcionamiento del servicio. En todo caso tendrán carácter muy grave las 
infracciones siguientes: 

 
a. El abandono en la prestación de los servicios 
b. Las deficiencias notorias y reiteradas en la prestación de los servicios 
c. La reiteración en la comisión de faltas graves. 

Las infracciones muy graves se sancionarán con multa entre 300- € y 350.- € o con la resolución del contrato. 
 

4. La  imposición de sanciones corresponderá al órgano de contratación previa tramitación de expediente contradictorio 
en el que se dará audiencia al contratista. 
 
CLÁUSULA 27. CAUSAS DE RESOLUCIÓN 
 
Son causas de resolución del contrato, además de las previstas en los artículos 211 y 313 de la LCSP, las siguientes: 
 

 El hecho de incurrir el contratista en cualquiera de las causas de prohibición para contratar con la Administración 
Pública estipuladas en el artículo 71 LCSP o los presentes Pliegos durante la ejecución del contrato, cuando a 
criterio del Ayuntamiento de Encinas Reales, puedan derivarse perjuicios para el interés público. 

 Los efectos que se derivan de la resolución del contrato son los que se determinan en los artículos 213 y 313 de 
la LCSP. 

 Cuando el contrato se resuelve por causas imputables al adjudicatario, éste deberá indemnizar a la 
Administración los daños y perjuicios ocasionados. Esta indemnización se hará efectiva, en primer lugar, sobre 
la garantía que, en su caso, se haya constituido, la que incautará, sin perjuicio de la subsistencia de la 
responsabilidad del contratista en la parte que exceda del importe de la garantía incautada. 

 
CLÁUSULA 28. PLAZO DE RECEPCIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL CONTRATO 
 
No se establece plazo especial de recepción y regirá el plazo general de un mes a contar desde la entrega o la 
realización del objeto del contrato, recepción que deberá formalizarse mediante el correspondiente documento 
acreditativo. 
 
CLÁUSULA 29. PLAZO DE GARANTÍA DEL CONTRATO 
 
Se fija un plazo de garantía de 3 meses a contar desde la fecha de recepción y / o conformidad de la prestación 
contratada. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, el 
Ayuntamiento tendrá derecho a reclamar la enmienda al contratista. 
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(CÓRDOBA) 

 
CLÁUSULA 30. CESIÓN 
 
Los derechos y obligaciones relativos a este contrato podrán ser cedidos por la empresa contratista a una tercera 
persona, siempre que las cualidades técnicas o personales de quien cede no hayan sido razón determinante de la 
adjudicación del contrato y previa autorización expresa de la Administración, cuando se cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 214 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el 
mercado. No se puede autorizar la cesión a un tercero cuando la cesión suponga una alteración sustancial de las 
características de la empresa contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato. 
 
No se podrá autorizar la cesión a un tercero cuando la cesión suponga una alteración sustancial de las características 
de la empresa contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato. 
 
CLÁUSULA 31. SUBCONTRATACIÓN 
 
El contratista podrá subcontratar válidamente la realización parcial de la prestación objeto del contrato, de 
conformidad con los requisitos señalados en el artículo 215 LCSP. 
Si no se ha indicado previamente a la oferta, el contratista comunicará por escrito al Ayuntamiento de Encinas Reales, 
tras la adjudicación del contrato o al inicio de su ejecución, la intención de celebrar subcontratos o cualquier 
modificación de esta, indicando la parte de la prestación a subcontratar y su identidad, los datos de contacto y los 
representantes legales del subcontratista así como justificante la aptitud de éste para ejecutarla de conformidad 
con lo establecido por la normativa y el presente pliego y que no está incurso en ningún supuesto de prohibición 
para contratar. 
 
CLÁUSULA 32. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
La declaración de confidencialidad de los licitadores debe ser necesaria y proporcional a la finalidad o interés que se 
quiere proteger y determinará de forma expresa y justificada los documentos y / o los datos facilitados que consideren 
confidenciales. No se admiten declaraciones genéricas o no justificadas del carácter confidencial. 
No tienen en ningún caso carácter confidencial la oferta económica de la empresa, ni los datos incluidos en la 
declaración responsable. 
En el caso de falta de indicación, se entenderá que la documentación facilitada no tiene carácter confidencial. 
De acuerdo con el artículo 133.2 LCSP, el adjudicatario y sus colaboradores estarán obligados a respetar el carácter 
confidencial de toda aquella información a la que tenga acceso para la ejecución del contrato que así se indique en 
el mismo o que así le indique la entidad, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 
El deber de confidencialidad tendrá una vigencia de cinco años a contar desde el conocimiento de la información de 
referencia. 
De conformidad con el artículo 133.1 LCSP, el órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los 
licitadores y designada, de forma expresa y justificada, por estos como confidencial. 
 
CLÁUSULA 33. Régimen jurídico de la contratación 
 
El régimen jurídico del contrato está constituido por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, las cláusulas se consideran parte integrante del contrato. 
Además se rige por la normativa en materia de contratación pública contenida, principalmente, en: 
- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, mediante 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, 
- Su normativa de desarrollo, por el Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
contratación pública, así como por el resto de normativa legal aplicable. 
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos contractuales 
que forman parte y también de las instrucciones u otras normas que resulten de aplicación en la ejecución de lo 
pactado, no exime a la empresa adjudicataria de la obligación de cumplirlas. 
 
CLÁUSULA 34. NOTIFICACIONES Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 
 
Las notificaciones derivadas del expediente de contratación se efectuarán por medios electrónicos. 
Se efectuarán mediante correo electrónico a la dirección electrónica que a tal efecto se indique, debiendo de responder 
a dicho correo electrónico en el plazo de tres días hábiles.  
 
CLÁUSULA 35. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, FISCALES, DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y MEDIOAMBIENTALES DEL CONTRATISTA 
 
El contratista quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad 
social, de seguridad y salud en el trabajo, de prevención de riesgos laborales, de integración social de las personas 
con discapacidad, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, fiscal, de protección de datos personales, y en 
materia medioambiental. 
 
CLÁUSULA 36. SEGUROS 
 
El contratista se obliga a disponer de una póliza de seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo del 20% del 
importe de adjudicación. 
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CLÁUSULA 37. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 
El lugar fijado para la prestación de los servicios objeto del contrato es el término municipal de Encinas Reales 
 
CLÁUSULA 38. RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 
Se designa responsable del contrato, con las funciones previstas en el artículo 62 LCSP, al Sr. Gabriel González Barco, 
Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Encinas Reales. El responsable del contrato podrá dar instrucciones al 
contratista y resolver las incidencias ordinarias sin perjuicio de las competencias que corresponden al órgano de 
contratación. En particular le corresponden las funciones y tareas siguientes: 

a) Formalizar el acta de inicio y / o recepción del servicio contratado 
b) Seguimiento, supervisión y control de la ejecución del contrato, 
c) Conformar, si procede, las facturas o documentos de cobro presentados por el contratista. 
d) Emitir informes anuales de evaluación de los servicios 
e) Informar las peticiones de revisión de precios 
f) Elaborar los informes de finalización o prórroga contractual. 
g) Comprobar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social. 
h) Cualquier otro relacionada con la ejecución del contrato. 

El responsable del contrato no podrá, en ningún caso, ni por cuenta propia ni ajena, intervenir en este proceso de 
contratación como licitador. 
En cualquier caso, la imposibilidad de intervención abarcará las personas jurídicas en qué capital aquel o sus 
cónyuges, convivientes y / o descendientes sobre los que tengan representación legal ostenten una participación 
superior al 10% y / o sean administradores. 
 
CLÁUSULA 39. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
La empresa contratista se obliga al cumplimiento de todo lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas con respecto 
al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46 / CE. 
De acuerdo con el art. 13 del Reglamento europeo 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos, se informa 
al contratista y a su personal: 
 
El adjudicatario se abstendrá de efectuar ningún tratamiento, ya se trate de reproducción, uso, conservación, etc., con 
los datos suministrados por el ayuntamiento o recibidas de terceros que intervengan en los trabajos, para fines distintos 
de la estricto cumplimiento de este contrato, Estos datos tienen el carácter de confidenciales de acuerdo con la ley 
orgánica de protección de datos y, en ningún caso, se podrán facilitar a terceros. 
Una vez finalizados los trabajos, el adjudicatario se obliga a entregar al Ayuntamiento de Encinas Reales todos los 
archivos, documentos y, en general, cualquier tipo de datos de que disponga en virtud de este contrato. 
 
CLÁUSULA 40. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de contratación ostenta 
las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de 
interés público, declarar la responsabilidad imputable a la empresa contratista a raíz de su ejecución, suspender su 
ejecución, acordar su resolución y determinar los efectos. 
 
Asimismo, el órgano de contratación tiene las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por la 
empresa contratista durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites que establece la LCSP. 
 
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación en el ejercicio de las prerrogativas mencionadas agotan la vía 
administrativa y son inmediatamente ejecutivos. 
 
El ejercicio de las prerrogativas de la Administración se llevará a cabo mediante el procedimiento establecido en el 
artículo 191 de la LCSP. 
 
CLÁUSULA 41. JURISDICCIÓN 
 
La competencia para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y 
extinción de este contrato corresponde a los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo 
con competencia en el municipio de Lucena, con renuncia del contratista, en caso ser diferente a su propio fuero. 
 
DATOS ESPECÍFICOS 

 
CLÁUSULA 42. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO 
 
El precio del contrato se ha determinado, de acuerdo con la justificación que consta en el expediente, en base a 
Tanto alzado. 
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CLÁUSULA 43. COMPROBACIONES EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL OBJETO 
DEL CONTRATO 
 
El ayuntamiento de Encinas Reales se reserva la realización de comprobaciones sobre la calidad del objeto del contrato. 
 
CLÁUSULA 44. FACULTAD DEL AYUNTAMIENTO DE RIPOLL SOBRE MANTENIMIENTO DE ESTÁNDARES 
DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El contratista deberá mantener los estándares de calidad y las prestaciones equivalentes a los criterios económicos 
que sirvieron de base para la adjudicación del contrato y el personal que adscriba a la prestación del servicio deberá 
observar los niveles mínimos de comportamiento y las reglas de decoro adecuados a la prestación contratada; 
cuando alguna de las personas no observe estos niveles y reglas, el Ayuntamiento de Encinas Reales informará al 
contratista y aquél deberá sustituirla en el plazo más breve posible. 
El contratista deberá disponer de personal suplente con la formación y la experiencia suficientes para poder sustituir 
las personas que presten los servicios objeto del contrato en supuestos de vacaciones, ausencias y / o  
enfermedades. 
 
CLÁUSULA 45. PLANIFICACIÓN PREVENTIVA EN CASO DE CONCURRENCIA EMPRESARIAL 
 
El licitador se compromete, en caso de resultar adjudicatario, de aportar en el plazo de un mes desde la comunicación 
de la adjudicación, la documentación exigida por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo 
de la prevención de riesgos laborales y por el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 
CLÁUSULA 46. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
 
Cualquier trabajo desarrollado durante la vigencia del contrato por parte de la empresa contratada es propiedad del 
Ayuntamiento de Encinas Reales. 
 
CLÁUSULA 47. RÉGIMEN DE RECURSOS 
 
Los actos derivados del presente procedimiento de adjudicación podrán ser objeto de recurso en virtud de lo previsto en 
el artículo 44.6 de la LCSP y de conformidad con la la Ley 37/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas así como la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa. 
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Ayuntamiento de Encinas Reales 
(CÓRDOBA) 

 
ANEXO I 

 

Modelo de declaración responsable PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA NACIONAL 
 

<Indicar objeto del contrato y núm. de expediente> 

 

___________________________________________________________________________________ 

 
"D./Dña .......................................... con NIF nº .............. , en nombre propio / en representación de la empresa 

......................................................................................, en calidad de …………………………………............, y según 

escritura pública autorizada ante Notario …………………………………......., en fecha ………………………..y con número de 

protocolo ………………….…... / o documento ………………………..…………..., CIF núm. ....................................., 

domiciliada en calle ………………………………..................................................................., núm ..............., (persona 

de contacto ...................................................................................., dirección de correo electrónico, Teléfono 

núm. ………………………………………….y fax núm. ………………………………..………. ), opta a la contratación relativa a 

(consignar objeto del contrato y lotes, en su caso)…………………..…………………………………………………………………………….. 

y DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

 
- Que el perfil de empresa es el siguiente: 

 

Tipo de empresa características Marcar con 

una cruz 
 
Microempresa 

Menos de 10 trabajadores, con un volumen de negocios 

anual o balance general anual no superior a los 2 millones 
de euros. 

 

 
pequeña 
empresa 

Menos de 50 trabajadores, con un volumen de negocios 

anual o balance general anual no superior a los 10 millones 

de euros. 

 

 
mediana 

empresa 

Menos de 250 trabajadores, con un volumen de negocios anual 

no superior a los 50 millones de euros o balance general anual 

no superior a los 43 millones de euros. 

 

 

gran empresa 

250 o más trabajadores, con un volumen de negocios anual 

superior a los 50 millones de euros o balance general anual 

superior a los 43 millones de euros. 

 

 
- Que, en caso de que las actividades objeto del contrato impliquen contacto habitual con menores de edad, dispone de 

las certificaciones legalmente establecidas y vigentes para acreditar que todas las personas que se adscriban a la 

realización de dichas actividades no han sido condenadas por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 

indemnidad sexual. 

 
- Que cumple con todos los deberes que en materia preventiva establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

prevención de riesgos laborales y que dispone de los recursos humanos y técnicos necesarios para hacer frente a las 

obligaciones que puedan derivarse del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

- Que, en caso de que se trate de empresa extranjera, se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

españoles. 
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- Que la plantilla de la empresa está integrada por un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2% o 

que se ha adoptado alguna de las medidas alternativas previstas en la legislación vigente. 

• SÍ • NO • NO obligado por normativa 
 

- Que la empresa dispone de un plan de igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. 
 

• SÍ • NO • NO obligado por normativa 
 

- Que reúne alguno / s de los criterios de preferencia en caso de igualación de proposiciones previstos al PCAP. 
 

• SÍ • NO 
 

- Respecto al Impuesto sobre el valor añadido (IVA) la empresa: 
 
Está sujeto al IVA. 
 
Está no sujeto o exento del IVA y son vigentes las circunstancias que dieron lugar a la no sujeción o la exención. 

- Respecto del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) la empresa: 
 
Está sujeto al IAE. 
 
Está no sujeto o exento del IAE y son vigentes las circunstancias que dieron lugar a la no sujeción o la exención. 

- Se designa como persona / s autorizada / s para recibir el aviso de las notificaciones, comunicaciones y requerimientos 

por medios electrónicos a: 

 

Persona / s autorizada / s * DNI * Correo electrónico 

profesional * 

móvil profesional 

    

    

 
* Campos obligatorios. 
 
Si la dirección electrónica o el número de teléfono móvil facilitados a efectos de aviso de notificación, comunicaciones y 

requerimientos quedaran en desuso, se deberá comunicar dicha circunstancia, por escrito, en el ayuntamiento de 

Encinas Reales para hacer la modificación correspondiente. 

 
El licitador / contratista declara que ha obtenido el consentimiento expreso de las personas a las que autoriza para 

recibir las notificaciones, comunicaciones y requerimientos derivados de esta contratación. 

 
- Que, en el caso de que formulen ofertas empresas vinculadas, el grupo empresarial al que pertenecen es (indicar 

las empresas que lo componen). 

(Fecha y firma). " 
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ANEXO II 

 

MODELO DE OFERTA EVALUABLE MEDIANTE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS 
 
 

1. Oferta económica 
 
"D./Dña ........................................................................................... con NIF nº…………………………………………., 

en nombre propio / en representación de la empresa ................................................................., en calidad de 

……………………………………………………. ., y según escritura pública autorizada ante Notario ............................, en 

fecha ………………………………..y con número de protocolo ……………….…….... / o documento ……………………………..., 

CIF núm. ……………………………………………, domiciliada en calle……………………………………………………........................, 

núm .... ......, (persona de contacto .........................................................................., dirección de correo 

electrónico ...................................................................... , teléfono núm. ..................... y fax 

núm………………………………….), enterado / a de las condiciones exigidas para optar a la contratación relativa 

(consignar objeto del contrato)…………………………………………………………………………………………………….., se 

compromete a llevarla a cabo con sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, que acepta íntegramente, por las cantidades indicadas a continuación (IVA 

excluido): 

 
 

 
Importe (sin IVA) importe IVA Importe (IVA incluido) 

Importe por los 

trabajos de instalación 

y puesta en marcha * 

   

Importe por los 
trabajos de 

Mantenimiento 

preventivo y correctivo 

(para los tres años) 

   

Reparaciones 
Eventuales (para los 
tres años) 

   

 
* IMPORTANTE: Los licitadores adjuntarán dentro del sobre único, en un documento aparte, el detalle del importe 
relativo a los servicios de instalación y puesta en marcha, indicando el precio unitario de todos los medios 
materiales y personales incluidos, sin que su suma supere el importe indicado en el presente anexo para este 
concepto ni tampoco el importe máximo previsto en el pliego. En caso de discrepancia entre el importe ofertado en 
el presente anexo (modelo) y el detallado en el presupuesto desglosado, prevalecerá el importe total indicado en el 
primero. 
 
