PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LA APLICACIÓN SANITARIA EKON SALUS PARA
MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT.
EXPTE.- 18/002
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1. FINALIDAD DEL PRESENTE PLIEGO
MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT, como entidades colaboradoras de la Seguridad
Social, son asociaciones sin ánimo de lucro que, con esa denominación, debidamente autorizadas por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y bajo la tutela y control de este Ministerio, se constituyen
mancomunadamente, por empresarios con el objeto de colaborar, mediante un sistema de reparto de
costes, en la gestión de las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, realizar actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la Ley, colaborar en
la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, y
efectuar las demás actividades, prestaciones y servicios de la Seguridad Social que les sean atribuidas
legalmente. Las tres Entidades, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, tienen la consideración de poderes adjudicadores no Administraciones
Públicas, formando parte del sector público estatal.
En este sentido, la especialización, experiencia y disponibilidad de medios que se requieren para la oferta
de los presentes servicios adecuados hacen necesaria la contratación de una empresa especializada que
pueda dar respuesta de la forma más eficaz a las necesidades de MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA
y EGARSAT. A tal objeto, y con el fin de respetar los principios de transparencia, concurrencia, igualdad de
trato y eficiencia, se detalla el pliego que contiene las cláusulas que regulan tanto el procedimiento de
adjudicación como la fase de ejecución del contrato.

2. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del siguiente pliego es el establecimiento de las condiciones generales que van a regir en la
contratación de los servicios de mantenimiento evolutivo del ERP de gestión sanitaria EKON SALUS, en
adelante EKON, que MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT comparten, así como en la
selección del proveedor del servicio, sin perjuicio de lo dispuesto en el correspondiente pliego de
prescripciones técnicas.
El contrato cubrirá las necesidades de las Mutuas en el mantenimiento evolutivo de EKON, mediante un
acuerdo de nivel de servicio que permita la consecución de los objetivos tanto temporales como
operativos que se detallan en el pliego de prescripciones técnicas.
Las necesidades de las Mutuas referentes al mantenimiento evolutivo se abordarán como proyectos,
salvo trabajos de menor calado, que se abordarán como operaciones. Las características y la forma en la
que debe realizarse el objeto del contrato son los que se detallan en el pliego de prescripciones técnicas.
Durante los últimos años se ha realizado en las Mutuas la ampliación de EKON en el área de gestión
sanitaria.
Esta herramienta se encuentra actualmente operativa y en fase avanzada de implantación en los procesos
operativos. La evaluación de EKON durante su explotación, la resolución de incidencias en uso, así como la
necesidad de integrarla y evolucionarla con el resto de las aplicaciones internas de las Mutuas y de cubrir
las demandas propias de los procesos requieren de una adecuada atención. Se trata de un sistema
utilizado por un gran número de usuarios y que centraliza la gestión de los procesos más críticos de las
Mutuas.
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3. RÉGIMEN JURÍDICO
En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), el contrato
objeto del presente pliego tiene la naturaleza de contrato privado en lo relativo a su ejecución y extinción;
siendo de aplicación dicha ley y las Instrucciones Internas de contratación de Mutua Navarra, en las fases
de preparación y adjudicación.
El presente contrato se regirá (en orden decreciente):
a) Por el presente Pliego de Condiciones Generales del contrato, y por el pliego de prescripciones
técnicas.
b) Por el documento de formalización del contrato.
c) Por la oferta adjudicataria.
d) Por último, en todo en cuanto no les sea aplicable de manera preceptiva los documentos citados
en los apartados anteriores, o en los aspectos que éstos no se regulen, se regirán por el derecho
privado, atendiéndose a las disposiciones del Código de Comercio, a los usos y costumbres
mercantiles y, en su defecto, al Código Civil.
Por todo ello, tienen carácter contractual el pliego de condiciones generales, el de prescripciones técnicas
y documentación complementaria, el documento de formalización del contrato y las posibles mejoras
ofertadas por el licitador adjudicatario. Así mismo tendrá también carácter contractual la proposición
presentada por el licitador que resulte adjudicatario.
Los licitadores, por el sólo hecho de la presentación de sus proposiciones, aceptan de forma expresa e
incondicionada lo establecido en este pliego. Cualquier contradicción entre dicho pliego y los demás
documentos que el contrato se hubiera adjudicado y formalizado, se resolverá siempre con la aplicación
preferente prevista en el apartado anterior.
Queda excluida y prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
El ADJUDICATARIO quedará sometido a cuantas disposiciones sobre protección y condiciones de trabajo
resulten de aplicación durante el periodo de duración del presente contrato y, en especial del Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social y demás disposiciones aplicables.

4. CODIFICACIÓN
El contrato objeto de licitación se integra en la siguiente codificación:
-

Código CPV 2008: 72200000-Servicios de programación de software y de consultoría. (Categoría
7- Servicios de Informática y servicios conexos- del Anexo II del Real Decreto Legislativo 3/2011,
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de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público).

5. FORMA DE LICITACIÓN
La presente licitación se efectuará mediante procedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido en el
TRLCSP.
La adjudicación se realizará atendiendo a la oferta económica más ventajosa. Ello se justifica por las
propias características del servicio.

6. EXISTENCIA DE CRÉDITO
MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT disponen de la dotación presupuestaria suficiente
para atender las obligaciones económicas dimanantes del contrato objeto de la presente licitación. Si
durante la vigencia del contrato, incluidas sus prórrogas, en su caso, se observara que el crédito total
estimado o el de alguno de sus apartados, puede desviarse, se efectuará la reserva de crédito adicional o
la desafectación del mismo según sea el caso, cuando así sea procedente y siempre que las
disponibilidades presupuestarias lo permitan. En todo caso, la vigencia del contrato queda supeditada y
condicionada a la existencia de previa autorización de la Administración Pública competente de partida
presupuestaria en años posteriores.
No obstante lo anterior, debe advertirse que MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT forman
parte del Sector Público estatal en los términos establecidos en el art. 2.2.h) de la Ley 47/2003, de 26 de
Noviembre, General Presupuestaria, estando integrados sus presupuestos dentro de los de la Seguridad
Social y en consecuencia sometidas a la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y a
las limitaciones por éste determinadas.
Debido a ello, cualquier cambio posterior a la adjudicación de la presente licitación mediante disposición
normativa de cualquier rango o instrucción o resolución del órgano de tutela, que afecten a los
presupuestos de MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT, o a la posibilidad de ejecutarlos,
podrá derivar en:


Aplazamiento del inicio de la ejecución del contrato en los términos pactados hasta el momento
en que MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT dispongan de suficiente crédito
presupuestario.



Impedir la continuación, cumplimiento o ejecución del contrato, en cuyo caso podrá ser causa de
resolución del mismo sin que tenga el adjudicatario derecho a reclamar otra cosa que el cobro de
los trabajos efectivamente ejecutados hasta el momento, sin derecho a percibir el importe de los
servicios que resten por realizarse, ni a la percepción de cualquier otra indemnización.

La partida presupuestaria a la que se cargará el gasto son los conceptos:
 22782 - Servicios informáticos
 62900 - Aplicaciones informáticas
Y las claves funcionales: 2122.
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7. DURACIÓN DEL CONTRATO
El contrato tendrá una duración de 18 meses, contados a partir del día siguiente a la fecha de la firma del
mismo o desde la fecha que se haga constar en el contrato.
El contrato podrá prorrogarse por otros 18 meses. La prórroga será facultativa para MUTUA NAVARRA,
MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT, y de obligada aceptación para el adjudicatario. En cualquier caso, la
prórroga será tácita, salvo denuncia expresa por parte de cada Mutua con un plazo de antelación mínimo
de un mes.
No obstante lo anterior, a los efectos de no perjudicar el normal funcionamiento de MUTUA NAVARRA,
MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT, en el supuesto en que no se produjera nueva adjudicación a la
finalización del contrato objeto de la presente licitación, la empresa adjudicataria se compromete a
continuar a demanda, con la prestación de la totalidad de los servicios hasta el momento en que se
produzca la nueva adjudicación y por un periodo máximo de 3 meses, siempre y cuando el importe
económico no supere el límite establecido en el TRLCSP para empezar una licitación nueva.

8. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y PERFIL DEL CONTRATANTE
En virtud del Acuerdo de Colaboración MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT han encomendado al Órgano de
Contratación de MUTUA NAVARRA la preparación (gestión, elaboración y publicación de los pliegos de
cláusulas generales y de prescripciones técnicas de la licitación), así como la tramitación de la apertura de
las ofertas de los licitadores, requerimientos de subsanación, valoración de las proposiciones técnicas y
económicas, la adjudicación del contrato y cualesquiera otras que sean necesarias, convenientes o
complementarias de las anteriores.
Por tanto, el Órgano de Contratación estará formado por el Director Gerente de Mutua Navarra.
El Órgano de Contratación estará asistido por un Órgano de Valoración. Dicho órgano estará compuesto
por las siguientes personas o por quienes en ellas deleguen:
Presidente:


Directora Financiera de Mutua Navarra: Blanca Basterra Longás.

Secretario:


Asesoría Jurídica Mutua Navarra: Juan Pérez-Angulo Luque.

Vocales:



MUTUA NAVARRA: Jorge García Casanova, Director TIC.
MUTUA NAVARRA: Nerea Gómez Lerga. Responsable de Compras.
MUTUA MONTAÑESA: Marta Romero Tudela, Directora de Organización y Sistemas de
Información, o en su sustitución Rubén Movellán García, Jefe de Sistemas y Comunicaciones.
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MUTUA MONTAÑESA: José Manuel Fernández Gutiérrez, Director de Asesoría Jurídica y
Cumplimiento.
MUTUA MONTAÑESA: Francisco Cimadevilla López-Doriga, Director de Operaciones.
MUTUA MONTAÑESA: María Casar Villanueva, Responsable de Contratación Pública.
EGARSAT: Xavier Irurita, Adjunto a Dirección General.
EGARSAT: Albert Bonavila, Director Financiero.
EGARSAT: Xavier Paredes, Director de Sistemas de la Información.
EGARSAT: Cristina Nosás, Responsable de Contratación.

9. VALOR DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN. PRECIO DEL CONTRATO
El presupuesto base de licitación, calculado en base a lo establecido en el art. 87 del TRLCSP, es de
189.750,00€, IVA excluido.
El valor estimado del contrato, para toda la duración del mismo, calculado en base a lo establecido en el
art. 88 del TRLCSP, es de 379.500,00€, IVA excluido.
Dicho valor estimado incluye las modificaciones contractuales indicadas en la cláusula 24 del presente
pliego.
Número de horas estimado
3.450 horas

Precio unitario sin IVA
55,00 €/hora

Importe sin IVA
189.750,00€

El presupuesto base de licitación se repartirá en partes iguales entre las tres Mutuas contratantes.
El precio del contrato será el que resulte de la oferta presentada por el adjudicatario que incluirá el IVA
como partida independiente.
En el precio se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de
aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones que se contemplan en el presente pliego y se abonará con cargo a las
anualidades que se señalen en el cuadro de características del contrato.

10. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN
Están facultadas para contratar con MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 60 de la TRLCSP, que no estén incursos en
las incompatibilidades establecidas en los artículos 34.4 y 35.3 del Real Decreto 1993/1995 y 91.2 del Real
Decreto Legislativo 8/2015 por el que se aprueba el TRLGSS, y acrediten su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional.
Normas generales
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Los licitadores deberán contar con la habilitación profesional, que en su caso sea exigible para la
realización de la actividad o prestación que constituya objeto del contrato.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.
Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto en los
artículos 55, 58 y 59 de la TRLCSP, respectivamente.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente, y
deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastante para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio
de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía
significativa. Asimismo, a efectos de determinación de su solvencia, se acumularán las características
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma (art. 24.1. RGLCAP).
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal
deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.
Solvencia económica y financiera
Se acreditará mediante todos los medios que se detallan a continuación, según lo previsto en el Art. 75
del TRLCSP. En concreto:


Mediante declaración sobre el volumen global de negocios de los 3 últimos ejercicios, en el
ámbito de las actividades correspondientes al objeto del presente contrato, por importe igual o
superior al valor estimado del contrato.



Los empresarios con una antigüedad inferior a tres años deberán acreditar que, a partir del año
siguiente a su constitución (persona jurídica) o fecha de inicio de la actividad (persona física), han
facturado anualmente por la prestación de servicios de implantación, desarrollo y gestión del
software Ekon-Salus un importe igual o superior a 50.000 €.



Las empresas licitadoras aspirantes a contratar deberán tener contratada con una compañía
aseguradora legalmente establecida en España una póliza de seguro de responsabilidad civil que
cubra los riesgos derivados de su actividad.

Solvencia técnica y profesional
Se presumirá que un licitador reúne el requisito de solvencia técnica y profesional cuando se acredite
mediante todos los medios que se detallan a continuación:


Relación de los principales servicios o trabajos similares realizados en los últimos cinco años que
incluyan un importe, fechas y destinatario. Se exceptuará de este requisito a los licitadores con
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una antigüedad inferior a 3 años, debiendo presentar la relación de los principales servicios o
trabajos similares realizados desde su constitución, siendo admitidos siempre y cuando cumplan
el requisito segundo establecido en solvencia económica y financiera.


Indicación que garantice que el personal técnico participante en el contrato cumple con lo
siguiente:
a. Un Jefe de Proyecto con Titulación oficial (Licenciado o Ingeniero) con una experiencia
acumulada de al menos 5 años, en la ejecución de proyectos de la misma naturaleza que el
actual.
b. Un Analista Programador con Titulación oficial (Diplomado o Ingeniero Técnico) con una
experiencia acumulada de al menos 2 años, en la ejecución de proyectos de la misma
naturaleza que el actual.

 Acreditación como partner Oficial de la empresa UNIT4 BUSINESS SOFTWARE IBÉRICA, S.A.U.
MUTUA NAVARRA podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los documentos presentados, o
requerirle para la presentación de otros complementarios.

11. SUCESIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produce la extinción de la
personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio
empresarial, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la
fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio, siempre que reúna las condiciones de
capacidad y solvencia exigidas en el presente pliego para poder participar en el procedimiento de
adjudicación.

12. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
Los licitadores deberán presentar sus proposiciones en la sede de MUTUA NAVARRA en Pamplona,
Polígono de Landaben C/ F, n º 4 31012 Pamplona, finalizando el plazo de presentación de proposiciones
en la fecha indicada en el anuncio de licitación.
Cuando la documentación se envíe por correo certificado o mensajería, el licitador deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos o la entrega en la mensajería antes de las 14 horas
del día de finalización del plazo de presentación de ofertas y anunciar ese mismo día al Órgano de
Contratación la remisión de la oferta mediante correo electrónico indicando el número de expediente,
título del contrato y nombre del licitador.
Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por MUTUA
NAVARRA con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, cinco días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
físicamente la proposición, ésta, en ningún caso será admitida.
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Cuando el licitador precise solicitar información adicional o complementaria, MUTUA NAVARRA, se la
facilitará siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de 5 días hábiles respecto a
la fecha límite fijada para la recepción de ofertas. Dicha solicitud se efectuará a través de la dirección de
correo electrónico que aparece en el anuncio de licitación.
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta ni soluciones variantes o alternativas.
Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho
individualmente, ni figurar en más de una de esas agrupaciones. El incumplimiento de lo señalado en este
párrafo dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas que haya suscrito. La presentación simultánea de
ofertas por parte de empresas vinculadas supondrá, igualmente, la inadmisión de dichas ofertas.
Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se concederá un
plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador los subsane. En todo caso, en la comunicación de
dicho requerimiento se indicará el último día y hora en que podrán presentarse las aclaraciones y/o
subsanaciones por parte de los licitadores.
Los licitadores presentarán sus proposiciones en español.
La presentación de proposiciones presume, por parte del licitador, la aceptación incondicionada de las
cláusulas de este pliego, del pliego de prescripciones técnicas, de los restantes documentos y anexos y la
declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT.
Las proposiciones se presentarán en TRES sobres cerrados, en cada uno de ellos deberán indicarse
expresamente los siguientes datos: “Licitación 18/002”, el nombre y apellidos o razón social del licitador y
letra del sobre.
No deben incluirse en ninguno de los sobres catálogos corporativos de la empresa licitadora ni folletos
publicitarios.
Cada sobre contendrá los documentos que se exponen a continuación:

Sobre A - Documentación general
CONTENIDO:




Índice de la documentación
Solicitud de participación, donde además constarán los datos del licitador a efectos de
notificación y persona de contacto. (Anexo I)
Documentos que seguidamente se relacionan

1.- Acreditación de la personalidad y representación de la empresa:
Si la empresa se encuentra inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, en cuyos artículos 326 332
se crea el citado Registro, o en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra,
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será suficiente, para acreditar la personalidad y representación de la empresa, la presentación de una
copia del certificado expedido por alguno de dichos Registros, junto con una declaración responsable del
representante de la empresa en la que se manifieste la vigencia de dicho certificado.
Si la empresa no está inscrita en el Registro a que se refiere el párrafo anterior, deberá acreditar su
personalidad y representación a través de los siguientes medios:
Si los licitadores son personas jurídicas:




Copia de la escritura de constitución. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto u ámbito de
actividad que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales le sean propios, cuestión que
deberá quedar acreditada en la documentación aportada.
Copia del poder notarial y DNI de la persona que hubiere firmado la proposición en nombre del
licitador.

Para los empresarios individuales, será obligatoria la presentación de fotocopia del DNI y su
correspondiente NIF, o el documento que, reglamentariamente le sustituya.
2. Las empresas extranjeras pertenecientes a Estados miembros de la Unión Europea que liciten este
contrato acreditarán su inscripción en un registro profesional o comercial cuando este requisito sea
exigido por la legislación del Estado respectivo. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su
capacidad de obrar con arreglo a los requisitos recogidos en el artículo 55 de la TRLCSP.
Además deberán presentar una declaración de sometimiento a los Tribunales y Juzgados españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.
3. Si varios licitadores se presentan en participación conjunta (UTE), cada uno de ellos deberá acreditar su
personalidad, capacidad y solvencia debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias
de los empresarios y/o personas físicas que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y que
asumen el compromiso de constituirse finalmente en unión temporal, caso que resulten adjudicatarios. El
citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
componentes de la unión.
El compromiso adquirido en el documento privado a que se refiere el párrafo anterior será vinculante
para las partes en relación con la adjudicación y ejecución del presente concurso, debiéndose respetar
tanto para la firma del contrato, del proyecto que se redacte, de los seguros que sean necesarios, etc.
siendo causa de no adjudicación o resolución del contrato cualquier modificación o incumplimiento por
las partes de lo que allí se contenga en relación con la participación. No será aplicable dicha obligación
para el nombramiento del representante que podrá modificarse en cualquier momento siendo necesaria
la notificación fehaciente de dicho cambio a MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT para
que tenga efectos dicha modificación o representación así como la revocación que en todo caso llevará
simultáneamente aparejado el nombramiento de un nuevo representante.
4. Declaración responsable de la plena capacidad de obrar del licitador y de no hallarse incursa en
ninguna de las prohibiciones para contratar que enumera el TRLCSP y el TRLGSS. Esta declaración
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incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la
Seguridad Social, en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales impuestas por las
disposiciones vigentes (Anexo II).
5. Solvencia económica, financiera, técnica y profesional. Las personas físicas o jurídicas que pretendan
contratar con MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT deberán acreditar su solvencia
económica, financiera, técnica y profesional por los medios que se especifican en el punto 10 de este
pliego.
6. Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial. Tal y como prevé el TRLCSP, las
empresas licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, qué documentos administrativos y técnicos y datos
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. Los documentos y datos
presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su
difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal
competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas
en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. De no aportarse esta declaración se considerará
que ningún documento o dato posee dicho carácter.
7. Declaración relativa a la parte del contrato que el licitador tenga previsto subcontratar, señalando su
importe y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización.
8. Documentación acreditativa, en su caso, del número de trabajadores que las empresas licitadoras
tengan en su plantilla con discapacidad siempre y cuando este número sea en un porcentaje superior al 2
%, así como del tipo de contrato de estos trabajadores.
Asimismo documentación que acredite, en su caso, las medidas llevadas a cabo por el licitador, tendentes
a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
Se deberá presentar copia en papel y digitalizada de toda la documentación del sobre A en CD, DVD o
lápiz de memoria.

Sobre B – Documentación Técnica
Contendrá la siguiente documentación



Índice numerado de la documentación.
Documentación que justifique el cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de
prescripciones técnicas.

El licitador deberá incluir su propuesta técnica de forma clara y fácilmente identificable.
Se deberá presentar copia en papel y digitalizada de toda la documentación del sobre B en CD, DVD o
lápiz de memoria.
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En ningún caso en la documentación técnica (sobre B) o documentación general (sobre A) deberán figurar
referencias o anotaciones sobre el valor económico de la oferta, no pudiendo incluirse el precio de
ninguna de las partidas objeto de esta licitación o de las que se mejoren en ésta documentación. En caso
de incurrir en este supuesto, será motivo de rechazo de la candidatura.

Sobre C - Oferta Económica
La oferta económica deberá ajustarse al modelo que figura como Anexo III, debidamente firmada y
fechada.
En ningún caso podrá modificarse el formato o contenido requerido en el Anexo; la modificación del
mismo podrá suponer la exclusión del licitador.
En ningún caso podrá superarse el presupuesto máximo establecido por MUTUA NAVARRA, MUTUA
MONTAÑESA y EGARSAT, quedando excluida toda oferta que lo supere.
Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica.

13. APERTURA DEL SOBRE A – DOCUMENTACIÓN GENERAL
Dentro de los 15 días naturales siguientes a la terminación del plazo de presentación de las solicitudes se
abrirán, en acto interno, los sobres A levantándose el correspondiente acta que reflejará la relación de
documentos que figuran en cada uno de ellos.
El órgano de valoración, en acto interno, calificará la documentación contenida en el Sobre A de las
proposiciones presentadas en plazo, y si la documentación aportada fuera incompleta u ofreciese alguna
duda se requerirá al licitador que complete o subsane los certificados y documentos presentados,
otorgándole un plazo máximo de tres días hábiles, según el calendario oficial de la Comunidad Foral de
Navarra.
El órgano de valoración procederá a la admisión de los licitadores que hayan presentado correctamente la
documentación de este sobre, o la hayan completado y subsanado conforme a lo señalado en el párrafo
anterior.
La no subsanación de las deficiencias observadas o la no aclaración o presentación de documentación
complementaria que resulte necesaria conforme a lo dispuesto anteriormente, dará lugar a la exclusión
automática del licitador requerido del proceso de selección de ofertas.
Cuando se aprecien defectos u omisiones insubsanables en la documentación presentada se excluirán del
proceso comunicándolo al interesado.