El escrito de proposición económica deberá expresar el precio ofrecido en cifras y con total claridad. No serán admitidas 
las proposiciones económicas que contengan omisiones, errores, contradicciones o enmiendas que dificulten o impidan 
conocer con exactitud cuál es la oferta del licitador. Asimismo, serán excluidas las ofertas que superen los precios 
unitarios máximos previstos en el presente pliego. La resolución de la Mesa rechazando la proposición deberá ser 
motivada. 
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2. Mejoras sin coste adicional para el Ayuntamiento, relativas al puerto centralizado 

El licitador oferta la siguiente mejora en relación al centralizado (sólo marcar una opción): 
 
 
         El licitador SI proporciona un acceso a un puerto centralizado duración toda la duración del contrato por donde se 

pueda consultar el estado de la red y ver el número de conexiones. 

 
 
        El licitador NO proporciona un acceso a un puerto centralizado duración toda la duración del contrato por donde se 

pueda consultar el estado de la red y ver el número de conexiones. 

 
En caso de que el licitador marque más de una opción, se considerará que no oferta mejora y en consecuencia se 

otorgarán 0 puntos en este apartado. 

 
3. Mejoras sin coste adicional para el Ayuntamiento, relativas al uso de la red para fines internos 

del ente. 

 
Los licitador oferta la siguiente mejora en relación al uso de la red para finalizados internas del ente (sólo marcar 

una opción): 

 
        SI ofrece la creación de un SSID específico para el uso municipal. 
 
 
        NO ofrece la creación de un SSID específico para el uso municipal. 
 

En caso de que el licitador marque más de una opción, se considerará que no oferta mejora y en consecuencia se 

otorgarán 0 puntos en este apartado. 

 
(Fecha y firma). " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las proposiciones presentadas por una UTE deben ser firmadas por los representantes de todas las empresas 

integrantes. 
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Pliego de prescripciones técnicas para la 
contratación del desarrollo y mantenimiento de 
una red inalámbrica en el marco del proyecto 
Wifi4EU 
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Índice de contenidos 
 Objeto  
 Motivación  
 Calendario de implantación  
 Contenido del contrato  

o Requisitos técnicos  
o Instalación, configuración y puesta en marcha de la red  
o Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la red  
o Reparaciones eventuales  
o Duración del contrato  
o Obligaciones del adjudicatario Puntos donde dar cobertura  

 Anexo - Acuerdo INEA  
 
Objeto 
El presente documento contiene las especificaciones técnicas que regularán el contrato de 
suministro y mantenimiento de una red inalámbrica en el marco del programa de la Unión 
Europea (en adelante UE) Wifi4EU. 
 
Motivación 
Dar un servicio de acceso a internet en forma de conexiones puntuales y de calidad en lugares 
de la vida pública que sea gratuito y abierto a todos. El acceso estará destinado tanto a 
ciudadanos del municipio así como visitantes.  
Las condiciones están marcadas por el acuerdo INEA / CEF / WiFi4EU / 2-2019 / 003839-
040641 firmado con la Unión Europea. 
 
Calendario de implantación 
El plazo de entrega de los productos y servicios será de como mucho dos meses a partir de la 
fecha de la formalización del contrato.  
El adjudicatario entregará al ayuntamiento un calendario aproximado de instalación antes de 
iniciar los trabajos. 
 
Contenido del contrato 
 
Requisitos técnicos 
Los requisitos mínimos de los equipos así como las directrices de acceso vienen dados por 
convenio firmado con la Unión Europea que se adjunta en un documento anexo. 
 
Instalación, configuración y puesta en marcha de la red 
El contrato incluirá el despliegue de todos los materiales y servicios necesarios para dar 
cobertura a los puntos requeridos, así como la configuración y puesta en marcha de la red.  
El material debe incluir todos los elementos necesarios tales como puntos de acceso wifi, 
enlaces wifi punto a punto, antenas, licencias de software, enrutadores y conmutadores de red, 
cableado de red y cableado eléctrico.  
Los servicios deben incluir la instalación, configuración y puesta en marcha de toda la red. 
El Ayuntamiento pondrá a disposición del adjudicatario: 
- Se indica los puntos donde hay una conexión FTTH disponible, en estos casos 
el adjudicatario podrá utilizar una parte del ancho de banda para dar servicio 
internet a través de esta. 
- El ayuntamiento pondrá a la disposición del adjudicatario una de sus instalaciones para poder 
ubicar los routers y los conmutadores necesarios. La ubicación de esta instalación se 
consensuará con el adjudicatario entre los puntos de los que dispone el Ayuntamiento. 
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El adjudicatario será el responsable de enlazar los puntos entre ellos mediante conexiones 
inalámbricas punto a punto y desplegando infraestructura necesaria para ello. El adjudicatario 
no podrá dar de alta más líneas de datos que las que se indican en este pliego. 
Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la red 
Según el convenio firmado con la UE, el Ayuntamiento como beneficiario se compromete al 
mantenimiento de la red durante un mínimo de 3 años (en las condiciones específicas que 
establece la UE).  
El mantenimiento debe incluir: 
- La sustitución del material defectuoso. 
- Todos los servicios necesarios para restablecer el funcionamiento de la red en caso de averías 
causadas por el mal funcionamiento de alguno de los equipos o software suministrados 
(incluyendo desplazamientos y dietas en caso de que sean necesarias). 
- Las actualizaciones del software de los dispositivos desplegados (firmware) como 
mantenimiento preventivo. 
- El adjudicatario deberá tener sistemas de monitorización de toda la red con el fin de detectar 
las incidencias en el momento que se producen y tomar las medidas correctivas que 
correspondan. 
- Desarrollo y activación del nuevo esquema de autenticación del Wifi4EU a partir del momento 
en que se publique por parte de la UE. 
 
Reparaciones eventuales 
Consta de averías relacionadas con causas de fuerza mayor (tormentas de aparato eléctrico, 
vandalismo, etc ...) y por tanto no incluidas en el mantenimiento ni garantía de los equipos.  
El adjudicatario presentará presupuesto para resolver la incidencia directamente al servicio de 
informática del Ayuntamiento para su aprobación. 
Para estos casos el ayuntamiento dispondrá una partida de 1200 euros para cubrir los gastos 
originados por averías fuera del contexto de garantía, el adjudicatario se compromete ejecutar 
las reparaciones con cargo a los mismos precios unitarios de la oferta presentada. 
 
Duración del contrato 
La duración del contrato será de 2 meses de instalación más los tres años a partir del día en 
que se valide el funcionamiento por parte del Ayuntamiento y se notifique la instalación en la 
Unión Europea a través del portal (https://www.wifi4eu.eu/) destinado a ello. 
 
Obligaciones del adjudicatario 
Como prestador del servicio las obligaciones que recaen sobre el operador respecto a 
protección de datos y mantenimiento de registros de acceso: 
- El adjudicatario en calidad de prestador del servicio de acceso a internet deberá cumplir con 
las normativas de seguridad y protección de datos actuales y con los requerimientos de 
seguridad y privacidad firmado entre la Unión Europea y este ente. 
En el marco del reglamento general de protección de datos (RGPD), es posible que se registren 
los datos siguientes para cada dirección MAC presente en la red y que haga uso del servicio: 

 Nombre del dispositivo / dirección IP 
 Nombre de usuario 
 Sesiones de conexión 
 Páginas visitadas 
 Tipo de dispositivo 
 Sistema operativo del terminal 
 Navegador utilizado 
 Idioma 
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También en el marco del RGPD el prestador del servicio está obligado a informar a los usuarios 
de lo siguiente: 

 Identidad del gestor de archivo de datos y contacto. 
 Categoría y base jurídica del tratamiento, información de la finalidad de la recogida de 

la información. 
 Período de tiempo durante el cual se conservarán los datos. 
 Derecho de rectificación, oposición y anulación del uso de los datos. 
 Recabar el consentimiento del usuario sobre el tratamiento de sus 
 datos y las condiciones de uso de la red wifi antes de permitir el acceso. 
 Poner los medios necesarios para crear un entorno de navegación seguro, guardando la 

confidencialidad y la integridad de los datos transmitidos por la red. 
 Informar en menos de 72h a la autoridad competente en caso de incidentes de 

seguridad tal y como exige el nuevo RGPD. 
 
Puntos donde dar cobertura 
Los puntos requeridos para dar cobertura wifi mediante este proyecto se detallan a 
continuación, señalando quienes son de exterior y quienes son de interior. 
La ubicación propuesta se ha determinado pensando en el mejor posicionamiento para poder 
dar el máximo de cobertura del servicio WIFI4EU. El licitador puede proponer una ubicación 
similar si argumenta la mejora en la cobertura o la misma cobertura pero facilita la instalación. 
 
INSTALACIÓN EXTERIOR: 
 

1. PARQUE DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LAS PENAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PARQUE MÉDICO FERNÁNDEZ URREA 
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3. VADOFRESNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. PLAZA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CONSORCIO ESCUELA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN ENCINAS REALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. PLAZA VÁZQUEZ LARA 
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7. PLAZA DE LAS ENCINAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. PLAZA DEL PILAREJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALACIÓN INTERIOR: 
 

10. CASA MUSEO 
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11. HOGAR DEL PENSIONISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. EDIFICIO AYUNTAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo - Acuerdo INEA  
Se adjunta el contenido del documento: GRANT AGREEMENT UNDER THE CONNECTING 
EUROPE FACILITY (CEF) INEA / CEF / WiFi4EU / 2-2019 / 003839-040641. 
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Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes 
 
Departamento C - Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) 
 

 
 
 

CONVENIO DE SUBVENCIÓN 
EN EL MARCO DEL MECANISMO «CONECTAR EUROPA» (MCE): 

Iniciativa WiFi4EU («WiFi para Europa») 
 

CONVENIO n.º INEA/CEF/WiFi4EU/[<call number><year>]/[<unique identifying 
number >] 

 
La Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) (en lo sucesivo, «la Agencia»), de 
conformidad con los poderes delegados por la Comisión Europea (en lo sucesivo, «la 
Comisión»), representada a efectos de la firma del presente Convenio por [function, forename 
and surname] 
 
de una parte, 
 
y  
 
[full official name] 
[official address in full] 
 
representado a efectos de la firma del presente Convenio por [forename and surname],  
 
denominados en lo sucesivo, colectivamente, «los beneficiarios», e individualmente «el 
beneficiario» a los efectos del presente Convenio, 
 
de otra parte, 
 

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:  
 

Las Condiciones Particulares (en lo sucesivo, «las Condiciones Particulares»), así como los 
siguientes anexos: 
 
Anexo I Descripción de la acción  
Anexo II Condiciones Generales (en lo sucesivo, «las Condiciones Generales») 
 
que forman parte integrante del presente Convenio, en lo sucesivo denominado «el 
Convenio». 
 
Lo dispuesto en las Condiciones Particulares prevalecerá sobre lo dispuesto en los anexos. 
 
Lo dispuesto en el anexo II «Condiciones Generales» prevalecerá sobre lo dispuesto en el 
otro anexo. 

2-2019/003839-040641

2-2019/003839-040641

MUNICIPIO: Encinas Reales
CRUZ, 4
14913, Encinas Reales, ESPAÑA

Head of Department C, Andreas Boschen

GABRIEL GONZALEZ BARCO
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CLÁUSULA 1 – OBJETO DEL CONVENIO 
 
1.1  La Comisión ha decidido subvencionar, en los términos y condiciones establecidos en 

las Condiciones Particulares, las Condiciones Generales y el anexo I del Convenio, la 
acción denominada «WiFi4EU, Fomento de la conectividad a internet de las 
comunidades locales» (en lo sucesivo, «la acción»), en [insert name of the 
municipality], número de acción [insert number of the action in bold] tal como se 
describe en el anexo I (descripción de la acción).   

 
           Con la firma del presente Convenio, los beneficiarios aceptan la subvención y se 

comprometen a ejecutar la acción bajo su propia responsabilidad.  
 
1.2 Para ejecutar la acción, el beneficiario deberá seleccionar una empresa de instalación 

de wifi como contratista en el sentido de la cláusula II.9. La empresa de instalación de 
wifi debe registrarse en el portal WiFi4EU disponible en https://www.wifi4eu.eu/. El 
beneficiario se compromete a transferir las obligaciones derivadas del presente 
Convenio a la empresa de instalación de wifi. En particular, además de lo dispuesto en 
la cláusula II.9.4, el beneficiario garantizará que las condiciones siguientes sean 
también aplicables a la empresa de instalación de wifi:   

 
a) la obligación de respetar los requisitos técnicos especificados en el anexo I;  

 
b) la obligación de presentar una declaración, así como la información 

complementaria prevista en el artículo 4, apartado 1, letra a). 
 
1.3 El beneficiario será el único responsable de la ejecución de la acción y del 

cumplimiento de las disposiciones del Convenio. El beneficiario se asegurará de que 
el contrato firmado con la empresa de instalación de wifi para la ejecución de la 
mencionada acción contenga disposiciones en las que se establezca que la empresa de 
instalación de WiFi no tiene derechos respecto a la Agencia en virtud del Convenio. 

 
           En caso de incumplimiento de los términos y condiciones del presente Convenio, la 

Agencia se reserva el derecho de recuperar los importes abonados indebidamente de 
forma directa del beneficiario, en consonancia con lo dispuesto en la cláusula II.26. 

 
CLÁUSULA 2 – ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO Y DURACIÓN DE LA 
ACCIÓN 
 
2.1 El Convenio entrará en vigor en la fecha en que lo firme la Parte que lo haga en 

último lugar. 
 
2.2 El beneficiario dispondrá de un plazo máximo de dieciocho meses a partir de la fecha 

de entrada en vigor del Convenio de subvención para finalizar la instalación WiFi en 
consonancia con el anexo I y presentar las declaraciones previstas en la letra b) de la 
cláusula 4.1. El plazo máximo no puede ampliarse, excepto en caso de «fuerza 
mayor» tal como se define en la cláusula II.14.1. 

 
CLÁUSULA 3 – IMPORTE MÁXIMO Y FORMA DE LA SUBVENCIÓN 
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El importe máximo de la subvención para la acción será de 15 000 euros y adoptará la forma 
de una contribución fija («el bono»).  
 
CLÁUSULA 4 – DISPOSICIONES SOBRE LOS PAGOS Y LA PRESENTACIÓN DE 
INFORMES 
 
4.1  Se considerará que la Agencia ha recibido la solicitud de pago una vez se hayan 

presentado las declaraciones que figuran a continuación. 
 

a) La declaración de la empresa de instalación de wifi en el portal WiFi4EU, 
conforme la instalación de las redes WiFi4EU se ha llevado a término con arreglo 
a lo indicado en el anexo I, y está operativa. La declaración deberá incluir, para 
cada red WiFi4EU, la siguiente información obligatoria: 

 
 el nombre de la red WiFi4EU (por ejemplo, ayuntamiento) y 
 el nombre de dominio. 

 
Además, para cada red WiFi4EU, la empresa de instalación de wifi facilitará una 
lista completa de los puntos de acceso instalados. Para cada punto de acceso, se 
facilitará la siguiente información obligatoria: 

 
 tipo de ubicación (por ejemplo escuela, parque, metro, etc.); habrá una lista 

desplegable en el portal WiFi4EU; 
 nombre de la ubicación (por ejemplo, pasillo); 
 geolocalización del punto de acceso; 
 tipo de equipo: de interior o de exteriores; 
 marca del dispositivo; 
 modelo del dispositivo; 
 número de serie del dispositivo; 
 dirección MAC (control de acceso al medio). 

 
b) La declaración del beneficiario en el portal WiFi4EU, de que las redes WiFi4EU 

se ajustan a lo indicado en el anexo I, y están operativas. 
 
4.2  Una vez recibidas las declaraciones y la información complementaria a que hace 

referencia la cláusula 4.1., la Agencia dispondrá de un máximo de sesenta días para 
verificar que las redes WiFi4EU están operativas y abonar el saldo a la empresa de 
instalación de WiFi.  

 
El pago solo se efectuará si se cumplen las condiciones siguientes:  

 
i) al menos diez usuarios se han conectado por medio de la red WiFi4EU,  
ii) la identidad visual de WiFi4EU está adecuadamente visible en el portal 

cautivo.   
 

Una vez se cumplan las condiciones anteriores, el beneficiario recibirá una 
notificación de confirmación y la Agencia procederá al pago a la empresa de 
instalación de wifi. Las condiciones para el pago a que se refiere el apartado anterior 
no afectan el derecho de la Agencia a comprobar, mediante auditorías ex-post, la 
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conformidad de las instalaciones de WiFi con las especificaciones técnicas del 
anexo I.  

 
CLÁUSULA 5 – CUENTA BANCARIA PARA LOS PAGOS 
 
El pago del bono se efectuará en la cuenta bancaria indicada por la empresa de instalación de 
wifi en el Portal WiFi4EU en formato IBAN (número internacional de cuenta bancaria). 
 
CLÁUSULA 6 – RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y DATOS 
DE CONTACTO DE LAS PARTES 
 
6.1 Responsable del tratamiento de los datos 
 

La Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías e INEA 
son corresponsables de los datos. 
 
6.2 Comunicación de la información  
 
6.2.1 Forma y medios de comunicación 
 

Todas las comunicaciones electrónicas previstas deberán realizarse a través del portal 
WiFi4EU (https://www.wifi4eu.eu/), incluidas las establecidas a través de su propio 
servicio de asistencia. 

 
La comunicación necesaria conforme a lo dispuesto en las cláusulas II.14, II.15, II.16, 
II.25, II.26 y II.27, así como cualquier otra comunicación cuyo formato no acepte el 
portal WiFi4EU, se harán por escrito, llevarán el número del Convenio e irán 
dirigidas a:  

 
Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 
Departamento C - Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) 
Unidad C5 – MCE Telecomunicaciones 
(W910) 
1049 Bruselas 
Bélgica 
INEA-CEF-WIFI4EU@ec.europa.eu 
 
Las notificaciones oficiales en papel dirigidas al beneficiario deberán enviarse a su 
domicilio social, tal como se especifica en el preámbulo del presente Convenio de 
subvención.  

 
6.2.2 Fecha de las comunicaciones a través del portal WiFi4EU 
 

Las comunicaciones a través del portal de WiFi4EU se considerarán realizadas en el 
momento en que las envíe el remitente (es decir, en la fecha y hora de su envío a 
través del portal de WiFi4EU).  
 
Toda comunicación deberá realizarse en la lengua del presente Convenio, o en inglés. 
La Agencia redactará sus comunicaciones en la misma lengua que el beneficiario. 
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CLÁUSULA 7 – SUBVENCIÓN A UN SOLO BENEFICIARIO, ENTIDADES 
PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO QUE LOS BENEFICIARIOS Y 
ÓRGANOS DE EJECUCIÓN DESIGNADOS POR ESTOS 
 
Toda referencia a los «beneficiarios» se entenderá como referencia al «beneficiario». Las 
entidades no pertenecientes al mismo grupo o los órganos de ejecución no podrán ser 
designados. 
 
CLÁUSULA 8 – DISPOSICIONES ADICIONALES SOBRE LA UTILIZACIÓN DE 
LOS RESULTADOS, INCLUIDOS LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL E INDUSTRIAL  
 
Además de lo dispuesto en la cláusula II.8.3, los beneficiarios garantizarán que la Agencia 
tenga derecho a: 
 

– utilizar el nombre del beneficiario y las imágenes de las redes WiFi4EU para 
promocionar la iniciativa;  

– utilizar datos anonimizados sobre conexiones a las redes WiFi4EU a efectos 
estadísticos.  

 
CLÁUSULA 9 – REQUISITOS DE SUPERVISIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LAS 
REDES  
 
El beneficiario deberá: 
 

 mantener la instalación WiFi4EU activa durante un período de tres años a partir de la 
fecha de la notificación de confirmación de la Agencia descrita en la cláusula 4.2; 

 reconfigurar las redes WiFi4EU con objeto de conectarlas a la solución de 
autenticación y seguimiento seguros respetando plenamente los requisitos del punto 
I.5 del anexo I.  

 
El beneficiario también será responsable del mantenimiento regular y las reparaciones 
necesarias de las redes WiFi4EU. Las redes no pueden permanecer inoperativas más de 
sesenta días naturales en el transcurso de un año. 
 
Durante un período de tres años a partir del pago del saldo, la Agencia podrá llevar a cabo 
auditorías o controles de naturaleza técnica para determinar si el beneficiario cumple las 
disposiciones del presente Convenio.   
 
CLÁUSULA 10 – DISPOSICIONES ADICIONALES SOBRE LA CESIÓN DE LAS 
SOLICITUDES  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula II.13.1, párrafo primero, el beneficiario podrá 
ceder a la empresa de instalación de wifi el derecho a solicitar de la Agencia el importe 
indicado en la cláusula 3.  
 
El pago efectuado a la empresa de instalación de wifi se considera como un pago efectuado al 
beneficiario y exime a la Agencia de cualquier otra obligación de pago. 
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CLÁUSULA 11 – MÉTODOS EQUIVALENTES PARA LA CONFIGURACIÓN Y 
CONEXIÓN A LA SOLUCIÓN DE SEGUIMIENTO CE  
 
En casos excepcionales, tras la firma de un convenio administrativo entre la Comisión y la 
administración competente de cualquier Estado miembro, Noruega o Islandia, los métodos 
para la configuración y la conexión a la solución de seguimiento CE descrita en el punto I.5 
del anexo I podrán modificarse mediante métodos equivalentes de configuración y conexión 
contemplados en el convenio administrativo.   

 

El beneficiario notificará a la Agencia su adhesión a los métodos equivalentes de 
configuración y conexión contemplados en el convenio administrativo a través del portal 
WiFi4EU. Dicho convenio se considerará modificado desde el momento en que la Agencia 
reciba la notificación.  

 
 
CLÁUSULA 12 – EFECTOS DE LA FINALIZACIÓN 
 
En caso de que se ponga fin al Convenio con arreglo a lo dispuesto en las cláusulas II.16.1 o 
II.16.3.1, la Agencia podrá reducir el importe de la subvención y recuperar los importes 
indebidamente abonados de conformidad con las cláusulas II.25.4 y II.26. 
 
Tras la resolución, las obligaciones del beneficiario afectado seguirán aplicándose, en 
particular las de las cláusulas 4, II.5, II.7, II.8, II.13, II.27 y las disposiciones adicionales 
sobre la utilización de los resultados, como se establece en la cláusula 8. 
 
Hecho en [language] 
 
 
 
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
Por el beneficiario                            Por la Agencia 
[forename/surname]                           [function/forename/surname] 
[e-signature] [e-signature] 
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GABRIEL GONZALEZ BARCO

Digitally signed by GABRIEL GONZALEZ BARCO 
Date: 19/06/2019
Signature ID:
SigId-98854-RhUJlJP0WnM2oIDvd71zORC3F7RkdIm0K
PpFAOjDEq2IeNGTRPWJR7zwnOJXyPGYeoOO5WaKp3o31R
mYwUYHMN-rS0vSrmBGYCzGdnqZKN7zYm-KHhazLNrMHzl
FsxrSsGhAGb5zhDH1dtF8UEYP6MpHnxO

BOSCHEN Andreas

Digitally signed by BOSCHEN Andreas 
Date: 16/07/2019
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Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes 
 
Departamento C - Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) 
 

 
 
 
 

ANEXO I 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

 
 

I.1. Ámbito y objetivos 

La iniciativa WIFI4EU es un mecanismo de ayuda a la prestación de acceso gratuito a 
redes Wi-Fi en espacios públicos interiores o exteriores (por ejemplo, locales de 
administraciones públicas, centros educativos, bibliotecas, centros de salud, museos, 
plazas y parques públicos). Esto vinculará más estrechamente las comunidades con el 
Mercado Único Digital, dará acceso a los usuarios a la sociedad del Gigabit, mejorará la 
alfabetización digital y complementará los servicios públicos prestados en dichos 
espacios. Los bonos WiFi4EU pueden también utilizarse para financiar la instalación de 
una red Wi-Fi pública completamente nueva o para financiar la modernización de una red 
Wi-Fi pública ya establecida o ampliar su cobertura. La red instalada no duplicará ofertas 
gratuitas públicas o privadas existentes que presenten características similares, inclusive 
en cuanto a calidad. 
 

I.2. Requisitos técnicos del equipamiento Wi-Fi de la red o redes WiFi4EU 

El beneficiario instalará un número de PA (puntos de acceso) que refleje el valor del bono 
en su mercado. En cualquier caso, deberá instalar como mínimo el número siguiente, 
dependiendo de la combinación de PA interiores y exteriores: 

 

Número mínimo de PA exteriores Número mínimo de PA interiores 

10 0 

9 2 

8 3 

7 5 

6 6 

5 8 

4 9 

3 11 

2 12 
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El beneficiario garantizará que cada PA: 

 Permite la utilización de banda dual concurrente (2,4Ghz – 5Ghz); 

 Tiene un ciclo de soporte superior a cinco años; 

 Presenta un tiempo medio entre averías (MTBF) de, por lo menos, cinco años; 

 Tiene un punto único de gestión especializado y centralizado al menos para todos los 
PA de cada red WiFi4EU; 

 Soporta IEEE 802.1x; 

 Es conforme con IEEE 802.11ac Wave I; 

 Soporta IEEE 802.11r; 

 Soporta IEEE 802.11k; 

 Soporta IEEE 802.11v;  

 Permite, al menos, cincuenta usuarios simultáneos sin disminuir su rendimiento; 

 Tiene un mínimo de 2x2 MIMO (entrada múltiple, salida múltiple); 

 Es compatible con Hotspot 2.0 (programa de certificación de la Passpoint Wi-Fi 
Alliance). 

 

I.3. Requisitos sobre la calidad de servicio 

Para garantizar que la red financiada WiFi4EU ofrezca al usuario una experiencia de gran 
calidad, el beneficiario se abonará a una oferta equivalente a la conexión más rápida 
disponible en el mercado al por mayor de Internet de la zona y, en cualquier caso, que 
permita una velocidad mínima de descarga de 30 Mbps. Asimismo, el beneficiario 
garantizará que esta velocidad de retorno sea como mínimo equivalente a la que el 
usuario utilice — en su caso— para sus necesidades de conectividad internas.  

 

I.4. Obligaciones en relación con costes, publicidad y utilización de datos  

1. El beneficiario garantizará que el acceso del usuario final a la red WiFi4EU sea gratuito, 
es decir, se ofrezca sin exigir remuneración a cambio, ya sea mediante pago directo u otro 
tipo de contraprestación, incluidas, en particular, la publicidad comercial y la recopilación 
de datos personales con fines comerciales. 

2. El beneficiario garantizará que el acceso del usuario final a través de operadores de redes 
de comunicaciones electrónicas se suministre asimismo sin discriminación, es decir, sin 
perjuicio de las restricciones exigidas por el Derecho de la Unión o por el Derecho 
nacional de conformidad con el Derecho de la Unión y de la necesidad de garantizar el 
correcto funcionamiento de la red y, en particular, una distribución equitativa entre los 
usuarios de la capacidad en las horas punta. 
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3. A fin de promocionar, supervisar o mejorar el funcionamiento de las redes, podrá haber 
un procesamiento periódico para fines estadísticos y analíticos. Para ello, y con arreglo a 
la correspondiente declaración o declaraciones específicas de confidencialidad del 
servicio, se anonimizará debidamente todo almacenamiento o procesamiento de datos 
personales. 

 

I.5. Requisitos para la configuración y conexión de la red o redes WiFi4EU a la solución 
de seguimiento CE  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el cuarto párrafo, el beneficiario garantizará que en los 
puntos de acceso financiados con un bono WiFi4EU únicamente se difunda el SSID 
«WiFi4EU» y que se apliquen plenamente las mismas obligaciones establecidas en el 
punto I.4.  

El beneficiario se asegurará de que la red WiFi4EU con el SSID WiFi4EU sea una red 
abierta, en el sentido de que no requiera para conectarse ningún tipo de información de 
autenticación (tal como el uso de una contraseña). Una vez se haya conectado el usuario, 
el beneficiario se asegurará de que la red WiFi4EU con el SSID WiFi4EU muestre un 
portal cautivo https antes de autorizar al usuario a conectarse a internet. 

Salvo otra disposición establecida en la legislación nacional en cumplimiento del Derecho 
de la Unión, la conexión a internet a través del SSID «WiFi4EU» abierto no exigirá ni 
registro ni autenticación en el portal cautivo y se completará mediante un botón de 
«conexión en un clic» en el portal cautivo. 

Desde el inicio de la primera fase y bajo su responsabilidad, el beneficiario podrá difundir 
un SSID adicional para las conexiones que cuenten con una seguridad adecuada 
contempladas en el punto I.5.2. El beneficiario también podrá difundir un SSID adicional, 
siempre y cuando se limite a su uso interno por el beneficiario y no afecte indebidamente 
a la calidad del servicio ofrecido al público. En ambos casos, el beneficiario distinguirá 
adecuadamente dichas SSID de la SSID abierta «WiFi4EU» y garantizará que se apliquen 
plenamente las obligaciones establecidas en los puntos I.3 y I.4. 

En cuanto a los puntos de acceso no financiados con un bono WiFi4EU, el beneficiario 
también podrá difundir el SSID «WiFi4EU» (como SSID único o en paralelo con el SSID 
local ya existente). El beneficiario garantizará que, al menos en el caso de los usuarios 
finales que se conecten al SSID «WiFi4EU», se apliquen plenamente las obligaciones 
establecidas en los puntos I.3, I.4 y el presente punto I.5.  

La conexión a la solución de seguimiento CE se implementará según un planteamiento en 
dos fases.  

 

I.5.1. Primera fase 

El registro, autenticación, autorización y contabilidad de los usuarios será responsabilidad 
de cada beneficiario, con arreglo a la legislación europea y nacional.   

El beneficiario garantizará el cumplimiento de los siguientes requisitos por el portal 
cautivo en el SSID «WiFi4EU»: 
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 Para la interfaz con los usuarios, la red WiFi4EU con el SSID «WiFi4EU» utilizará 
un portal cautivo HTTPS.  

A fin de no reaparecer a cada reconexión, el portal cautivo tendrá un periodo de 
reconocimiento automático de los usuarios conectados anteriormente. Este periodo se 
restablecerá automáticamente cada día a las 00:00 horas o al menos se configurará 
para una duración máxima de doce horas. 

 El nombre de dominio asociado al portal cautivo https será clásico (no IDN) y estará 
compuesto por caracteres de la «a» a la «z» , dígitos del 0 al 9 y el guión (-).  

 Identidad visual: el portal cautivo incluirá la identidad visual de WiFi4EU.  

 El portal cautivo llevará insertado un fragmento de código contador (tracking snippet) 
que permitirá a la Agencia supervisar a distancia la red WiFi4EU.  

La guía de instalación del fragmento de código [snippet] está disponible en el 
siguiente enlace: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-
telecom/wifi4eu. El fragmento de código [snippet] no recopilará dato personal 
alguno. Servirá para contar el número de usuarios que se conectan a la red WiFi4EU, 
cargar la identidad visual de WiFi4EU y comprobar que se visualice correctamente. 

 El portal cautivo incluirá un aviso de exención de responsabilidad que informara 
claramentea los usuarios de que WiFi4EU es una red abierta al público. El aviso de 
exención de responsabilidad también debe incluir las recomendaciones de precaución 
que suelen emitirse al acceder a internet a través de este tipo de redes. 

 

El beneficiario tendrá derecho a crear diferentes redes WiFi4EU financiadas mediante el 
mismo bono, cada una con un nombre de dominio y un portal cautivo diferentes. La 
obligación, con arreglo al artículo 9, de mantener activa la red WiFi4EU durante un 
periodo de tres años a partir de la verificación por parte de la Agencia se aplica a todas las 
redes WiFi4EU financiadas mediante el mismo bono. 

La primera fase será aplicable hasta que el beneficiario reciba notificación de que se ha 
activado la segunda. Tras la notificación, el beneficiario estará obligado, con arreglo al 
artículo 9, a ajustar la configuración de la red conforme a los requisitos contemplados en 
el punto I.5 y especificados en la notificación, dentro del plazo que allí se indique. 