14. APERTURA SOBRES B – OFERTAS TÉCNICAS
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Efectuada la admisión de licitadores, el órgano de valoración, en acto interno, procederá a la apertura del
Sobre B, de oferta técnica, y a la valoración de ésta conforme a los criterios de adjudicación contenidos en
el presente pliego. El órgano de valoración podrá solicitar cuantos informes considere precisos y se
relacionen con el objeto del contrato.
El órgano de valoración, en acto interno, calificará la documentación contenida en el Sobre B de las
proposiciones presentadas, y si la documentación aportada ofreciese alguna duda o adoleciera de
oscuridad se requerirá al licitador que aclare la oferta presentada, otorgándole un plazo máximo de tres
días hábiles. En ningún caso la aclaración podrá implicar una modificación de la oferta técnica.
La no subsanación de las deficiencias observadas o la no aclaración o presentación de documentación
complementaria que resulte necesaria conforme a lo dispuesto anteriormente, dará lugar a la exclusión
automática del licitador requerido del proceso de selección de ofertas.
Cuando se aprecien defectos u omisiones insubsanables en la documentación presentada se excluirán del
proceso comunicándolo al interesado.
Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas se elaborará un informe en el que se expresará la
valoración y evaluación obtenida por los licitadores en cada uno de los criterios técnicos de adjudicación.
Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas exigidas no serán objeto de valoración y se
procederá a su exclusión de la licitación.
Los licitadores cuyas ofertas técnicas no alcancen al menos 25 puntos, podrán ser excluidos de la licitación
mediante resolución motivada del Órgano de Contratación

15. APERTURA DE DEL SOBRE C – OFERTAS ECONÓMICAS
Efectuada la valoración de las ofertas técnicas, se procederá a la apertura de las ofertas económicas. La
apertura de las ofertas económicas se realizará en acto público, el día y hora señalados en el anuncio de
licitación.

16. EXCLUSIÓN DE LICITADORES
La exclusión de un licitador se notificará a éste en el mismo acto público si fuera posible por encontrarse
algún representante de la empresa presente en dicho acto, o en su defecto conforme a los
procedimientos establecidos en el art. 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

17. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN
Una vez valoradas las ofertas, el órgano de valoración remitirá al Órgano de Contratación, la
correspondiente propuesta de adjudicación, en la que figurarán ordenadas las ofertas incluyendo la
puntuación otorgada a cada una de ellas e identificando la económicamente más ventajosa. La
adjudicación se producirá en el plazo máximo de dos meses a contar desde la apertura de las
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proposiciones económicas, pudiendo ampliarse el plazo en 15 días según lo dispuesto en el art. 161 del
TRLCSP.
La adjudicación se realizará a la oferta más ventajosa conforme a los siguientes criterios:

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
Oferta económica
Oferta técnica

PUNTUACIÓN MÁXIMA
60
40

A) Oferta económica: Podrán obtenerse un máximo de 60 PUNTOS.
Cada uno de los licitadores podrá mejorar el presupuesto de licitación a la baja.
Obtendrá mejor puntuación la oferta con precio más bajo que no incurra en anormalidad.
La valoración de las ofertas se hará de manera proporcional y de acuerdo con la siguiente fórmula
(Prorrateo de bajadas):
Puntuación = 60 ×

𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

La Oferta de los licitadores se calculará multiplicando el precio unitario ofertado por el consumo estimado
indicado en el punto 9.
Umbral a la baja:
Si la oferta económica se considerase anormalmente baja se podrá solicitar al licitador justificación de
dicha oferta y se analizará para resolver motivadamente si existe o no anormalidad y si procede la
exclusión.
En cualquier caso Mutua Navarra podrá considerar anormalmente baja toda oferta económica que sea
inferior en más de un 80% al presupuesto máximo de licitación.
B) Oferta técnica: Podrán obtenerse un máximo de 40 PUNTOS
Con el fin de facilitar la valoración de las ofertas presentadas, éstas deberán estructurarse de acuerdo al
siguiente índice:
1. Presentación:
El licitador presentará un resumen que definirá los objetivos y el alcance de la propuesta presentada,
incluyendo las aportaciones que, en cuanto al evolutivo, se estimen de valor para las Mutuas.
2. Metodología de Desarrollo, gestión y formación usuarios:
El licitador presentará un resumen con la descripción de las metodologías y procedimientos de trabajo
que se aplicarán en el presente servicio para abordar los trabajos de desarrollo (proyectos y operaciones),
incluyendo las actividades de aseguramiento de la calidad. La metodología de desarrollo se basará
OBLIGATORIAMENTE en SCRUM.
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3. Plan de ejecución del proyecto:
Identificación de los objetivos y metas, métodos de obtenciones de acuerdos entre interesados y la
metodología de seguimiento del proyecto.
4. Formación:
El licitador presentará un plan de formación del entorno de desarrollo de los departamentos de sistemas
de las mutuas.
5. Gestión de la documentación:
Definición de las prácticas usadas para la administración del flujo de la documentación. Detallará el
software utilizado para la gestión de la documentación del proyecto, indicando que grado de
adaptabilidad tiene respecto a la metodología SCRUM.
Se valorarán de forma específica los siguientes criterios:
1. Metodología de gestión de desarrollo de aplicaciones, y de formación a usuarios (Máximo
15 puntos): Se valorará el conjunto de actividades de diseño, de configuración de la
estructura organizativa, y de comunicación del equipo de gestión de proyecto:
a. Metodología de gestión (máximo 5 puntos)
b. Formación usuarios (máximo 5 puntos)
c. Estructura organizativa y comunicación del equipo (máximo 5 puntos)
2. Plan de ejecución del proyecto (Máximo 15 puntos): Se valorará la identificación de los
objetivos y metas, métodos de obtenciones de acuerdos entre interesados y la metodología
de seguimiento del proyecto:
a. Identificación objetivos y metas (máximo 5 puntos)
b. Método de acuerdo de los interesados (máximo 5 puntos)
c. Metodología de seguimiento de proyectos (máximo 5 puntos)
3. Formación del entorno de Desarrollo a los Departamentos de informática (Máximo 5
puntos): Se valorará la implantación del proyecto de formación al departamento de Sistemas
de las Mutuas.
4. Gestión de la documentación (Máximo 5 puntos): Se valorarán las normas técnicas y
prácticas usadas para administrar el flujo de documentos, y la adaptabilidad del software de
gestión a la metodología SCRUM:
a. Normas técnicas y practicas flujo documentos (máximo 2.5 puntos)
b. Adaptabilidad software metodología SCRUM (máximo 2.5 puntos)
Situaciones de empate:
Si una vez aplicados todos los criterios precedentes hubiera empate en la puntuación final de dos o más
licitadores, el Órgano de Contratación utilizará los siguientes criterios para dirimir el empate:
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1. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que éste no sea inferior al 2%.
2. Proposiciones de empresas que tengan medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres.
3. Mejor puntuación en la propuesta técnica.
4. Existencia de Corporate Compliance Program y Código Ético.
5. Sorteo.
Los criterios se aplicarán en el orden expuesto de forma que solo se tendrá en cuenta uno si aplicado el
anterior se mantiene el empate inicial. A tal efecto se requerirá la documentación pertinente a las
empresas afectadas, otorgándoles un plazo de 3 días hábiles para su aportación.

18. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS POR EL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA OFERTA MÁS VENTAJOSA
El Órgano de Contratación, una vez clasificadas las distintas proposiciones, requerirá al licitador que haya
presentado la oferta más ventajosa para que en el plazo máximo de diez días hábiles desde aquél en el
que haya recibido el requerimiento, presente:


Certificados acreditativos expedidos por la Agencia Tributaria o Hacienda Foral y por la Tesorería
de la Seguridad Social, de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, emitidos con fecha posterior a este requerimiento.



Certificado bancario de titularidad de la cuenta corriente que designe para el pago del precio del
contrato.



Cualquier otra documentación que le requiera Mutua Navarra de la que se haya presentado
declaración responsable.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 151.2. TRLCSP).

19. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
El Órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción de la documentación a que se refiere la cláusula anterior y una vez constituida, en su caso, la
garantía.
Si, por el contrario, dicho adjudicatario no hubiera dado cumplimiento a sus obligaciones en el plazo
conferido, el Órgano de Contratación de MUTUA NAVARRA estará facultado para adjudicar el contrato al
licitador que hubiera presentado la siguiente oferta económicamente más ventajosa.
Esta adjudicación será motivada y se notificará a los licitadores y, simultáneamente se publicará en el
perfil del contratante. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones de contratos a favor de personas
naturales o jurídicas que carezcan de capacidad de obrar o de las solvencias necesarias, exigidas en el
presente Pliego.
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La notificación de la adjudicación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de
su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que
los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones. Sin embargo, el plazo para
considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015,
será de cinco días.

20. GARANTÍA DEFINITIVA
El adjudicatario cuya proposición fuese seleccionada como la económicamente más ventajosa estará
obligado a constituir una garantía definitiva que asegure la correcta ejecución de la prestación objeto del
contrato. La garantía definitiva se configurará proporcionalmente entre MUTUA NAVARRA, MUTUA
MONTAÑESA y EGARSAT de conformidad con la proporción que cada una de estas Entidades tenga en el
servicio. Es decir, deberá constituirse una garantía en favor de cada una de las Mutuas participantes en su
proporción de participación.
La cuantía de la garantía definitiva será igual al 5 por 100 del importe de adjudicación, IVA excluido.
La constitución de esta garantía deberá efectuarse y acreditarse por el empresario seleccionado y por el
Órgano de Contratación en el plazo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente a aquél en el que
se le haya notificado la oferta económica más ventajosa.
La garantía definitiva se constituirá mediante aval bancario, de conformidad con el Anexo IV.
Cuando, como consecuencia de la modificación del contrato en los términos de la cláusula 24, el precio
del mismo experimente variación, se reajustará la garantía en el plazo de (15) quince días naturales,
contados desde la fecha en que se notifique al empresario contratista el acuerdo de modificación, a
efectos de que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación. En el
mismo plazo contado desde la fecha en que, en su caso, se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda,
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.
Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía de 2 años, si no resultasen
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, se dictará acuerdo para su
devolución o cancelación en el plazo máximo de un mes.
Transcurrido el plazo de garantía del contrato de dos años sin que la recepción formal y la liquidación
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación
de la garantía, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 102
del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP.

21. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El adjudicatario formalizará un contrato distinto y autónomo con el Órgano de Contratación de cada
Mutua.
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El contrato se perfecciona con su formalización (artículo 27 TRLCSP) y en ningún caso podrá iniciarse la
ejecución del contrato sin su previa formalización.
Si el adjudicatario fuera una unión temporal de empresas deberá presentar previamente a la firma del
contrato, escritura pública de su constitución, CIF asignado y nombramiento de representante con poder
suficiente.
La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la
notificación de la adjudicación a los licitadores. El Órgano de Contratación requerirá al adjudicatario para
que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento.
De la formalización del contrato se dará publicidad en el perfil del contratante según lo dispuesto en el
artículo 154 TRLCSP.

22. REVISIÓN DE PRECIOS
El precio del contrato no será revisable.

23. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Derechos del ADJUDICATARIO
El adjudicatario tendrá derecho a la facturación y cobro de los servicios prestados y/o por los bienes
efectivamente entregados y formalmente recibidos permitiendo el adecuado control de los importes
facilitados por la prestación del servicio por parte de MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y
EGARSAT.
Obligaciones del ADJUDICATARIO
Constituyen obligaciones del ADJUDICATARIO las siguientes, además de las comprendidas en el resto del
presente documento y demás disposiciones que resulten de aplicación:
Obligaciones de carácter general
Asumir todas y cada una de las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones generales del
contrato, así como observar en todo momento las directrices e instrucciones que establezcan MUTUA
NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT sobre la prestación del servicio.
La empresa adjudicataria deberá estar, de forma habitual, en condiciones de cumplimentar posibles
órdenes excepcionales emanadas de MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT.
Efectuar el servicio en las condiciones que hayan sido establecidas. A tal fin, con independencia de
cualquier discrepancia que pudiera surgir o de supuestos incumplimientos por parte de MUTUA
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NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT, el ADJUDICATARIO deberá seguir cumpliendo sus
obligaciones en todo caso, hasta que cese la discrepancia o MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y
EGARSAT puedan hacerse cargo de la prestación de los servicios de que se trate. En este sentido, cuando
a juicio del ADJUDICATARIO surja alguna discrepancia o el ADJUDICATARIO advierta un incumplimiento
por parte de MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT, éste comunicará tal circunstancia por
escrito inmediatamente a MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT, de manera que quede
constancia de su recepción, para procurar que la misma sea resuelta de común acuerdo entre las partes.
Durante la ejecución y prestación del contrato, el ADJUDICATARIO será responsable de todos los daños y
perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona o propiedad, como
consecuencia de actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo, de una deficiente organización
del trabajo y/o defectos del servicio prestado. Estará obligado a indemnizar los daños que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio y deberá tener
contratado un seguro de responsabilidad civil de conformidad con lo establecido en este pliego.
MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT tendrán derecho a ser indemnizadas por los daños y
perjuicios que se les causen por el retraso en la realización de los servicios o por los defectos e
insuficiencias de los mismos.
MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT responderán única y exclusivamente de los daños y
perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa de la misma, siempre que hubieran sido advertidas
previamente por el ADJUDICATARIO de las posibles consecuencias.
El ADJUDICATARIO se comprometerá a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello, teniendo esta obligación carácter esencial a los efectos
especificados en este pliego.
MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT podrán designar a un responsable del contrato con
la función de supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para
asegurar la correcta ejecución de la prestación que constituye su objeto.
El ADJUDICATARIO está obligado, bajo su exclusiva responsabilidad, al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y prevención de riesgos laborales y protección del medio
ambiente.
Todos los gastos de carácter social, así como los relativos a tributos del referido personal, serán por
cuenta del ADJUDICATARIO.
El ADJUDICATARIO será responsable ante los tribunales de justicia de los accidentes que pudieran
sobrevenir a su personal, por el ejercicio de su profesión en las Mutuas.
El personal que aporte el ADJUDICATARIO no podrá tener vinculación alguna con las Mutuas, por lo que
no tendrá derecho alguno respecto al mismo, toda vez que depende única y exclusivamente de la
empresa adjudicataria, la cual tendrá todos los derechos y deberes respecto de dicho personal, con
arreglo a la legislación vigente y a la que posteriormente se promulgue, sin que en ningún caso resulte
responsable las Mutuas de las obligaciones del ADJUDICATARIO respecto a sus trabajadores, aun cuando
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los despidos y medidas que se adopten sean consecuencia directa o indirectamente del cumplimiento e
interpretación del contrato por parte del servicio de mantenimiento de las Mutuas.
Las Mutuas serán rigurosas en la exigencia de los deberes legales que la empresa adjudicataria tenga en
su relación con el servicio contratado. A tal efecto, podrá comprobar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas, de la legislación laboral o cualquier otra norma vinculada a este contrato. Las Mutuas se
reservan el derecho a exigir la sustitución de cualquier trabajador adscrito a este servicio, por motivos de
mal comportamiento, incapacidad para desarrollar su trabajo con garantías, alteración del orden,
sustracciones, desobediencia u otras causas justificadas.
Serán a cargo del ADJUDICATARIO todos los gastos e impuestos que se originen por la formalización del
contrato, si éste se elevara a escritura pública, y todos los demás exigibles por las disposiciones vigentes.
La presente licitación no conlleva gastos de publicidad.
El ADJUDICATARIO estará obligado a seguir el procedimiento y protocolo interno establecido por MUTUA
NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT en cuanto a los requisitos de modelo de factura y detalle de
las prestaciones realizadas, así como su sistema de pago.
Cuando el ADJUDICATARIO, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y
EGARSAT, podrán exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden de
la ejecución de lo pactado.