I.5.2. Segunda fase 

En una fase posterior, se creará una solución de autenticación segura y seguimiento a 
nivel de la UE, que podrá convertirse con el tiempo en una arquitectura federada.  

Con arreglo al artículo 9, una vez que esté en funcionamiento la solución de autenticación 
segura y seguimiento, el beneficiario deberá reconfigurar su red o redes WiFi4EU para 
conectarlas a esa solución. Esta reconfiguración deberá mantener el SSID «WiFi4EU» 
abierto utilizando el portal cautivo, añadir un SSID «WiFi4EU» adicional para las 
conexiones que cuenten con una seguridad adecuada (bien sustituyendo el sistema seguro 
local ya existente por el sistema común, bien simplemente añadiendo el sistema común 
como tercer SSID) y garantizar que la solución puede supervisar las redes WiFi4EU a 
nivel del punto de acceso. 

El registro y autenticación de usuarios para el SSID «WiFi4EU» abierto y para el SSID 
local para conexiones seguras, en caso de que exista, así como la autorización y 
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contabilidad de los usuarios de todos los SSID, seguirán siendo responsabilidad de cada 
beneficiario de conformidad con el Derecho de la UE y el Derecho nacional. 

 

 

 

Abreviaturas   

PA Puntos de acceso Wi-Fi 

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers 
(Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) 

LTE Long Term Evolution (evolución a largo plazo) 

MAC Media Access Control (control de acceso al medio) 

MIMO Multiple-Input-Multiple-Output (entrada múltiple, 
salida múltiple) 

RADIUS Remote Authentication Dial-In User Service 
(servicio de autenticación remota de llamadas de 
usuarios) 

SSID Service Set Identifier (identificador del conjunto de 
servicios) 
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ANEXO II 
CONDICIONES GENERALES 
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PARTE A – DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS 
 
CLÁUSULA II.1 – OBLIGACIONES GENERALES DEL BENEFICIARIO 
 
El beneficiario:  

a) será responsable de la ejecución de la acción con arreglo a las condiciones del 
Convenio; 

b) será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones legales que le incumban 
con arreglo a la legislación de la UE, internacional o nacional aplicable; 

c) informará inmediatamente a la Agencia de cualquier hecho o circunstancia que pueda 
afectar o retrasar la ejecución de la acción, de la que el beneficiario tenga 
conocimiento; 

d) informará inmediatamente a la Agencia de cualquier variación de la situación jurídica, 
financiera, técnica, organizativa o de la propiedad, ya sea suya o de las entidades de su 
grupo, y de cualquier cambio de nombre, dirección o representante legal, ya sea suyo o 
de las entidades de su grupo. 

 
CLÁUSULA II.2 – COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 
 
II.2.1 Forma y modos de comunicación 
 
Cualquier comunicación relativa al Convenio o a su ejecución se realizará por escrito (en 
papel o en formato electrónico), indicará el número del Convenio y se efectuará utilizando los 
datos de contacto que figuran en la cláusula 6. 
 
Las comunicaciones electrónicas se confirmarán con un original firmado en papel de dicha 
comunicación a petición de cualquiera de las Partes, siempre que dicha petición se presente 
sin demora injustificada. El remitente enviará el original firmado en papel sin demora 
injustificada. 
 
Las notificaciones oficiales se efectuarán por correo certificado con acuse de recibo o 
procedimiento equivalente, o por correo electrónico, que ofrezca al remitente una prueba 
concluyente de que el mensaje se entregó al destinatario especificado. 
 
II.2.2 Fecha de las comunicaciones 
 
Cualquier comunicación se considerará realizada cuando le llegue a la Parte receptora, a 
menos que el Convenio haga referencia a la fecha de envío de la comunicación. 
 
La comunicación electrónica se considerará recibida por la Parte receptora el día de envío 
efectivo de esa comunicación, siempre que se envíe a los destinatarios que figuran en la 
cláusula 6. No se considerará efectuado el envío si la Parte remitente recibe un mensaje que 
indique que no ha llegado al receptor. En ese caso, la Parte que haga el envío remitirá de 
nuevo inmediatamente dicha comunicación a cualquiera de las otras direcciones que figuran 
en la cláusula 6. En caso de que no se consiga hacer llegar la comunicación, no se considerará 
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que la Parte remitente incumple su obligación de enviarla dentro de un plazo determinado. 
 
El correo enviado a la Agencia utilizando los servicios postales se considera recibido por esta 
en la fecha de su registro por el servicio indicado en la cláusula 6.2. 
 
Las notificaciones oficiales efectuadas por correo certificado con acuse de recibo o 
procedimiento equivalente, o por medios electrónicos equivalentes, se considerarán recibidas 
por la Parte receptora en la fecha de recepción indicada en el acuse de recibo o equivalente. 
 
CLÁUSULA II.3 – RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS  
 
II.3.1 La Agencia no será responsable de los daños ocasionados o sufridos por ninguno de 

los beneficiarios, incluidos los daños causados a terceros como consecuencia de la 
ejecución de la acción o durante la misma. 

 
II.3.2 Salvo en casos de fuerza mayor, los beneficiarios compensarán a la Agencia por los 

daños sufridos por ella como consecuencia de la ejecución de la acción o por no 
haberse ejecutado esta respetando plenamente el Convenio. 

 
CLÁUSULA II.4 - CONFLICTO DE INTERESES 
 
II.4.1 Los beneficiarios adoptarán todas las medidas necesarias para evitar las situaciones en 

las que se vea comprometida la ejecución imparcial y objetiva del Convenio por 
razones de interés económico, afinidades políticas o nacionales, vínculos familiares o 
afectivos, o cualesquiera otros intereses compartidos con la Agencia, o con cualquier 
tercero relacionado con el objeto del Convenio («conflicto de intereses»). 

 
II.4.2 Cualquier situación que constituya o que pueda constituir un conflicto de intereses 

durante la ejecución del Convenio deberá notificarse por escrito y sin demora a la 
Agencia. Los beneficiarios adoptarán inmediatamente todas las medidas necesarias 
para resolver esta situación. La Agencia se reserva el derecho a comprobar que las 
medidas adoptadas son las adecuadas y podrá requerir que se adopten medidas 
adicionales dentro de un plazo determinado. 

 
CLÁUSULA II.5 – CONFIDENCIALIDAD  
 
II.5.1 La Agencia y los beneficiarios respetarán la confidencialidad de cualquier 

información y documentos, en cualquier forma, que se divulguen por escrito o 
verbalmente en relación con la ejecución del Convenio y que indiquen explícitamente 
por escrito que son confidenciales. No se incluye la información que sea de dominio 
público. 

 
II.5.2 La Agencia y los beneficiarios no podrán utilizar información y documentos 

confidenciales por motivos distintos del cumplimiento de sus obligaciones en virtud 
del Convenio, salvo que se acuerde otra cosa con la otra Parte por escrito. 

 
II.5.3 La Agencia y los beneficiarios estarán vinculados por las obligaciones mencionadas 

en las cláusulas II.5.1 y II.5.2 durante la ejecución del Convenio, así como durante un 
periodo de cinco años a partir del pago del saldo, a menos que: 
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 a) la Parte pertinente acuerde eximir antes a la otra Parte de la obligación de 

confidencialidad; 
 
 b) la información o los documentos confidenciales pasen a ser de dominio público 

por razones distintas del incumplimiento de la obligación de confidencialidad; 
 
 c) la divulgación de la información o los documentos confidenciales sea obligatoria 

por ley. 
 
CLÁUSULA II.6 – TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
II.6.1 Tratamiento de datos personales por parte de la Agencia 
 
Cualquier dato de carácter personal que figure en el Convenio será tratado por la Agencia con 
arreglo al Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la 
libre circulación de estos datos.  
 
Estos datos serán tratados por el responsable del tratamiento de los datos mencionado en la 
cláusula 6.1 únicamente a efectos de la ejecución, gestión y supervisión del Convenio o para 
la protección de los intereses financieros de la UE, incluidos los controles, auditorías e 
investigaciones de conformidad con la cláusula II.27. 
 
Los beneficiarios tendrán derecho a acceder a sus datos personales y a rectificar cualquiera de 
ellos. En caso de que los beneficiarios tengan alguna consulta que formular con respecto al 
tratamiento de sus datos personales, la dirigirán al responsable del tratamiento de los datos, 
mencionado en la cláusula 6.1. 
 
Los beneficiarios podrán recurrir en todo momento al Supervisor Europeo de Protección 
de Datos. 
 
II.6.2 Tratamiento de datos personales por los beneficiarios 
 
Los beneficiarios deberán tratar los datos personales relacionados con el Convenio en el 
respeto del Derecho nacional y de la UE sobre protección de datos aplicable (incluidas las 
autorizaciones o los requisitos de notificación). 
 
El acceso a los datos que los beneficiarios otorguen a su personal se limitará a lo 
estrictamente necesario para la ejecución, la gestión y el seguimiento del Convenio. 
 
Los beneficiarios se comprometen a adoptar medidas de seguridad de carácter técnico y 
organizativo adecuadas teniendo en cuenta los riesgos inherentes al tratamiento y la 
naturaleza de los datos personales en cuestión, con el fin de: 
 
(a) impedir a cualquier persona no autorizada acceder a los sistemas informáticos de 

tratamiento de los datos personales, y en particular: 
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(i) la lectura, copia, modificación o eliminación no autorizadas de los soportes de 
almacenamiento; 

 
(j) la introducción no autorizada de datos, así como la divulgación, modificación o 

supresión no autorizadas de datos personales almacenados; 
 
(k) la utilización no autorizada de los sistemas de tratamiento de datos mediante 

instalaciones de transmisión de datos; 
 
(b) garantizar que los usuarios autorizados de un sistema de tratamiento de datos solo 

puedan acceder a los datos personales que su derecho de acceso les permita consultar; 
 
(c) conservar un rastro de los datos personales comunicados, así como del momento de su 

comunicación y de su destinatario; 
 
(d) garantizar que los datos personales tratados por cuenta de terceros lo sean únicamente 

en la forma prescrita por la Agencia; 
 
(e) garantizar que, en la comunicación de datos personales y en el transporte de soportes de 

almacenamiento, los datos no puedan leerse, copiarse o borrarse sin autorización; 
 
(f) concebir su estructura organizativa de modo que responda a las exigencias de la 

protección de datos. 
 
CLÁUSULA II.7 – VISIBILIDAD DE LA FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN   
 
II.7.1 Información sobre la financiación de la Unión y utilización del emblema de la 

Unión Europea 
 
Salvo que la Agencia solicite o acuerde otra cosa, cualquier comunicación o publicación 
relacionada con la acción, realizada por los beneficiarios de manera conjunta o individual, 
incluso en conferencias, seminarios o en cualquier información o materiales de promoción 
(como folletos, prospectos, carteles, presentaciones, etc.), deberá especificar que la acción ha 
recibido financiación de la Unión y llevará el emblema de la Unión Europea. 
 
Cuando se exhiba junto con otro logotipo, el emblema de la Unión Europea deberá destacar 
adecuadamente. 
 
La obligación de exponer el emblema de la Unión Europea no confiere a los beneficiarios el 
derecho de uso exclusivo. Los beneficiarios no se apropiarán del emblema de la Unión 
Europea ni de ninguna otra marca o logotipo semejantes, ya sea mediante registro o por 
cualquier otro medio. 
 
A efectos de los párrafos primero, segundo y tercero, y con arreglo a las condiciones 
expuestas en los mismos, los beneficiarios estarán exentos de la obligación de obtener el 
permiso previo de la Agencia para utilizar el emblema de la Unión Europea. 
 
II.7.2 Cláusulas de exención de responsabilidad de la Agencia 
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Cualquier comunicación o publicación relacionada con la acción, realizada por los 
beneficiarios conjunta o individualmente de cualquier forma y por cualquier medio, deberá 
indicar que solo expresa la opinión del autor y que la Agencia no es responsable de ningún 
uso que pudiera hacerse de la información que contiene. 
 
 
 
CLÁUSULA II.8 – DERECHOS PREEXISTENTES Y PROPIEDAD Y USO DE LOS 

RESULTADOS (INCLUIDOS LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL E INDUSTRIAL) 

 
II.8.1 Propiedad de los resultados por los beneficiarios 
 
Salvo que en el Convenio se disponga lo contrario, la propiedad de los resultados de la 
acción, incluidos los derechos de propiedad industrial e intelectual, y de los informes y otros 
documentos relativos a ella corresponderá a los beneficiarios. 
 
II.8.2 Derechos preexistentes 
 
Un material preexistente es cualquier material, documento, tecnología o conocimiento 
especializado ya existente antes de que el beneficiario lo utilice para la obtención de un 
resultado en la ejecución de la acción. Un derecho preexistente es cualquier derecho de 
propiedad industrial e intelectual sobre un material preexistente; puede tratarse de un derecho 
de propiedad, un derecho de licencia o un derecho de uso del beneficiario o de cualquier 
tercero. 
 
Si la Agencia envía a los beneficiarios una solicitud por escrito en la que se indiquen los 
resultados que desea utilizar, los beneficiarios deberán: 
 
a) establecer una lista en la que se especifiquen todos los derechos preexistentes incluidos 

en los resultados; y 
 
b) facilitar esa lista a la Agencia, a más tardar en el momento de la solicitud de pago del 

saldo. 
 
Los beneficiarios se asegurarán de que ellos o las entidades de su grupo disponen de todos los 
derechos para utilizar cualquier derecho preexistente durante la ejecución del Convenio. 
 
II.8.3 Derechos de uso de los resultados y de los derechos preexistentes por parte de la 

Agencia 
 
Los beneficiarios concederán a la Agencia los siguientes derechos de uso de los resultados de 
la acción: 
 
a) para sus propios fines y, en particular, para ponerlos a disposición de personas que 

trabajen para la Agencia, instituciones de la Unión, otras agencias y organismos de la 
Unión y para las instituciones de los Estados miembros, así como para copiarlos y 
reproducirlos, total o parcialmente y en número ilimitado de ejemplares; 
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b)  reproducción: el derecho a autorizar de forma directa o indirecta, temporal o 
permanente, la reproducción de los resultados por cualquier medio (mecánico, digital o 
de otro tipo) o de cualquier forma, total o parcialmente; 

 
c) comunicación pública: el derecho a autorizar toda visualización, ejecución o 

comunicación pública, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la 
puesta a disposición pública de los resultados de manera que cualquiera pueda acceder 
a ellos en el lugar y momento de su elección; este derecho incluirá asimismo la 
comunicación y la teledifusión por cable o por satélite; 

 
d) distribución: el derecho de autorizar toda forma de distribución pública de los 

resultados o copias de los mismos; 
 
e) adaptación: el derecho a modificar los resultados; 
 
f) traducción; 
 
g) el derecho a almacenar y archivar los resultados de acuerdo con las normas de gestión 

de documentos aplicables a la Agencia, incluidas la digitalización o conversión del 
formato para fines de conservación o de reutilización; 

 
h) cuando los resultados adopten la forma de documentos, el derecho a autorizar la 

reutilización de los documentos de conformidad con la Decisión 2011/833/UE de la 
Comisión, de 12 de diciembre de 2011, relativa a la reutilización de los documentos de 
la Comisión, en caso de que sea aplicable y si los documentos entran en su ámbito de 
aplicación y no están excluidos por alguna de sus disposiciones; a efectos de la presente 
disposición, «reutilización» y «documento» tendrán el significado que se les da en la 
Decisión 2011/833/UE. 

 
En las Condiciones Particulares podrán figurar derechos de uso adicionales de la Agencia. 
 
Los beneficiarios deberán garantizar que la Agencia tiene derecho a utilizar los derechos 
preexistentes que se hayan incluido en los resultados de la acción. A menos que en las 
Condiciones Particulares se especifique lo contrario, los derechos preexistentes se utilizarán 
para los mismos fines y en las mismas condiciones aplicables a los derechos de uso de los 
resultados de la acción. 
 
Cuando el resultado sea divulgado por la Agencia, se insertará información sobre el titular de 
los derechos de autor. La información sobre derechos de autor rezará así: «© – [año] – 
[nombre del titular del derecho de autor]. Reservados todos los derechos. La Agencia 
Ejecutiva de Innovación y Redes cuenta con licencia en determinadas condiciones». 
 
Si los beneficiarios concedieran a la Agencia los derechos de uso, ello no afectará a la 
obligación de confidencialidad con arreglo a la cláusula II.5 o a sus obligaciones en virtud de 
la cláusula II.1. 
 
CLÁUSULA II.9 – ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA 

LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN  
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II.9.1 Cuando la ejecución de la acción requiera la adquisición de bienes, obras o servicios, 
los beneficiarios deberán adjudicar el contrato a la oferta económicamente más 
ventajosa o, en su caso, a la oferta que presente el precio más bajo. Al hacerlo, 
deberán evitar cualquier conflicto de intereses. 

 
 Los beneficiarios velarán por que la Agencia, la Comisión, la Oficina Europea de 

Lucha contra el Fraude (OLAF) y el Tribunal de Cuentas Europeo puedan ejercer los 
derechos que les confiere la cláusula II.27, incluso respecto al contratista. 

 
II.9.2 Los beneficiarios que actúen en calidad de «poderes adjudicadores» a tenor de la 

Directiva 2004/18/CE1, de la Directiva 2014/24/UE2 o de cualquier legislación de la 
Unión aplicable anterior, o de «entidades adjudicadoras» a tenor de la Directiva 
2004/17/CE3, de la Directiva 2014/25/UE4 o de cualquier legislación de la Unión 
aplicable anterior, deberán cumplir las normas de contratación pública nacionales 
aplicables. 

 
II.9.3 Los beneficiarios serán los únicos responsables de la ejecución de la acción y del 

cumplimiento de las disposiciones del Convenio. Los beneficiarios se asegurarán de 
que cualquier contrato público contenga disposiciones en las que se establezca que el 
contratista no tiene derechos respecto a la Agencia en virtud del Convenio. 

 
II.9.4 Los beneficiarios garantizarán que las condiciones que les son aplicables en virtud de 

las cláusulas II.3, II.4, II.5 y II.8 sean aplicables también al contratista. 
 
II.9.5 Cuando, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 3, la subvención adopte la 

forma de reembolso de costes subvencionables: 
 

 si un beneficiario incumple alguna de las obligaciones que le impone la cláusula 
II.9.1, los costes relacionados con el contrato de que se trate no serán 
subvencionables; 
 

 si un beneficiario incumple alguna de las obligaciones que le imponen las cláusulas 
II.9.2, II.9.3 o II.9.4, la subvención podrá reducirse de forma proporcional a la 

                                                 
 
 
1  Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación 

de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. 
2  Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 

pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. 
3  Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la 

coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de 
los transportes y de los servicios postales. 

4  Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 
contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE. 
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gravedad del incumplimiento de dichas obligaciones. 
 

Cuando, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 3, la subvención adopte la 
forma de una contribución por unidad, una contribución fija única o una contribución 
a tipo fijo, si un beneficiario incumple alguna de las obligaciones que le imponen las 
cláusulas II.9.1, II.9.2, II.9.3 o II.9.4, la subvención podrá reducirse de forma 
proporcional a la gravedad del incumplimiento de dichas obligaciones. 

 
CLÁUSULA II.10 – SUBCONTRATACIÓN DE TAREAS QUE FORMAN PARTE DE 

LA ACCIÓN 
 
No aplicable 
 
CLÁUSULA II.11 - APOYO FINANCIERO A TERCEROS  
 
No aplicable 
 
CLÁUSULA II.12 – MODIFICACIONES DEL CONVENIO 
 
 
II.12.1 Cualquier modificación del Convenio se hará por escrito. 
 
II.12.2 Las modificaciones no podrán tener por objeto o efecto introducir en el Convenio 
cambios que pudieran cuestionar la decisión de conceder la subvención o ser contrarios a la 
igualdad de trato entre los solicitantes. 
 
II.12.3 Las solicitudes de modificación deberán justificarse debidamente, irán acompañadas 
de los documentos justificativos adecuados y se enviarán a la otra Parte en el momento 
oportuno antes de la fecha prevista para que surtan efecto y, en cualquier caso, tres meses 
antes de que finalice el periodo establecido en la cláusula 2.2, salvo en casos debidamente 
justificados por la Parte que solicite la modificación y aceptados por la otra Parte. 
 
II.12.4 Las solicitudes de modificación deberán ser presentadas conjuntamente por todos los 
beneficiarios o por uno de ellos que actúe en nombre de todos los beneficiarios. 
 
II.12.5 Las modificaciones entrarán en vigor en la fecha en que firme la Parte que lo haga en 
último lugar o en la fecha de aprobación de la solicitud de modificación. 
 
Las modificaciones surtirán efecto en la fecha acordada por las Partes o, a falta de una fecha 
acordada, en la fecha en que la modificación entre en vigor. 
 
 
CLÁUSULA II.13 – CESIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PAGO A TERCEROS 
 
II.13.1 Las solicitudes de pago de los beneficiarios a la Agencia no podrán cederse a 

terceros, salvo en casos debidamente justificados en que la situación así lo exija. 
 

La cesión solo será ejecutoria contra la Agencia si esta la ha aceptado sobre la base 
de una solicitud motivada y por escrito, hecha a ese efecto por el beneficiario que 
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solicite la cesión. 
 
A falta de dicha aceptación, o en caso de incumplimiento de las condiciones 
previstas en ella, la cesión no tendrá ningún efecto para la Agencia. 

 
II.13.2 En ningún caso dicha cesión podrá liberar a los beneficiarios de sus obligaciones 

frente a la Agencia. 
 
CLÁUSULA II.14 – FUERZA MAYOR 
 
II.14.1 Por «fuerza mayor» se entenderá cualquier situación o acontecimiento imprevisible 

y excepcional ajeno a la voluntad de las Partes que impida a cualquiera de ellas 
cumplir alguna de sus obligaciones derivadas del Convenio, que no se deba a error o 
negligencia por su parte o por parte de los subcontratistas, las entidades del mismo 
grupo, órganos de ejecución o terceros receptores de ayuda financiera y que resulte 
inevitable a pesar de ejercer la debida diligencia. Salvo que resulten directamente de 
un caso claro de fuerza mayor pertinente, no podrán aducirse como motivos de 
fuerza mayor ni las deficiencias en el servicio, ni los defectos de los equipos o 
materiales, o los retrasos en su disponibilidad, ni los conflictos laborales, huelgas o 
problemas financieros. 

 
II.14.2 Si una de las Partes se encontrara ante un caso de fuerza mayor, deberá notificarlo 

sin demora a la otra Parte, precisando la naturaleza de la situación o del suceso, su 
probable duración y los efectos previsibles. 

 
II.14.3 Las Partes adoptarán las medidas necesarias para limitar el perjuicio resultante de la 

situación de fuerza mayor. Deberán hacer todo lo posible para reanudar la ejecución 
de la acción lo antes posible. 

 
II.14.4 La Parte que se encontrara ante una situación de fuerza mayor no se considerará que 

ha incumplido las obligaciones que le impone el Convenio cuando no le haya sido 
posible ejecutarlas por dicha causa. 

 
CLÁUSULA II.15 – SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN 
 
II.15.1 Suspensión de la ejecución por parte de los beneficiarios 
 
Los beneficiarios, actuando conjuntamente, o un beneficiario que actúe en nombre de todos 
los beneficiarios, podrán suspender la ejecución de la acción o de cualquier parte de la misma 
cuando, por circunstancias excepcionales, dicha ejecución resulte imposible o excesivamente 
compleja, especialmente en caso de fuerza mayor. Los beneficiarios, actuando 
conjuntamente, o un beneficiario que actúe en nombre de todos los beneficiarios, informarán 
sin demora a la Agencia precisando los motivos de la suspensión, sin olvidar datos como la 
fecha o el periodo en que ocurrieron las circunstancias excepcionales y la fecha de 
reanudación prevista. 
 
Salvo que el Convenio o la participación de un beneficiario se resuelva de acuerdo con lo 
establecido en las cláusulas II.16.1, II.16.2 o en la cláusula II.16.3.1, letras c) o d), los 
beneficiarios, actuando conjuntamente, o un beneficiario que actúe en nombre de todos los 
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beneficiarios, una vez que las circunstancias permitan reanudar la ejecución de la acción, 
informarán inmediatamente a la Agencia y presentarán una solicitud de modificación del 
Convenio, tal como se contempla en la cláusula II.15.3. 
 
II.15.2 Suspensión de la ejecución por parte de la Agencia 
 
II.15.2.1  La Agencia podrá suspender la ejecución de la acción o cualquier parte de la 

misma: 
 

(a) en caso de que tenga pruebas de que un beneficiario ha cometido errores 
importantes, irregularidades o fraude en el procedimiento de adjudicación o 
en la ejecución del Convenio, o en caso de que un beneficiario no cumpla 
con sus obligaciones en virtud del Convenio; 

 
(b) en caso de que la Agencia tenga pruebas de que un beneficiario ha cometido 

errores, irregularidades, fraude o un incumplimiento grave de sus 
obligaciones sistémicos o recurrentes con respecto a otras subvenciones 
financiadas por la Unión o por la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica concedidas a este beneficiario en condiciones similares, siempre 
que dichos errores, irregularidades, fraude o incumplimiento de 
obligaciones tuvieran una incidencia importante sobre dicha subvención; 

 
(c) en caso de que la Agencia tenga sospechas de que un beneficiario ha 

cometido errores importantes, irregularidades, fraude o incumplimiento de 
obligaciones en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución del 
Convenio y deba comprobar si dichos errores, irregularidades, fraude o 
incumplimiento de obligaciones han ocurrido realmente; o 
 

(d) tras una evaluación del avance del proyecto, en particular en caso de 
producirse retrasos importantes en la ejecución de la acción. 
 

II.15.2.2 Antes de suspender la ejecución, la Agencia deberá notificar de manera oficial a 
todos los beneficiarios su intención de realizar la suspensión, precisando los 
motivos y, en los casos a que se refiere la cláusula II.15.2.1, letras a), b) y d), las 
condiciones necesarias para reanudar la ejecución. Se invitará a los beneficiarios a 
presentar observaciones en un plazo de treinta días naturales a partir de la 
recepción de esta notificación. 

 
Si, después de examinar las observaciones presentadas por los beneficiarios, la 
Agencia decidiera detener el procedimiento de suspensión, deberá notificarlo 
oficialmente a todos los beneficiarios. 

 
Si no se presentara ninguna observación o si, a pesar de las observaciones 
presentadas por los beneficiarios, la Agencia decidiera continuar con el 
procedimiento de suspensión, podrá suspender la ejecución notificándoselo 
oficialmente a todos los beneficiarios, precisando los motivos de la suspensión y, 
en los casos a que se refiere la cláusula II.15.2.1, letras a), b) y d), las condiciones 
definitivas para reanudar la ejecución o, en el caso a que se refiere la cláusula 
II.15.2.1, letra c), la fecha orientativa de finalización de la verificación necesaria. 
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La suspensión surtirá efecto a los cinco días naturales de la recepción de la 
notificación por parte de los beneficiarios, o en una fecha posterior cuando así lo 
disponga la notificación. 

 
Con el fin de reanudar la ejecución, los beneficiarios se esforzarán por cumplir las 
condiciones notificadas en el plazo más breve posible e informarán a la Agencia 
de los progresos realizados a este respecto. 

 
Salvo que el Convenio o la participación de un beneficiario se resuelva de 
acuerdo con lo establecido en las cláusulas II.16.1, II.16.2 o con la cláusula 
II.16.3.1, letras c), i), j), k) u o), la Agencia, en cuanto considere que se cumplen 
las condiciones para reanudar la ejecución, o que se han efectuado las 
verificaciones necesarias, entre ellas los controles sobre el terreno, se lo notificará 
oficialmente a todos los beneficiarios e invitará a estos a presentar una solicitud 
de modificación del Convenio, tal como se contempla en la cláusula II.15.3. 

 
 
 
II.15.3 Efectos de la suspensión 
 
Si puede reanudarse la ejecución de la acción y no se resuelve el Convenio, se efectuará una 
modificación del mismo de conformidad con lo dispuesto en la cláusula II.12, con el fin de 
determinar la fecha en que debe reanudarse la acción, para ampliar la duración de la misma y 
realizar las eventuales modificaciones que puedan ser necesarias para adaptar la acción a las 
nuevas condiciones de ejecución. 
 
Se considera que se ha levantado la suspensión con efecto desde la fecha de reanudación de la 
acción acordada por las Partes en virtud del párrafo primero y prevista en la modificación. 
Esta fecha podrá ser anterior a la fecha de entrada en vigor de la modificación. 
 
Los costes en que incurran los beneficiarios durante el periodo de suspensión para la 
ejecución de la acción suspendida o la parte suspendida de la misma no serán reembolsados 
ni cubiertos por la subvención. 
 
La Agencia tendrá derecho a suspender la ejecución sin perjuicio de su derecho a resolver el 
Convenio o la participación de un beneficiario de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 
II.16.3, y de su derecho a reducir la subvención o a recuperar los importes abonados 
indebidamente, conforme a lo dispuesto en las cláusulas II.25.4 y II.26. 
 
Ninguna de las Partes tendrá derecho a reclamar daños y perjuicios a causa de la suspensión 
por la otra Parte. 
 
 
CLÁUSULA II.16 – RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
II.16.1 Resolución del Convenio por parte de los beneficiarios 
 
En casos debidamente justificados, los beneficiarios, actuando conjuntamente, o un 
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beneficiario que actúe en nombre de todos los beneficiarios, podrán resolver el Convenio 
notificándoselo a la Agencia de manera oficial, indicando claramente los motivos y 
especificando la fecha efectiva de la resolución. La notificación deberá enviarse antes de que 
la finalización surta efecto. 
 
A falta de justificación, o si la Agencia considera que las razones expuestas no pueden 
justificar la resolución, deberá notificárselo oficialmente a todos los beneficiarios, 
especificando los motivos, y se considerará improcedente la resolución del Convenio, con las 
consecuencias contempladas en la cláusula II.16.4.1, párrafo cuarto. La finalización surtirá 
efecto en la fecha que se especifique en la notificación oficial. 
 
 
II.16.2 Finalización de la participación de uno o más beneficiarios por parte de estos 
 
No aplicable 
 
  
 
 
II.16.3 Resolución del Convenio o finalización de la participación de uno o más 

beneficiarios por parte de la Agencia 
 
II.16.3.1  La Agencia podrá decidir resolver el Convenio o poner fin a la participación de 

uno o varios beneficiarios que participen en la acción, en las siguientes 
circunstancias: 
 
(a) cuando un cambio de la situación jurídica, financiera, técnica, organizativa 

o en la propiedad del beneficiario pueda afectar considerablemente a la 
ejecución del Convenio o poner en entredicho la decisión de conceder la 
subvención; 

 
(b) no aplicable;  
 
(c) cuando los beneficiarios no ejecuten la acción según se especifica en el 

anexo I, o cuando un beneficiario incumpla otra obligación importante que 
le incumba en virtud de las disposiciones del Convenio; 

 
(d) en caso de fuerza mayor, notificada con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 

II.14, o en caso de suspensión por parte del coordinador como consecuencia 
de circunstancias excepcionales, notificada de conformidad con la cláusula 
II.15, cuando resulte imposible reanudar la ejecución o si las 
modificaciones necesarias del Convenio pudieran poner en cuestión la 
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decisión de conceder la subvención o dar lugar a un trato desigual de los 
solicitantes; 

 
(e) cuando un beneficiario o cualquier persona que asuma una responsabilidad 

ilimitada por las deudas contraídas por ese beneficiario se encuentre en 
alguna de las situaciones previstas en el artículo 106, apartado 1, letras a) o 
b), del Reglamento Financiero5; 

 
(f) cuando un beneficiario o cualquier persona relacionada, tal como se define 

en el párrafo segundo, se encuentre en alguna de las situaciones previstas en 
el artículo 106, apartado 1, letras c), d), e) o f), o en el artículo 106, 
apartado 2, del Reglamento Financiero; 

 
(g) no aplicable; 
 
(h) no aplicable; 
 
(i) cuando la Agencia tenga pruebas de que un beneficiario o cualquier persona 

relacionada, tal como se define en el párrafo segundo, haya cometido 
errores sustanciales, irregularidades o fraude en el procedimiento de 
adjudicación o en la ejecución del Convenio, incluso en caso de 
presentación de información falsa o de no presentar la información 
requerida; 

 
(j) en caso de que la Agencia tenga pruebas de que un beneficiario ha cometido 

errores, irregularidades, fraude o un incumplimiento grave de sus 
obligaciones sistémicos o recurrentes con respecto a otras subvenciones 
financiadas por la Unión o por la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica concedidas a este beneficiario en condiciones similares, siempre 
que dichos errores, irregularidades, fraude o incumplimiento de 
obligaciones tuvieran una incidencia importante sobre dicha subvención; 
 

(k) tras una evaluación del avance del proyecto, en particular en caso de 
producirse retrasos importantes en la ejecución de la acción; 

 
(l) no aplicable; 

 
(m) no aplicable; 
 
(n) no aplicable; 

 
                                                 
 
 
5  Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 

2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. 
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(o) no aplicable. 
 