24. DESARROLLO DEL CONTRATO
Condiciones de ejecución
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este Pliego, al Pliego de
Prescripciones Técnicas y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, dieren al
ADJUDICATARIO MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT.
El incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales o materiales a la ejecución
del contrato podrá ser causa de resolución del contrato o dará lugar, en su caso, a la imposición de las
penalidades.
Subcontratación y cesión del Contrato
Los derechos y obligaciones del presente contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero,
según proceda y en todo caso con autorización previa, expresa y escrita del Órgano de Contratación de la
correspondiente Mutua.
El porcentaje máximo que se puede subcontratar no podrá exceder del 20% del importe de adjudicación
y solo se permitirá un nivel de subcontratación respecto al adjudicatario. Para el cómputo de este
porcentaje máximo, no se tendrán en cuenta los subcontratos concluidos con empresas vinculadas al
contratista principal, entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos
en el artículo 42 del Código de Comercio.
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Los acuerdos de subcontratación y sus condiciones se adjuntarán en el Sobre A para valorar la solución,
debiendo los subcontratistas acreditar la idoneidad para la ejecución encomendada. Si tras analizar la
documentación de la subcontrata propuesta el Órgano de Contratación considerase que no cumplen
unos requisitos mínimos de solvencia podrá excluir la candidatura del licitador.
La subcontratación no libera al adjudicatario de su plena responsabilidad ante MUTUA NAVARRA, MUTUA
MONTAÑESA y EGARSAT.
En cualquier caso, el contratista adquirirá el compromiso de respetar escrupulosamente la Ley de
Subcontratación y de pagar a las subcontratas dentro de los plazos máximos establecidos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. El cumplimiento de tales obligaciones es condición esencial del presente
contrato.
A fin de evitar problemas en la prestación del servicio por situaciones de insolvencia, las MUTUAS podrán
exigir en cualquier momento al contratista que justifique encontrarse al corriente de sus obligaciones de
pago a subcontratistas y proveedores por los servicios prestados. En caso de detectarse retrasos en dichos
pagos que correspondan directamente al contratista, las MUTUAS podrán decidir por sí pagar
directamente a los citados acreedores.
El importe de estos pagos se deducirá de las cantidades relativas a este contrato de prestación de
servicios que el contratista tenga pendientes de cobro y se aplicará una penalización al contratista igual a
la cantidad pagada al acreedor.
El contratista reconoce a las MUTUAS el derecho no sólo a retener sino también a disponer de las
cantidades retenidas para atender estos pagos.

Modificaciones del contrato
Una vez perfeccionado el contrato, MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT podrán
introducir modificaciones en el mismo, con arreglo a lo especificado en los apartados siguientes y en caso
de tratarse de una modificación no prevista se estará a lo dispuesto en el artículo 107 del TRLCSP.
Estas modificaciones serán en todo caso obligatorias para el ADJUDICATARIO y deberán ser acordadas por
el Órgano de Contratación de cada Mutua.
El ADJUDICATARIO no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna cuando se produzca supresión o
reducción de prestaciones, como consecuencia de una modificación acordada según lo previsto en esta
cláusula.
Modificaciones previstas
Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato; en todo caso, la
duración del contrato tras el agotamiento de la prórroga podrá ampliarse hasta cuatro meses, sin que
esto suponga modificación en el valor estimado del contrato.
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El Órgano de Contratación de cada Mutua podrá solicitar la baja de los servicios que dejen de ser
necesarios para este Pliego. En ningún caso, la disminución de servicios contratados respecto a los
incluidos inicialmente en el pliego podrá ser alegado por el ADJUDICATARIO, como alteración del
equilibrio económico del contrato, ni dará motivo a indemnización de clase alguna.
Modificaciones no previstas
Sólo podrán introducirse modificaciones no previstas por razones de interés público cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del apartado 1° del artículo
107 del TRLCSP, siempre que no se alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación. Sólo
se podrán introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que
la haga necesaria.
A tal efecto, se entenderá que se alteran las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación en los
supuestos indicados en el apartado 3° del artículo 107 del TRLCSP.
Procedimiento
Las modificaciones contractuales serán propuestas por alguna de las Mutuas, procediendo
posteriormente el Órgano de Contratación a dar traslado al resto de Mutuas, con el fin de que, en un
plazo no superior a diez días hábiles, formulen las consideraciones que tengan por conveniente y, en su
caso, emitan el informe correspondiente.
Una vez acordada la modificación del contrato, ambas partes procederán a su formalización mediante la
suscripción del documento correspondiente, que será adjuntado al contrato con igual referencia que la
del presente pliego.

25. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO
La empresa adjudicataria tendrá derecho al abono de la prestación efectivamente realizada, con arreglo a
los precios contenidos en su oferta, siendo estos vinculantes en caso de aceptación.
El pago del mantenimiento evolutivo se realizará mediante certificaciones asociadas a los hitos que se
acuerden para cada fase de los proyectos de evolución. Para cada trabajo solicitado por las Mutuas, el
adjudicatario realizará la estimación de horas del Trabajo. Las Mutuas revisarán, junto con el
adjudicatario, las estimaciones realizadas. Una vez aprobadas, las horas que se facturaran serán las
planificadas. Previo a la facturación, el adjudicatario deberá disponer de la correspondiente certificación
por parte de la Mutua, así como de la aceptación del volumen de horas finalmente facturables. En el que
caso de que se produjera una ampliación del alcance solicitado, se realizará una nueva estimación,
siguiendo el mismo procedimiento de revisión y aprobación descrito.
Las facturas recibidas durante un mes serán pagadas dentro del mes siguiente mediante transferencia a la
cuenta indicada por el adjudicatario.
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En relación a la facturación será de aplicación lo dispuesto, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de Impulso de la factura electrónica y creación del registro de facturas en el sector público, y
en la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales
que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.
A estos efectos, y en caso de ser de aplicación dicha normativa al adjudicatario, en la factura deberán
indicar a la Mutua como destinatario con los siguientes códigos:
Nombre Unidad Tramitadora: EGARSAT

Oficina contable
Órgano Gestor
Unidad Tramitadora

CODIGO
GE0000511
GE0000511
GE0000511

DENOMINACION
EGARSAT
EGARSAT
EGARSAT

Nombre Unidad Tramitadora: MUTUA MONTAÑESA

Oficina contable
Órgano Gestor
Unidad Tramitadora

CODIGO
GE0000523
GE0000523
GE0000523

DENOMINACION
MUTUA MONTAÑESA
MUTUA MONTAÑESA
MUTUA MONTAÑESA

Nombre Unidad Tramitadora: MUTUA NAVARRA

Oficina contable
Órgano Gestor
Unidad Tramitadora

CODIGO
GE0000524
GE0000524
GE0000524

DENOMINACION
MUTUA NAVARRA
MUTUA NAVARRA
MUTUA NAVARRA

El Área o Departamento Económico y/o Financiero de MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y
EGARSAT también podrá establecer requisitos propios para la gestión de las facturas.
Si el Área o Departamento Económico y/o Financiero de cada Mutua, observara defectos en la factura,
puede proceder a su devolución total o parcial hasta la corrección de la misma.
En cualquier caso el adjudicatario estará obligado a seguir el procedimiento y protocolo interno
establecido por MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT.

26. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.
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MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT tendrán derecho a ser indemnizada por los daños y
perjuicios que se le causen por el retraso en la realización de los servicios o por los defectos e
insuficiencias de los mismos.
MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT responderán única y exclusivamente de los daños y
perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa de la misma, siempre que hubieran sido advertidas
previamente por el ADJUDICATARIO de las posibles consecuencias.

27. PENALIZACIONES
Se establece una penalización por el retraso en la entrega de los objetivos fijados y vinculados a una
certificación, para cada periodo de tiempo, siempre y cuando la causa de dicho retraso sea imputable al
adjudicatario y dicho retraso no haya sido acordado por el comité de dirección del proyecto. Esta
penalización supondrá un descuento de 1% por cada día laborable (según calendario nacional) de
retraso, con un máximo de un 10%, según lo establecido en el art. 212 del TRLCSP aplicable sobre la
factura correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y certificados por las Mutuas.
En el caso que se produzcan, en tres meses (consecutivos o no) durante un periodo de estudio de 12
meses, penalizaciones por incumplimiento en las entregas, las mutuas podrán resolver el contrato de
forma unilateral.

28. CAUSAS DE RESOLUCIÓN
La resolución será potestativa para aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diera
lugar a la misma.
Resuelto el contrato se procederá a su liquidación por las cantidades devengadas y no pagadas, sin
perjuicio de las indemnizaciones por daños y perjuicios que fueran procedentes.
Serán causas de resolución del contrato las señaladas en el art. 223 del TRLCSP, en la normativa de
contratación mercantil y las previstas en este pliego.
Expresamente podrán ser causas de resolución del contrato:
- El mutuo acuerdo de las partes.
- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad
jurídica de la sociedad contratista.
- La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
- La demora en el cumplimiento por parte del contratista y el incumplimiento de los plazos.
- El cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato, el incumplimiento de los
compromisos de adscripción de medios, o de las condiciones de ejecución del contrato
- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales.
- La suspensión por causa imputable a MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT de la
iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para
su comienzo, salvo que en el pliego se indique otro menor.
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- La manifiesta falta de calidad del servicio, acreditada por el servicio técnico correspondiente el
incumplimiento de las características especificadas en el pliego de prescripciones técnicas.
- Por requerimiento del Ministerio de Empleo y Seguridad Social o por dictarse normativa que impida
el desarrollo del presente contrato y que sea de aplicación a las Mutuas Colaboradoras con la
Seguridad Social. La resolución del contrato, por el presente motivo no dará lugar al derecho a percibir
indemnización de ningún tipo a favor de ninguna de las partes.
- Aquellas otras que se establezcan en la legislación aplicable.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista deberá indemnizar a MUTUA
NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT por los daños y perjuicios ocasionados.
Cuando la resolución del contrato sea de mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo
estipulado en las normas de derecho privado.
En todos los supuestos indicados, la resolución del contrato se producirá previa audiencia del
adjudicatario.

29. FINALIZACIÓN DEL SERVICIO
MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT podrán resolver el contrato de forma unilateral con
un preaviso de un mes de antelación. Toda la documentación relativa al servicio deberá ser entregada a
MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT en el plazo de un mes desde la finalización del
mismo.

30. PROPIEDAD INTELECTUAL
MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT adquirirán la propiedad de todo el material que sea
elaborado por el adjudicatario en la ejecución del contrato, y en particular, todos los derechos de
propiedad intelectual que deriven del mismo incluida la explotación, en cualquier modalidad y bajo
cualquier formato, del trabajo elaborado por el adjudicatario o sus empleados. Serán propiedad de
MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT el resultado de los servicios así como cuantos
materiales y documentos se realicen en cumplimiento del contrato.
MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT serán titulares de todos los derechos referidos en el
párrafo anterior por el plazo máximo permitido legalmente y las únicas entidades que, por tal concepto,
podrán explotar y comerciar con el trabajo desarrollado en ejecución del Contrato, antes o después de su
terminación, correspondiendo a los autores materiales del mismo únicamente los derechos morales que
les reconoce el artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual.
Por tanto, el contratista se obliga a ceder en exclusiva a las mutuas todos los derechos de propiedad
intelectual que le pudieran corresponder como autor tanto respecto del programa fuente como del
programa objeto, especialmente los derechos de utilización, explotación y transformación. Y ello, sin
derecho a percibir retribución alguna adicional a la que constituye el precio del contrato.
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El objeto de dicha cesión exclusiva comprenderá también la documentación preparatoria, la
documentación técnica y los manuales de uso de las funciones desarrolladas por el contratista.
Las versiones sucesivas del sistema de EKON Salus que pudieran desarrollar MUTUA NAVARRA, MUTUA
MONTAÑESA y EGARSAT, así como las aplicaciones derivadas de aquél, serán titularidad de las mutuas,
sin que el contratista pueda reivindicar derecho de propiedad intelectual alguno.
A los efectos previstos en los dos párrafos anteriores, el adjudicatario se compromete a la entrega de toda
la documentación técnica y entregables generados en el proceso de análisis, diseño, desarrollo,
implantación y realización de las pruebas de las mismas.
El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos elaborados con
motivo de la ejecución del contrato, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, sin
autorización expresa del Órgano de Contratación de la respectiva Mutua.

31. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El adjudicatario y el personal a su servicio no podrán acceder a aquella información, datos o
especificaciones que no se deriven estrictamente de la ejecución del presente contrato.
El adjudicatario guardará la máxima confidencialidad y secreto profesional sobre toda la información de
datos de carácter personal de los que son titulares las Mutua, a los que acceda o trate en razón de la
presente contratación. Esta obligación subsistirá de modo indefinido aún después de terminar sus
relaciones con MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT.
La información, datos o especificaciones facilitadas por MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y
EGARSAT al ADJUDICATARIO y al personal a su servicio, a los que hayan tenido acceso en ejecución del
contrato, deberán ser consideradas por éstos como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o
parcialmente, de publicación, copia, utilización, cesión o préstamo a terceros.
El ADJUDICATARIO y el personal a su servicio adquieren la obligación de custodiar fiel y cuidadosamente
la información, documentación, o datos que se les entreguen para la realización de los trabajos y, con ello,
el compromiso de que los mismos no llegue en ningún caso a poder de terceras personas distintas de las
que les sean indicadas expresamente por MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT.
Asimismo el adjudicatario manifiesta conocer el conjunto de deberes que la protección legal otorga a los
datos de tipo personal a los que, por razón de la actividad objeto de la presente contratación, tendrá
acceso, comprometiéndose a llevar a cabo la aplicación de las medidas de seguridad y demás
requerimientos legales que resulten inherentes al nivel de seguridad exigido para dicho tipo de datos.
Si del incumplimiento por parte del ADJUDICATARIO se derivase perturbación grave y no reparable por
otros medios en los fines y actividades de MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT, y éstas no
decidiesen la resolución del contrato, el adjudicatario vendrá obligado a abonar todos aquellos daños y
perjuicios que efectivamente le hubiese irrogado a MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT.
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A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de
carácter personal, MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT tendrán la condición de
responsables de los ficheros de los datos personales que sean objeto de tratamiento en ejecución de los
servicios a realizar. El adjudicatario tendrá la consideración de encargado del tratamiento. A tal efecto se
firmara un contrato de acceso a datos con cada Mutua que se incorporará como anexo al contrato que
se firme con el adjudicatario.

32. CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Por su parte el ADJUDICATARIO reconoce expresamente que toda su actividad empresarial, organización,
estructuras, medios y recursos se ajustan a la legalidad vigente, que su política corporativa se asienta en
la adecuación permanente a esa legalidad y que, en particular, en sus relaciones con MUTUA NAVARRA
cumplirá rigurosamente, en todos los ámbitos de su actividad regulados imperativamente por Ley, con
todas las exigencias previstas en la misma.

33. JURISDICCIÓN COMPETENTE
Una vez adjudicado el contrato, en el caso de que surjan controversias, se procurará éstas sean resueltas
por el común acuerdo entre las partes.
Las partes dejan constancia de su voluntad de evitar que las divergencias, que entre ellas pudieran surgir,
suspendan o retrasen el curso normal de la redacción y ejecución de la prestación y trabajo, en
consecuencia, se muestren dispuestas a adoptar las medidas necesarias para la prosecución de los
trabajos en curso, sin por ello perjudicar los derechos de las partes.
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes
en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato. Este orden jurisdiccional será
igualmente competente para conocer de cuantas cuestiones litigiosas afecten a la preparación y
adjudicación del contrato, siempre que no esté sujeto a regulación armonizada.
Para cualquier cuestión litigiosa derivada de la interpretación o ejecución de la presente licitación,
MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT, respectivamente se someten expresamente a los
Juzgados y Tribunales de Pamplona, Santander y Barcelona con renuncia del fuero propio que pueda
corresponder a cualquiera de ellas.

Página 27 de 31

ANEXO I – Licitación 18/002
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
(A INCLUIR EN SOBRE A)

D/Dña..................................................................... con DNI ................................... y domicilio en
......................... calle ..................................................................................................., actuando en
nombre............................................................................... (propio o de la empresa a que represente) con
NIF ........................ y domicilio en ..........................................

DECLARA
Que conoce el Pliego de Condiciones Generales y el de Prescripciones Técnicas.
Que acompaña los documentos exigidos en el Pliego de Condiciones generales.
Que acepta íntegramente las condiciones y obligaciones exigidas por las normas reguladoras de la
licitación.
Que, a efectos de notificaciones o para completar o subsanar la documentación del Sobre nº 1 o solicitar
aclaraciones complementarias, rogamos contacten con D/Dª……………………………………………..………, con
D.N.I. nº………………………, y con domicilio en…………………………………… , para lo que se facilitan los siguientes
datos:
Teléfono nº: …………….
Fax nº: …………………..
E-mail:…………………

Por todo lo expuesto,
SOLICITA
Participar en la concurrencia pública de ofertas para la adjudicación del contrato de SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LA APLICACIÓN SANITARIA EKON SALUS PARA MUTUA NAVARRA,
MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT. (EXPTE. 18/002)
Lugar, fecha y firma
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ANEXO II – Licitación 18/002
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
(A INCLUIR EN SOBRE A)

D/Dña..................................................................... con DNI ................................... y domicilio en
......................... calle ..................................................................................................., actuando en
nombre............................................................................... (propio o de la empresa a que represente) con
NIF ........................ y domicilio en ..........................................

DECLARA:



Que se encuentra al corriente en el pago del Impuesto de Actividades Económicas y no se ha
dado de baja en la matrícula del citado impuesto.



Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con Mutua Navarra, no
estando incursa en prohibición de contratar con el Sector Público, ni en incompatibilidad según se
establece en el Real Decreto 2/2000 de 16 de junio y en el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público y en el art. 91.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015 por el que se aprueba el
TRLGSS.



Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud
en el trabajo y prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes



Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las
disposiciones vigentes y no tiente deudas en período ejecutivo de pago.



Que se halla al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes y no tiente deudas en período ejecutivo de pago.

Lugar, fecha y firma
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ANEXO III – Licitación 18/002
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA (A INCLUIR EN EL SOBRE C)

D/Dña..................................................................... con DNI ................................... y domicilio en
......................... calle ..................................................................................................., actuando en
nombre............................................................................... (propio o de la empresa a que represente) con
NIF
........................
y
domicilio
en
..................................
calle
................................................................................................... teléfono.................................., enterado del
anuncio publicado para la contratación por procedimiento abierto y adjudicación a la oferta más
ventajosa, del SERVICIO DE MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LA APLICACIÓN SANITARIA EKON SALUS
PARA MUTUA NAVARRA, MUTUA MONTAÑESA y EGARSAT (EXPTE. 18/002), acepta incondicionalmente
el Pliego de Condiciones Generales y el de Prescripciones Técnicas que los rigen y se compromete a
ejecutar los contratos con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad que a
continuación se indica, para los 18 meses de duración del contrato:

Precio máximo unitario sin IVA
55,00 €/hora

Precio ofertado unitario sin IVA
€/hora

Dicho importe incluye todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así
como cualquier otro gasto contemplado en los pliegos y durante toda la duración del contrato.
Lugar, fecha y firma
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ANEXO IV – LICITACIÓN 18/002
MODELO DE AVAL BANCARIO
La entidad (razón social de la entidad de crédito)………………………………………………. y en su nombre y
representación
D……………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………....., con poderes suficientes para obligarle en este
acto, según resulta de la escritura de apoderamiento autorizada por el Notario de………………………..,
D……………………el día........ de……………. de…………., con n º de protocolo…………………………………
AVALA
Ante MUTUA NAVARRA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 21, y CIF G31033533 a (nombre
y
razón
social
del
avalado)
……………………………….………………….…………………………………………………….…………………..
con
CIF……………………………..por la cantidad de
EUROS (
€), en concepto de garantía definitiva,
para responder del cumplimiento por la empresa antes mencionada de todas y cada una de las
obligaciones que resulten como consecuencia de adjudicación del contrato correspondiente a la
CONTRATACION DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INALÁMBRICO PARA EL ANÁLISIS DE
MOVIMIENTO EN PUESTOS DE TRABAJO.
La / el (entidad de crédito)…………………..…………………………………………………, abonará al primer requerimiento
de MUTUA NAVARRA, por escrito y sin más requisito que expresar en el mismo la procedencia de la
reclamación
hasta
el
límite
arriba
indicado,
considerándose
la
/el
(entidad)…………………………………………………….. a tal efecto obligado solidariamente con el avalado,
renunciando expresamente a los beneficios de excusión, orden y división y debiendo realizar los pagos
reclamados por MUTUA NAVARRA, al primer requerimiento de ésta y sin entrar a considerar la
procedencia o improcedencia de la petición del reintegro.
El requerimiento podrá ser efectuado por cualquier medio de comunicación escrita, debiéndose efectuar
el pago de la cantidad garantizada en el plazo de cinco días hábiles, contados desde la recepción de la
comunicación.
Este aval tendrá validez desde su entrega a MUTUA NAVARRA y hasta que MUTUA NAVARRA, o quien en
su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo
establecido en la cláusula 17 del Pliego de Condiciones Generales que regula el contrato de referencia.
Este aval ha quedado inscrito en el Registro General de Avales con el número…………………………
Fecha y firma del avalista
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