A efectos de las letras f) e i), se entenderá por «cualquier persona relacionada» 
toda persona que esté habilitada para representar al beneficiario o para adoptar 
decisiones en su nombre. 
 
A efectos de las letras i) y j), se entenderá por «fraude» todo acto u omisión 
deliberado que afecte a los intereses financieros de la Unión con relación al uso o 
la presentación de declaraciones o documentos falsos, incorrectos o incompletos, 
o a la no revelación de información en incumplimiento de una obligación 
específica. 
 
A efectos de la letra i), se entenderá por «error sustancial» toda infracción de una 
disposición de un acuerdo resultante de una acción u omisión que cause o pueda 
causar una pérdida al presupuesto de la Unión.  
 
A efectos de las letras i) y j), se entenderá por «irregularidad» toda infracción de 
una disposición del Derecho de la Unión resultante de una acción u omisión por 
parte de un beneficiario que acarree o pueda acarrear un perjuicio al presupuesto 
de la Unión. 

 
II.16.3.2  Antes de resolver el Convenio o de poner fin a la participación de uno o varios 

beneficiarios, la Agencia deberá notificar oficialmente a todos los beneficiarios su 
intención de hacerlo, precisando los motivos e invitando a los beneficiarios, 
actuando conjuntamente, o a un beneficiario que actúe en nombre de todos los 
beneficiarios a presentar observaciones en el plazo de cuarenta y cinco días 
naturales desde la recepción de la notificación, y, en el caso de la cláusula 
II.16.3.1, letra c), a informar a la Agencia sobre las medidas adoptadas para 
garantizar que los beneficiarios sigan cumpliendo sus obligaciones en virtud del 
Convenio. 

 
Si, después de examinar las observaciones presentadas por los beneficiarios, la 
Agencia decidiera detener el procedimiento de resolución o finalización, deberá 
notificárselo oficialmente a todos los beneficiarios. 

 
Si no se presentara ninguna observación o si, a pesar de las observaciones 
presentadas por los beneficiarios, la Agencia decidiera continuar con el 
procedimiento de resolución o finalización, podrá resolver el Convenio o poner 
fin a la participación de uno o varios de los beneficiarios notificándoselo 
oficialmente a todos los beneficiarios, precisando los motivos. 

 
En los casos contemplados en la cláusula II.16.3.1, letras a), b), c), e) y k), en la 
comunicación oficial se especificará la fecha en que surtirá efecto la resolución o 
finalización. En los casos contemplados en la cláusula II.16.3.1, letras d), f), i), j), 
l) y o), la resolución o finalización surtirá efecto el día siguiente a la fecha en que 
los beneficiarios reciban la notificación oficial.] 

 
II.16.4 Efectos de la resolución o finalización  
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II.16.4.1 No aplicable 
 
II.16.4.2 No aplicable              
 
II.16.4.3 Ninguna de las Partes tendrá derecho a exigir compensación alguna en razón de la 

resolución por la otra Parte. 
 
CLÁUSULA II.17 – NO APLICABLE 
 
CLÁUSULA II.18 – LEGISLACIÓN APLICABLE, RESOLUCIÓN DE LITIGIOS Y 

DECISIÓN CON FUERZA EJECUTIVA  
 

II.18.1 El Convenio se regirá por el Derecho de la Unión aplicable, completado, en su caso, 
por la legislación belga. 

 
II.18.2 En virtud del artículo 272 del TFUE, los únicos órganos competentes para resolver 

cualquier conflicto entre la Unión y cualquier beneficiario sobre la interpretación, 
aplicación o validez del presente Convenio, siempre que dicha controversia no haya 
podido resolverse de forma amistosa, serán el Tribunal General o, en caso de 
recurso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 
II.18.3 En virtud del artículo 299 del TFUE, a efectos de las recuperaciones a tenor de la 

cláusula II.26, la Comisión podrá adoptar, mediante decisión que constituirá título 
ejecutivo, la imposición de obligaciones pecuniarias a personas distintas de los 
Estados. Podrá interponerse recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea en 
virtud del artículo 263 del TFUE. 
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PARTE B – DISPOSICIONES FINANCIERAS 
 

CLÁUSULA II.19 – COSTES SUBVENCIONABLES 
 
No aplicable 
 
CLÁUSULA II.20 – IDENTIFICABILIDAD Y VERIFICABILIDAD DE LOS 

IMPORTES DECLARADOS 
 
II.20.1 Reembolso de los costes reales  
 
No aplicable 
  
II.20.2 Reembolso de los costes por unidad predeterminados o de la contribución por 
unidad predeterminada 
 
No aplicable 
 
II.20.3 Reembolso de los costes fijos únicos predeterminados o de la contribución fija única 
predeterminada  
 
Cuando, de conformidad con la cláusula 3, la subvención adopte la forma de reembolso de los 
costes mediante una cantidad fija única o de una contribución fija única, el beneficiario deberá 
declarar como costes subvencionables o como contribución solicitada el importe total 
especificado en la cláusula 3, sin perjuicio de la adecuada ejecución de las tareas o de la parte de 
la acción correspondientes, tal como se describe en el anexo I.  
 
Si se le solicita en el contexto de los controles o auditorías descritos en la cláusula II.27, el 
beneficiario deberá poder ofrecer los documentos justificativos oportunos para demostrar la 
adecuada ejecución. Sin embargo, no es necesario que el beneficiario pueda identificar los costes 
subvencionables reales cubiertos o facilitar documentos justificativos, especialmente estados 
contables, para demostrar el importe declarado como cantidad fija única.  
 
II.20.4 Reembolso de los costes a tipo fijo predeterminados o de la contribución a tipo 
fijo predeterminada  
 
No aplicable 
 
II.20.5 Reembolso de los costes declarados sobre la base de las prácticas de contabilidad 
de costes habituales del beneficiario  
 
No aplicable 
 
CLÁUSULA II.21 – SUBVENCIONABILIDAD DE LOS COSTES DE LAS 

ENTIDADES PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO QUE LOS 
BENEFICIARIOS Y DE LOS ÓRGANOS DE EJECUCIÓN DESIGNADOS 
POR ESTOS 

 
No aplicable 
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CLÁUSULA II.22 – TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS 
 
No aplicable 
 
CLÁUSULA II.23 – INFORMES TÉCNICOS Y FINANCIEROS – SOLICITUDES DE 

PAGO Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 
 
No aplicable 
 
CLÁUSULA II.24 – PAGOS Y MODALIDADES DE PAGO 
 
II.24.1 Prefinanciación  
 
No aplicable 
 
II.24.2 Pagos intermedios 
 
No aplicable 
 
II.24.3 Pago del saldo 
 
El pago del saldo, que no podrá renovarse, se destinará a reembolsar o cubrir, tras el final del 
periodo establecido en la cláusula 2.2, la parte restante de los costes subvencionables en que 
incurran los beneficiarios para la ejecución de la acción. Cuando el importe total de los pagos 
anteriores sea superior al importe final de la subvención determinado con arreglo a lo 
dispuesto en la cláusula II.25, el pago del saldo podrá adoptar la forma de recuperación con 
arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.26. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas II.24.4 y II.24.5, tras la recepción de los 
documentos a que hace referencia la cláusula II.23.2, la Agencia abonará el importe adeudado 
en concepto de saldo en el plazo especificado en la cláusula 4.2. 
 
Este importe se calculará tras la aprobación de la solicitud de pago del saldo y de los 
documentos que acompañen a la solicitud de pago, y de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo cuarto. La aprobación de la solicitud de pago del saldo y de los documentos que 
acompañen a la solicitud de pago no implicará el reconocimiento del cumplimiento, 
autenticidad, exhaustividad o corrección de las declaraciones y de la información que 
contengan. 
 
El importe adeudado en concepto de saldo se determinará deduciendo del importe final de la 
subvención, determinado para cada beneficiario con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 
II.25, el importe total de los pagos de prefinanciación y los pagos intermedios al beneficiario 
ya efectuados..] 
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II.24.4 Suspensión del plazo de pago 
 
La Agencia podrá suspender el plazo de pago indicado en la cláusula 4.2 en cualquier 
momento, notificando al beneficiario de manera oficial que no puede atenderse su solicitud 
de pago, ya sea porque no se ajusta a lo dispuesto en el Convenio, o porque no se han 
expedido los documentos justificativos oportunos, o porque existen dudas sobre la 
subvencionabilidad de los costes declarados en el estado financiero. 
 
La suspensión se notificará al beneficiario en cuestión lo antes posible, junto con los motivos 
de la misma. 
 
La suspensión entrará en vigor en la fecha de envío de la notificación por parte de la Agencia. 
El plazo de pago restante volverá a correr a partir de la fecha de recepción de la información 
solicitada o de los documentos revisados, o de la fecha en que se lleve a cabo la necesaria 
comprobación posterior, incluidos los controles sobre el terreno. Cuando la suspensión sea 
superior a dos meses, el beneficiario en cuestión podrá solicitar una decisión de la Agencia 
sobre si aquella debe continuar. 
 
Cuando el plazo de pago se haya suspendido por el rechazo de uno de los informes técnicos o 
de uno de los estados financieros previstos en la cláusula II.23 y el nuevo informe o estado 
presentados también se rechacen, la Agencia se reserva el derecho a resolver el Convenio o 
poner fin a la participación del beneficiario en cuestión conforme a lo dispuesto en la cláusula 
II.16.3.1, letra c), con los efectos descritos en la cláusula II.16.4. 
 
II.24.5 Suspensión de los pagos  
 
II.24.5.1 Durante la aplicación del Convenio, la Agencia podrá suspender en cualquier 

momento los pagos de prefinanciación, los pagos intermedios o el pago del saldo a 
todos los beneficiarios, o suspender los pagos de prefinanciación o los pagos 
intermedios a uno o varios beneficiarios: 

 
(a) en caso de que la Agencia tenga pruebas de que un beneficiario ha cometido 

errores importantes, irregularidades o fraude en el procedimiento de 
adjudicación o en la ejecución de la subvención, o en caso de que un 
beneficiario no cumpla sus obligaciones en virtud del Convenio; 

 
(b) en caso de que la Agencia tenga pruebas de que un beneficiario ha cometido 

errores, irregularidades, fraude o un incumplimiento grave de sus obligaciones 
sistémicos o recurrentes con respecto a otras subvenciones financiadas por la 
Unión o por la Comunidad Europea de la Energía Atómica concedidas a este 
beneficiario en condiciones similares, siempre que dichos errores, 
irregularidades, fraude o incumplimiento de obligaciones tuvieran una 
incidencia importante sobre dicha subvención; 

 
(c) en caso de que la Agencia tenga sospechas de que un beneficiario ha cometido 

errores importantes, irregularidades, fraude o incumplimiento de obligaciones 
en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución del Convenio y deba 
comprobar si dichos errores, irregularidades, fraude o incumplimiento de 
obligaciones han ocurrido realmente; o  
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(d) tras una evaluación del avance del proyecto, en particular en caso de 

producirse retrasos importantes en la ejecución de la acción. 
 

II.24.5.2 Antes de suspender los pagos, la Agencia deberá notificar oficialmente a todos los 
beneficiarios su intención de suspenderlos, precisando los motivos de dicha 
suspensión y, en los casos a que se refiere la cláusula II.24.5.1, letras a), b) y d), las 
condiciones necesarias para reanudarlos. Los beneficiarios serán invitados a 
presentar observaciones en un plazo de treinta días naturales a partir de la recepción 
de la notificación. 
 
Si, después de examinar las observaciones presentadas por los beneficiarios, la 
Agencia decidiera detener el procedimiento de suspensión de pagos, deberá 
notificárselo oficialmente a todos los beneficiarios. 
 
Si no se presentara ninguna observación o si, a pesar de las observaciones 
presentadas por los beneficiarios, la Agencia decidiera continuar con el 
procedimiento de suspensión de los pagos, podrá suspender los pagos 
notificándoselo oficialmente a todos los beneficiarios, precisando los motivos de 
dicha suspensión y, en los casos a que se refiere la cláusula II.24.5.1, letras a), b) y 
d), las condiciones definitivas para reanudar los pagos o, en el caso a que se refiere 
la cláusula II.24.5.1, letra c), la fecha orientativa de finalización de la verificación 
necesaria. 
 
La suspensión de los pagos será efectiva en la fecha en que la Agencia envíe la 
notificación.  
 
Con el fin de reanudar los pagos, los beneficiarios se esforzarán por cumplir las 
condiciones notificadas en el plazo más breve posible e informarán a la Agencia de 
los progresos realizados a este respecto. 
 
La Agencia, tan pronto como considere que se cumplen las condiciones para 
reanudar los pagos, o que se han efectuado las verificaciones necesarias, incluidos 
los controles sobre el terreno, se lo notificará oficialmente a todos los beneficiarios. 
 
Durante el periodo de suspensión de pagos, y sin perjuicio del derecho a suspender 
la ejecución de la acción conforme a lo dispuesto en la cláusula II.15.1 o a resolver 
el Convenio o poner fin a la participación de un beneficiario, de conformidad con 
las cláusulas II.16.1 y II.16.2, el beneficiario o beneficiarios afectados por la 
suspensión de los pagos no tendrán derecho a presentar ninguna solicitud de pagos. 
 
Las solicitudes de pago y los documentos justificativos correspondientes podrán 
presentarse lo antes posible tras la reanudación de los pagos o podrán incluirse en la 
primera solicitud de pago debida tras la reanudación de los pagos en virtud del 
calendario establecido en la cláusula 4.1. 

 
II.24.6 Notificación de los importes adeudados 
 
No aplicable 
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II.24.7 Intereses de demora 
 
Al vencimiento del plazo de pago especificado en las cláusulas 4.2 y II.24.1, y sin perjuicio 
de lo dispuesto en las cláusulas II.24.4 y II.24.5, los beneficiarios tendrán derecho a intereses 
de demora al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones de 
refinanciación en euros («el tipo de referencia»), incrementado en tres puntos y medio. El 
tipo de referencia será el vigente el primer día del mes en que venza el plazo de pago, tal 
como se publica en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea. 
 
El párrafo primero no será de aplicación a los beneficiarios que sean Estados miembros de la 
Unión, incluidas las autoridades gubernamentales regionales y locales y otros organismos 
públicos que actúen en nombre y por cuenta del Estado miembro a efectos del presente 
Convenio. 
 
La suspensión del plazo de pago de conformidad con la cláusula II.24.4 o del pago por la 
Agencia de conformidad con la cláusula II.24.5 no podrán considerarse demoras en el pago. 
 
Los intereses de demora se calcularán sobre el periodo comprendido entre el día siguiente al 
del vencimiento del plazo de pago y la fecha efectiva de pago establecida en la cláusula 
II.24.9. El interés pagadero no se tendrá en cuenta para determinar el importe final de la 
subvención a tenor de la cláusula II.25.3.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, cuando los intereses calculados sean iguales o 
inferiores a 200 EUR, se pagarán al beneficiario únicamente previa solicitud presentada en el 
plazo de dos meses a partir de la recepción del pago demorado. 
 
 
II.24.8 Moneda de pago  
 
La Agencia efectuará los pagos en euros.  
 
II.24.9 Fecha de pago  
 
Los pagos de la Agencia se considerarán realizados en la fecha de adeudo en su cuenta.  
 
II.24.10 Gastos de transferencia  
 
Los gastos de transferencia se repartirán del siguiente modo: 
 
(a) los gastos de envío cargados por el banco de la Agencia correrán a cargo de la misma; 

 
(b) los gastos de recepción cargados por el banco del beneficiario correrán a cargo de este; 

 
(c) todos los costes derivados de la repetición de una transferencia causada por una de las 

Partes correrán a cargo de la Parte que haya causado la repetición de la transferencia. 
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II.24.11 Pagos a los beneficiarios 
 
No aplicable. 
 
 
 
 
 
CLÁUSULA II.25 – DETERMINACIÓN DEL IMPORTE FINAL DE LA 

SUBVENCIÓN 
 
II.25.1 Cálculo del importe final 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas II.25.2, II.25.3 y II.25.4, el importe final de la 
subvención para cada beneficiario se determinará de la manera siguiente: 
 

(a) cuando, de conformidad con la cláusula 3, la subvención al beneficiario, las entidades 
de su grupo o sus órganos de ejecución adopte la forma de reembolso de los costes 
subvencionables, el importe resultante de la aplicación del (de los) porcentaje(s) de 
reembolso previsto(s) en dicha cláusula a los costes subvencionables aprobados por la 
Agencia para las correspondientes categorías de costes y actividades; 

 
(b) cuando, de conformidad con la cláusula 3, la subvención al beneficiario, las entidades 

de su grupo o sus órganos de ejecución adopte la forma de contribución por unidad, el 
importe obtenido multiplicando la contribución por unidad especificada en dicha 
cláusula por el número real de unidades autorizadas por la Agencia; 

 
(c) cuando, de conformidad con la cláusula 3, la subvención al beneficiario, las entidades 

de su grupo o sus órganos de ejecución adopte la forma de contribución fija única, la 
cantidad fija única especificada en dicha cláusula, previa aprobación, por parte de la 
Agencia, de la correcta ejecución de las correspondientes tareas o parte de la acción 
conforme al anexo I; 

 
(d) cuando, de conformidad con la cláusula 3, la subvención al beneficiario, las entidades 

de su grupo o sus órganos de ejecución adopte la forma de contribución a tipo fijo, el 
importe resultante de la aplicación del tipo fijo mencionado en dicha cláusula a los 
costes subvencionables o la contribución aprobados por la Agencia. 

 
Cuando la cláusula 3 prevea una combinación de diferentes formas de subvención al 
beneficiario, las entidades de su grupo o sus órganos de ejecución, se sumarán estos importes. 
 
II.25.2 Importe máximo 
 
El importe total abonado por la Agencia a un beneficiario no podrá en ningún caso superar el 
importe máximo de la subvención a ese beneficiario especificado en la cláusula 3. 
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Cuando el importe determinado con arreglo a la cláusula II.25.1 para un beneficiario supere 
dicho importe máximo, el importe final de la subvención a ese beneficiario se limitará al 
importe máximo establecido en la cláusula 3. 
 
II.25.3 Norma de ausencia de lucro y contabilidad de los ingresos 
 
No aplicable 
 
II.25.4 Reducción por ejecución deficiente, parcial o tardía, o por incumplimiento de 
obligaciones contractuales 
 
La Agencia podrá reducir el importe máximo de la subvención por beneficiario establecido 
en la cláusula 3 cuando la acción no se ejecute correctamente según lo dispuesto en el anexo I 
(p. ej., si no se ha ejecutado o se ha ejecutado de forma deficiente, parcial o tardía), o cuando 
un beneficiario incumpla cualquier otra obligación recogida en el presente Convenio. 
 
El importe de la reducción será proporcional al grado en que la acción se haya ejecutado de 
forma incorrecta o a la gravedad del incumplimiento. 
 
Antes de reducir la subvención, la Agencia deberá remitir una notificación oficial al 
beneficiario de que se trate: 
 

(a) informándole de: 
(i) su intención de reducir el importe máximo de la subvención; 
(ii) el importe por el que tiene intención de reducir la subvención; 
(iii) los motivos de la reducción; 

 
(b) invitándole a presentar observaciones en el plazo de treinta días naturales desde la 

recepción de la notificación oficial. 
 
Si la Agencia no recibiera ninguna observación, o decidiera seguir adelante con la reducción 
pese a las observaciones recibidas, deberá enviar una notificación oficial al beneficiario, 
informándole de su decisión. 
 
Si se redujera la subvención, la Agencia deberá calcular el importe reducido de la misma 
deduciendo el importe de la reducción (calculado en proporción a la ejecución incorrecta de 
la acción o a la gravedad del incumplimiento de las obligaciones) del importe máximo de la 
subvención. 
 
El importe final de la subvención será el menor de los dos siguientes: 
 

(a) el importe determinado con arreglo a lo dispuesto en las cláusulas II.25.1, II.25.2 y 
II.25.3; o 
 

(b) el importe reducido de la subvención determinado con arreglo a lo dispuesto en la 
cláusula II.25.4. 
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CLÁUSULA II.26 – RECUPERACIÓN 
 
II.26.1 Recuperación en el momento del pago del saldo 
 
Cuando el pago del saldo al beneficiario adopte la forma de recuperación, la Agencia 
notificará oficialmente al beneficiario de que se trate su intención de recuperar el importe 
indebidamente pagado: 
 
(a) especificando el importe adeudado y los motivos para la recuperación; 
 
(b) invitando al beneficiario a presentar observaciones en un plazo determinado. 
 
Si no se presentara ninguna observación o si, a pesar de las observaciones presentadas por el 
beneficiario, la Agencia decide aplicar el procedimiento de recuperación, podrá confirmar la 
recuperación notificándoselo de manera oficial al beneficiario mediante una nota de adeudo 
(«nota de adeudo») que especifique las condiciones y la fecha de pago. 
 
Si el beneficiario no devuelve el importe a la Agencia en la fecha especificada en la nota de 
adeudo, la Agencia o la Comisión recuperarán el importe adeudado del beneficiario de 
conformidad con la cláusula II.26.3. 
 
II.26.2 Recuperación tras el pago del saldo 
 
Cuando deba recuperarse un importe de conformidad con las cláusulas II.27.6, II.27.7 y 
II.27.8, el beneficiario al que se refieran las conclusiones de la auditoría o de la OLAF deberá 
reembolsar a la Agencia el importe en cuestión. 
 
Antes de la recuperación, la Agencia notificará oficialmente al beneficiario en cuestión su 
intención de recuperar el importe indebidamente pagado: 
 
(a) especificando el importe adeudado (incluido cualquier importe indebidamente pagado por 

la Agencia como contribución por los costes contraídos por las entidades de su grupo o 
sus órganos de ejecución) y los motivos de la recuperación; 
 

(b) invitando al beneficiario a presentar observaciones en un plazo determinado. 
 
Si no se presentara ninguna observación o si, a pesar de las observaciones presentadas por el 
beneficiario, la Agencia decide aplicar el procedimiento de recuperación, podrá confirmar la 
recuperación notificándoselo de manera oficial al beneficiario mediante una nota de adeudo 
(«nota de adeudo») que especifique las condiciones y la fecha de pago. 
 
Si el beneficiario no devuelve el importe a la Agencia en la fecha especificada en la nota de 
adeudo, la Agencia o la Comisión recuperarán el importe adeudado del beneficiario de 
conformidad con la cláusula II.26.3. 
 
II.26.3 Procedimiento de recuperación en caso de no devolución en la fecha 

especificada en la nota de adeudo 
 
Si el pago no se hubiera realizado en la fecha especificada en la nota de adeudo, la Agencia o 
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la Comisión procederán a la recuperación del importe adeudado: 
 
a)  compensándolo con cualquier cantidad que la Comisión o una agencia ejecutiva, con 

cargo al presupuesto de la Unión o de la Comunidad Europea de la Energía Atómica 
(Euratom), adeude al beneficiario en cuestión («compensación»); en circunstancias 
excepcionales, cuando ello sea necesario para proteger los intereses financieros de la 
Unión, la Agencia podrá recuperar los importes que se le adeuden mediante 
compensación antes de la fecha prevista para el pago; no se requerirá el consentimiento 
previo del beneficiario; podrá interponerse recurso contra dicha compensación ante el 
Tribunal General de la Unión Europea en virtud del artículo 263 del TFUE; 

 
b)  haciendo uso de la garantía financiera en los casos previstos de conformidad con la 

cláusula 4.1 («haciendo uso de la garantía financiera»); 
 
c) cuando así lo contemplen las Condiciones Particulares, estableciendo la responsabilidad 

conjunta y solidaria de los beneficiarios; 
 
d)  emprendiendo acciones legales de conformidad con la cláusula II.18.2, o con las 

Condiciones Particulares, o adoptando una decisión que constituirá título ejecutivo de 
conformidad con la cláusula II.18.3. 

 
II.26.4  Intereses de demora 
 
Si el pago no se hubiera efectuado en la fecha especificada en la nota de adeudo, el importe 
adeudado devengará intereses al tipo establecido en la cláusula II.24.7. Los intereses de 
demora se calcularán sobre el periodo comprendido entre el día siguiente al del vencimiento 
del plazo de pago y la fecha efectiva en que la Agencia o la Comisión reciban el pago íntegro 
del importe pendiente. 
 
Los pagos parciales se imputarán, en primer lugar, a los gastos e intereses de demora y, 
posteriormente, al principal. 
 
II.26.5 Gastos bancarios 
 
Los gastos bancarios ocasionados por el reembolso de las sumas adeudadas a la Agencia 
correrán enteramente a cargo del beneficiario en cuestión, salvo en caso de que sea aplicable 
la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, 
sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 
97/5/CE. 
 
CLÁUSULA II.27 – CONTROLES, AUDITORÍAS Y EVALUACIÓN 
 
II.27.1 Controles técnicos y financieros, auditorías, evaluaciones intermedias y finales 
 
La Comisión o la Agencia podrán efectuar controles técnicos y financieros y auditorías para 
determinar que los beneficiarios están ejecutando la acción de manera adecuada y 
cumpliendo con las obligaciones previstas en el Convenio. También podrán comprobar los 
registros legales de los beneficiarios a efectos de las evaluaciones periódicas de las 

2-2019/003839-040641

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

(96)2E6408BAC30BFD2B51

VºBº de Alcalde GONZALEZ BARCO GABRIEL el 31/10/2019

Firmado por   Secretario - Interventor YERON ESTRADA JOSE LUIS el 31/10/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.encinasreales.es (Validación de documentos)

962E 6408 BAC3 0BFD 2B51



Número de Convenio: INEA/CEF/WiFi4EU/[< call number><year>]/[<unique identifying number >] 
Modelo general de Convenio MCE: 10.9.2018 

 
 

38 
 
 
 

cantidades fijas únicas, los costes unitarios o las cantidades a tipo fijo. 
 
La información y los documentos aportados en el marco de los controles o las auditorías 
serán tratados con carácter confidencial. 
 
Además, la Comisión o la Agencia podrán realizar una evaluación intermedia o final del 
impacto de la acción en relación con el objetivo del programa de la Unión de que se trate, a 
fin de valorar si se han alcanzado los objetivos, incluidos los relativos a la protección 
ambiental. 
 
Los controles, auditorías o evaluaciones realizados por la Comisión o la Agencia podrán 
efectuarse bien directamente por medio de su propio personal, bien por medio de cualquier 
otro organismo externo autorizado en su nombre. 
 
Estos controles, auditorías o evaluaciones podrán iniciarse durante la ejecución del Convenio 
y por un periodo de cinco años a partir de la fecha de pago del saldo. Este periodo se limitará 
a tres años cuando el importe máximo especificado en la cláusula 3 no sea superior a 60 000 
EUR. 
 
El procedimiento de control, auditoría o evaluación se considerará iniciado en la fecha de 
recepción de la carta de la Comisión o la Agencia en la que se anuncie. 
 
Si la auditoría se realizara sobre una entidad de su grupo o un órgano de ejecución, el 
beneficiario de que se trate deberá informar a dicha entidad u órgano. 
 
II.27.2 Obligación de conservar los documentos 
 
Los beneficiarios conservarán todos los documentos originales, especialmente los registros 
contables y fiscales, almacenados en cualquier soporte apropiado, incluidos los originales 
digitalizados cuando estén autorizados por sus legislaciones nacionales correspondientes y en 
las condiciones establecidas en las mismas, por un periodo de cinco años a partir de la fecha 
de pago del saldo. 
 
Este periodo se limitará a tres años cuando el importe máximo especificado en la cláusula 3 
no sea superior a 60 000 EUR. 
 
Los periodos indicados en los párrafos primero y segundo serán más prolongados si hay 
auditorías, recursos, litigios o reclamaciones en marcha relacionados con la subvención, 
incluido el caso contemplado en la cláusula II.27.7. En esos casos, los beneficiarios 
conservarán los documentos hasta que se cierren esas auditorías, recursos, litigios o 
reclamaciones. 
 
II.27.3 Obligación de informar 
 
Los beneficiarios facilitarán cualquier información, incluida la información en formato 
electrónico, que soliciten la Comisión o la Agencia u otro organismo externo autorizado por 
ellas en el marco de un control, auditoría o evaluación. 
 
En caso de que el beneficiario no cumpla las obligaciones establecidas en el párrafo primero, 
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la Comisión o la Agencia: 
 
a)  podrán considerar no subvencionable cualquier coste insuficientemente justificado por la 

información facilitada por el beneficiario; 
 
b)  podrán considerar no adeudada cualquier contribución por unidad, contribución fija única 

o contribución a tipo fijo insuficientemente justificada por la información facilitada por el 
beneficiario. 

 
II.27.4 Visitas sobre el terreno 
 
Durante las visitas sobre el terreno, los beneficiarios darán acceso, tanto al personal de la 
Comisión o la Agencia como al personal exterior autorizado por estas, a los lugares y locales 
donde se lleve a cabo o se haya llevado a cabo la acción, y a toda la información necesaria, 
incluida la información en formato electrónico. 
 
Garantizarán que la información sea fácilmente accesible en el momento de la visita sobre el 
terreno y que la información solicitada se entregue en la forma adecuada. 
 
En caso de que un beneficiario se niegue a facilitar el acceso a los lugares, los locales y la 
información, de conformidad con los párrafos primero y segundo, la Comisión o la Agencia: 
 
a)  podrán considerar no subvencionable cualquier coste insuficientemente justificado por la 

información facilitada por el beneficiario; 
 
b)  podrán considerar no adeudada cualquier contribución por unidad, contribución fija única 

o contribución a tipo fijo insuficientemente justificada por la información facilitada por el 
beneficiario. 

 
II.27.5 Procedimiento de auditoría contradictorio 
 
Basándose en las comprobaciones efectuadas durante la auditoría, se elaborará un informe 
provisional («proyecto de informe de auditoría»). La Comisión o la Agencia o su 
representante autorizado enviarán dicho informe al beneficiario pertinente, que dispondrá de 
un plazo de treinta días desde la fecha de recepción para presentar observaciones. El informe 
final («informe de auditoría final») se enviará al beneficiario del que se trate dentro de los 
sesenta días siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de observaciones. 
 
II.27.6 Efectos de las conclusiones de la auditoría 
 
Sobre la base de las conclusiones finales de la auditoría, la Comisión o la Agencia podrán 
adoptar las medidas que consideren necesarias, entre ellas la recuperación en el momento del 
pago del saldo o después de la fecha de pago del saldo de la totalidad o de parte de los pagos 
que hayan realizado, con arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.26. 
 
En el caso de las conclusiones finales de la auditoría efectuadas después del pago del saldo, el 
importe que deberá recuperarse corresponderá a la diferencia entre el importe final revisado 
de la subvención al beneficiario en cuestión, determinado de acuerdo con lo dispuesto en la 
cláusula II.25, y el importe total abonado a dicho beneficiario en virtud del Convenio para la 
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ejecución de sus actividades. 
 
II.27.7 Corrección de errores, irregularidades, fraude o incumplimiento de las 

obligaciones sistémicos o recurrentes 
 
II.27.7.1  La Comisión o la Agencia podrán extrapolar las conclusiones de la auditoría de 

otras subvenciones a la presente subvención si: 
 

a) se averigua que el beneficiario, sobre la base de una auditoría de otras 
subvenciones de la UE o de Euratom que se le hayan asignado en 
condiciones similares, ha cometido errores, irregularidades, fraude o 
incumplimiento de las obligaciones sistémicos o recurrentes que tengan una 
incidencia importante sobre la subvención; y 

 
b) el beneficiario recibe oficialmente el informe de auditoría final con las 

conclusiones de los errores, irregularidades, fraude o incumplimiento de las 
obligaciones sistémicos o recurrentes, junto con la lista de las subvenciones 
afectadas por las conclusiones, dentro del plazo establecido en la cláusula 
II.27.1. 

 
 La extrapolación de las conclusiones podrá dar lugar a: 
 

a) la desestimación de costes por no ser subvencionables; 
 
b) la reducción de la subvención con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 

II.25.4; 
 
c) la recuperación de los importes indebidos con arreglo a lo dispuesto en la 

cláusula II.26; 
 
d) la suspensión de pagos con arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.24.5; 
 
e) la suspensión de la ejecución de la acción con arreglo a lo dispuesto en la 

cláusula II.15.2; 
 
f) la finalización con arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.16.3. 

 
II.27.7.2  La Comisión o la Agencia deberán enviar una notificación oficial al beneficiario 

de que se trate informándole de los errores sistémicos o recurrentes, así como de 
su intención de extrapolar las conclusiones de la auditoría, junto con la lista de 
las subvenciones afectadas.  

 
a) En caso de que las conclusiones afecten a la subvencionabilidad de los 

costes, el procedimiento será el siguiente: 
 

La notificación oficial deberá incluir: 
 

i) una invitación a presentar observaciones sobre la lista de 
subvenciones afectadas por las conclusiones; 
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ii) una solicitud de que se presente una versión revisada de los 

estados financieros para todas las subvenciones afectadas; 
 
iii)  cuando sea posible, el porcentaje de corrección establecido por 

extrapolación por la Comisión o la Agencia para calcular los 
importes que deben desestimarse sobre la base de los errores, 
irregularidades, fraude o incumplimiento de las obligaciones 
sistémicos o recurrentes, cuando el beneficiario de que se trate: 
 considere que no es posible o factible presentar una versión 

revisada de los estados financieros; o 
 no presente una versión revisada de los estados financieros. 

 
El beneficiario de que se trate dispondrá de un plazo de sesenta días 
naturales a partir del momento en que reciba la notificación oficial para 
presentar observaciones y la versión revisada de los estados financieros o 
para proponer un método de corrección alternativo debidamente justificado. 
Este plazo podrá ser prorrogado por la Comisión o la Agencia en casos 
justificados. 
 
Si el beneficiario de que se trate presentara una versión revisada de los 
estados financieros que tenga en cuenta las conclusiones, la Comisión o la 
Agencia determinarán el importe que debe corregirse en virtud de dichos 
estados revisados. 
 
Si el beneficiario propusiera un método de corrección alternativo y la 
Comisión o la Agencia lo aceptaran, estas deberán enviar una notificación 
oficial al beneficiario de que se trate informándole de lo siguiente: 
 

i) de que aceptan el método alternativo; 
 
ii) de los costes subvencionables revisados determinados aplicando 

este método. 
 

En cualquier otro caso, la Comisión o la Agencia deberán remitir una 
notificación oficial al beneficiario de que se trate informándole de lo 
siguiente: 
 

i) de que no aceptan las observaciones o el método alternativo 
propuesto; 

 
ii) de los costes subvencionables revisados determinados aplicando 

el método de extrapolación inicialmente notificado al 
beneficiario. 

 
En caso de errores, irregularidades, fraude o incumplimiento de las 
obligaciones sistémicos o recurrentes detectados después del pago del saldo, 
el importe que deberá recuperarse corresponderá a la diferencia entre el 
importe final revisado de la subvención para el beneficiario de que se trate, 
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determinado de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula II.25 sobre la base 
de los costes subvencionables revisados declarados por el beneficiario y 
aceptados por la Comisión o la Agencia o sobre la base de los costes 
subvencionables revisados tras la extrapolación, y el importe total abonado 
al beneficiario de que se trate en virtud del Convenio para la ejecución de 
las actividades. 
 

b) En caso de que las conclusiones afecten a la ejecución incorrecta o a un 
incumplimiento de otra obligación (cuando los gastos no subvencionables 
no puedan servir de base para determinar el importe de la corrección), el 
procedimiento será el siguiente: 

 
 La Comisión o la Agencia notificarán oficialmente al beneficiario de que se 

trate el tipo fijo de corrección que se aplicará al importe máximo de la 
subvención mencionado en la cláusula 3 o a una parte del mismo, de 
acuerdo con el principio de proporcionalidad, e invitarán al beneficiario a 
presentar observaciones sobre la lista de subvenciones afectadas por las 
conclusiones. 

 
El beneficiario de que se trate dispondrá de sesenta días desde la fecha de 
recepción de la notificación para presentar observaciones y proponer un tipo 
fijo alternativo debidamente justificado. 

 
 Si la Comisión o la Agencia aceptan el tipo fijo alternativo propuesto por el 

beneficiario, lo notificarán oficialmente al beneficiario de que se trate y 
corregirán el importe de la subvención aplicando el tipo fijo alternativo 
aceptado. 

 
 Si no se presentara ninguna observación, o si la Comisión o la Agencia no 

aceptaran las observaciones o el tipo fijo alternativo propuesto por el 
beneficiario, la Comisión o la Agencia lo notificarán oficialmente al 
beneficiario de que se trate y corregirán el importe de la subvención 
aplicando el tipo fijo inicialmente notificado al beneficiario. 

 
En caso de errores, irregularidades, fraude o incumplimiento de las 
obligaciones sistémicos o recurrentes detectados después del pago del saldo, 
el importe que deberá recuperarse corresponderá a la diferencia entre el 
importe final de la subvención al beneficiario en cuestión revisado tras la 
corrección a tipo fijo y el importe total abonado a dicho beneficiario en 
virtud del Convenio para la ejecución de sus actividades. 
 

II.27.8 Controles e inspecciones de la OLAF  
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La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) gozará de los mismos derechos que la 
Comisión y la Agencia, y en particular del derecho de acceso, a efectos de controles e 
investigaciones. 
 
En virtud del Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo6, de 11 de noviembre de 
1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e 
irregularidades, y del Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo7, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la OLAF también podrá realizar 
controles e inspecciones sobre el terreno con arreglo a los procedimientos establecidos por el 
Derecho de la Unión para la protección de los intereses financieros de la misma contra el 
fraude y otras irregularidades. 
 
Cuando proceda, las conclusiones de la OLAF podrán dar lugar a la recuperación de importes 
por parte de la Agencia. Asimismo, podrán dar lugar a acciones penales con arreglo al 
Derecho nacional. 
 
II.27.9 Controles y auditorías del Tribunal de Cuentas Europeo  
 
El Tribunal de Cuentas Europeo tendrá los mismos derechos que la Agencia y la Comisión, y 
en particular el derecho de acceso, a efectos de control y auditoría. 
 
 
 

                                                 
 
 
6 DO L 292 de 15.11.1996, p. 2. 
7 DO L 248 de 18.9.2013, p. 1. 
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Proveedor de Información adicional

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 04/11/2023 a las 08:29

Contacto

Correo Electrónico alcaldia@encinasreales.es

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España
ES613

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Otras construcciones especializadas
Lugar de ejecución ES613 Córdoba Los puntos donde se
deberá dar cobertura se encuentran descritos en el
P.P.T. y son un total de nueve instalaciones exteriores y
tres interiores.

Valor estimado del contrato 18.842,98 EUR.
Importe 22.800 EUR.
Importe (sin impuestos) 18.842,98 EUR.
Fecha Prevista de Inicio del Proceso de Adjudicación 
20/11/2019
Plazo de Ejecución

3 Año(s)

Anuncio previo
Número de Expediente 11/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-11-2019 a
las 08:41 horas.

Contrato de Obra relativo a la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de una red inalámbrica en el
marco del proyecto wifi4EU.

Clasificación CPV
72500000 - Servicios informáticos.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FlE%2BIkvGhYuiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FlE%2BIkvGhYuiEJrVRqloyA%3D%3D
https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

APERTURA DE SOBRE ÚNICO

Apertura sobre oferta económica
El día 20/11/2019 a las 12:00 horas
Se abrirá en el despacho de la Alcaldía

Recepción de Ofertas

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/11/2019 a las 14:00
Observaciones: Se presentarán los anexos adjuntos
debidamente cumplimentados en sobre único en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Encinas
Reales.

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Contrato de Obra relativo a la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de una red
inalámbrica en el marco del proyecto wifi4EU.

Valor estimado del contrato 18.842,98 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 22.800 EUR.
Importe (sin impuestos) 18.842,98 EUR.

Clasificación CPV
72500000 - Servicios informáticos.

Plazo de Ejecución
3 Año(s)

Lugar de ejecución
Los puntos donde se deberá dar cobertura se encuentran descritos en el P.P.T. y son un total de nueve instalaciones
exteriores y tres interiores.
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí

Condiciones de Licitación

Se aceptará factura electrónica
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Proveedor de Información adicional

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España

Proveedor de Pliegos

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 04/11/2023 a las 08:29

Contacto

Correo Electrónico alcaldia@encinasreales.es

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España
ES613

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Otras construcciones especializadas
Lugar de ejecución ES613 Córdoba Los puntos donde se
deberá dar cobertura se encuentran descritos en el
P.P.T. y son un total de nueve instalaciones exteriores y
tres interiores.

Valor estimado del contrato 18.842,98 EUR.
Importe 22.800 EUR.
Importe (sin impuestos) 18.842,98 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 11/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-11-2019 a
las 08:42 horas.

Contrato de Obra relativo a la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de una red inalámbrica en el
marco del proyecto wifi4EU.

Clasificación CPV
72500000 - Servicios informáticos.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FlE%2BIkvGhYuiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FlE%2BIkvGhYuiEJrVRqloyA%3D%3D
https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

APERTURA DE SOBRE ÚNICO

Apertura sobre oferta económica
El día 20/11/2019 a las 12:00 horas
Se abrirá en el despacho de la Alcaldía

Recepción de Ofertas

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/11/2019 a las 14:00
Observaciones: Se presentarán los anexos adjuntos
debidamente cumplimentados en sobre único en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Encinas
Reales.

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Contrato de Obra relativo a la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de una red
inalámbrica en el marco del proyecto wifi4EU.

Valor estimado del contrato 18.842,98 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 22.800 EUR.
Importe (sin impuestos) 18.842,98 EUR.

Clasificación CPV
72500000 - Servicios informáticos.

Plazo de Ejecución
3 Año(s)

Lugar de ejecución
Los puntos donde se deberá dar cobertura se encuentran descritos en el P.P.T. y son un total de nueve instalaciones
exteriores y tres interiores.
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí

Condiciones de Licitación

Se aceptará factura electrónica
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Proveedor de Información adicional

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Dirección Postal

C/ Cruz, 4

Proveedor de Pliegos

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Plazo de Obtención de Pliegos

Contacto

Correo Electrónico alcaldia@encinasreales.es

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España
ES613

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Otras construcciones especializadas
Lugar de ejecución ES613 Córdoba Los puntos donde se
deberá dar cobertura se encuentran descritos en el
P.P.T. y son un total de nueve instalaciones exteriores y
tres interiores.

Valor estimado del contrato 18.842,98 EUR.
Importe 22.800 EUR.
Importe (sin impuestos) 18.842,98 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 11/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-11-2019 a
las 08:43 horas.

Contrato de Obra relativo a la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de una red inalámbrica en el
marco del proyecto wifi4EU.

Clasificación CPV
72500000 - Servicios informáticos.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FlE%2BIkvGhYuiEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=24578c95-15b2-4212-bb12-b3ee5f00923c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9cc471d9-bc95-4736-ae84-dd0297ba59fd
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FlE%2BIkvGhYuiEJrVRqloyA%3D%3D
https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

APERTURA DE SOBRE ÚNICO

Apertura sobre oferta económica
El día 20/11/2019 a las 12:00 horas
Se abrirá en el despacho de la Alcaldía

Recepción de Ofertas

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/11/2019 a las 14:00
Observaciones: Se presentarán los anexos adjuntos
debidamente cumplimentados en sobre único en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Encinas
Reales.

(14913) Encinas Reales EspañaHasta el 04/11/2023 a las 08:29

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Contrato de Obra relativo a la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de una red
inalámbrica en el marco del proyecto wifi4EU.

Valor estimado del contrato 18.842,98 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 22.800 EUR.
Importe (sin impuestos) 18.842,98 EUR.

Clasificación CPV
72500000 - Servicios informáticos.

Plazo de Ejecución
3 Año(s)

Lugar de ejecución
Los puntos donde se deberá dar cobertura se encuentran descritos en el P.P.T. y son un total de nueve instalaciones
exteriores y tres interiores.
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí

Condiciones de Licitación

Se aceptará factura electrónica
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Contacto

Correo Electrónico alcaldia@encinasreales.es

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España
ES613

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 11/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-03-2020 a
las 11:27 horas.

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

Objeto del Contrato: Contrato de Obra relativo a la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de una
red inalámbrica en el marco del proyecto wifi4EU.

Valor estimado del contrato 18.842,98 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 22.800 EUR.
Importe (sin impuestos) 18.842,98 EUR.

Clasificación CPV
45300000 - Trabajos de instalación en edificios.
72500000 - Servicios informáticos.

Plazo de Ejecución
3 Año(s)

Lugar de ejecución
Los puntos donde se deberá dar cobertura se encuentran descritos en el P.P.T. y son un total de nueve instalaciones
exteriores y tres interiores.
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Se adjudica en la cantidad de DIECIOCHO MIL SETENTA Y UN EUROS IVA incluido, desglosado de la siguiente forma:
- Instalación y Puesta en Marcha: 15.730,00€
- Mantenimiento Preventivo: 1.694,00€
- Reparaciones: 847,00€
- Acceso Centralizado y SSID

Acta de Resolución

https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

APERTURA DE SOBRE ÚNICO

Precio de la oferta más baja 18.271 EUR.
Precio de la oferta más alta 21.999,99 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 6
Número de ofertas recibidas de PYMEs 6

Documento de Acta de Resolución

Adjudicado

Adjudicatario

ENBEX CALIDAD E INNOVACIÓN S.L.
NIF B87071940
El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 15.100 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 18.271 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación Se adjudica en la cantidad de DIECIOCHO MIL SETENTA Y UN EUROS IVA incluido, desglosado de la
siguiente forma:
- Instalación y Puesta en Marcha: 15.730,00€
- Mantenimiento Preventivo: 1.694,00€
- Reparaciones: 847,00€
- Acceso Centralizado y SSID
Fecha del Acuerdo 03/12/2019
Plazo de Formalización Hasta el 06/12/2019

Información Sobre las Ofertas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 04/11/2023 a las 08:29

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/11/2019 a las 14:00
Observaciones: Se presentarán los anexos adjuntos debidamente cumplimentados en sobre único en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento de Encinas Reales.

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9b78b6d7-4270-4b08-a6ce-37809a3a050c


Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

Apertura sobre oferta económica
El día 20/11/2019 a las 12:00 horas
Se abrirá en el despacho de la Alcaldía

Tipo de Acto : Público

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FlE%2BIkvGhYu iEJrVRqloyA%3D%3D
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Contacto

Correo Electrónico alcaldia@encinasreales.es

Dirección Postal

C/ Cruz, 4
(14913) Encinas Reales España
ES613

Anuncio de formalización de contrato
Número de Expediente 11/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-03-2020 a
las 11:36 horas.

Entidad Adjudicadora

Alcaldía de Ayuntamiento de Encinas Reales
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO %2BvQlQ%3D%3D

Objeto del Contrato: Contrato de Obra relativo a la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de una
red inalámbrica en el marco del proyecto wifi4EU.

Valor estimado del contrato 18.842,98 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 22.800 EUR.
Importe (sin impuestos) 18.842,98 EUR.

Clasificación CPV
45300000 - Trabajos de instalación en edificios.
72500000 - Servicios informáticos.

Plazo de Ejecución
3 Año(s)

Lugar de ejecución
Los puntos donde se deberá dar cobertura se encuentran descritos en el P.P.T. y son un total de nueve instalaciones
exteriores y tres interiores.
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Formalizado

Adjudicatario

ENBEX CALIDAD E INNOVACIÓN S.L.
NIF B87071940
El adjudicatario es una PYME : Sí

https://www.encinasreales.es/sede/perfil_del_contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=quit2tJUtfouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D


Lugar

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Dirección Postal

CRUZ, 4
(14913) ENCINAS REALES España

APERTURA DE SOBRE ÚNICO

Apertura sobre oferta económica
El día 20/11/2019 a las 12:00 horas
Se abrirá en el despacho de la Alcaldía

Precio de la oferta más baja 18.271 EUR.
Precio de la oferta más alta 21.999,99 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 6
Número de ofertas recibidas de PYMEs 6

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 15.100 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 18.271 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 1/11/2019
Fecha de Formalización 05/12/2019

Motivación de la Adjudicación

Motivación Se adjudica en la cantidad de DIECIOCHO MIL SETENTA Y UN EUROS IVA incluido, desglosado de la
siguiente forma:
- Instalación y Puesta en Marcha: 15.730,00€
- Mantenimiento Preventivo: 1.694,00€
- Reparaciones: 847,00€
- Acceso Centralizado y SSID
Fecha del Acuerdo de Adjudicación 03/12/2019

Información Sobre las Ofertas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 04/11/2023 a las 08:29

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 18/11/2019 a las 14:00
Observaciones: Se presentarán los anexos adjuntos debidamente cumplimentados en sobre único en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento de Encinas Reales.

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Tipo de Acto : Público

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FlE%2BIkvGhYu iEJrVRqloyA%3D%3D
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