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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LOS CONTRATOS

DE

SERVICIOS CELEBRADOS

EN EL ÁMB|TO DEL

COMPRENDIDOS EN EL ARTíCULO

MINISTERIO

DE

OEFENSA

2 DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR

PÚBLICO EN LOS ÁMBITOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD

f) (LEY O9/20I7, DE 8

DE

NOVIEMBRE) MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIA0O PcaP t{oDELo.TrPo aPRoBADo PoR
ORDEN MINISTERIAL 29/2013, OE 8 OE MAYO)

I

CONFIGURACIÓ N GENERAL

cLÁusuLA

1.

objeto del contrato.

Será el servicio que se descnbe en a cláusula 2, para satisfacer las necesidades especificadas en elexpediente número

P)361218/0659/00 (2018/AR42U/00004143) (CM-5003-Pifg) promovido por

13r

la Jefatura de lnfraestructura del

Arsenal M¡litar de Ferrol.
Los servicios que son objeto de este expediente se encuentr¿n incluidos en el artículo 2 de la Ley de Contratos del Sector

Público en los ámbitos de la Defensa y Ia Seguridad, en adelante LCSPDS.

cLÁUSULA 2. Descripción.
La preslación objeto de este contBto es la que se detalla a continuaciónl 141 serv¡cio abierlo con aportación de
materiales para el "mantenimiento y conservac¡ón de los Dispositivos y S¡stemas de Seguridad de las UCO s
dependientes del Arsenal de Ferrol" (articulo
(CPV) tsl 596'1¡¡oo.n

2

de la LCSPDS, Anexo I, Categoria 1),con código de vocabulano común

y código de clasilicación estadistica

(CPA-2008) 80.20.10 con las siguientes condiciones,

caracteristicas o especificacionesldl los especificados en el Pliego de Pre§cripc¡ones Técn¡cas.
De conformidad con

eL

arlicu lo 67.7.a) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de oclubre, porelque se aprueba el Reglamento

General de la Ley de Contctos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, la licitación se realizará por
por la totalidad objeto delcontrato.
La documentación que se ncorporará al expediente y que reviste carácter conlractual está constituida por:

.
.
.

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
El Pliego de Prescripciones Técnicas.
La proposición seleccionada por la Administración (oferta del adiudicatano)
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El documento admrñislratrvo de forrnalización del contrato

De conformidad con

10

dispueslo en el arliculo 67.2. b) del RGLCAP, las necesidades adminislralivas a satisiacer mdianle

el coñtrato soni la realizac¡ón del conjunto de servic¡os de mantenimiento descritos conforme lo establecido y
detallado en el punto

I

del P.P.T. concretamente, el número, característ¡cas y espec¡flcac¡ones técnicas de las

actividades a real¡zardentro de lo descrito serán los reflejados en elc¡tado pliegoy en su presupuesto, debiéndose
teneren cuenta, para ello, los siguientes factores: los espec¡ficados en el Pliego de Prescr¡pc¡ones Técn¡cas,
De confomidad con loestipulado en elart¡culo 5de la LCSPDS, elprcsente expediente de contratación (0)NO está sujeto

a REGULACIÓN ARMONIZAOA a los efectos de su publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y de
aplicación del régimen especial de revisión regulado en el articulo 44 de la LCSP, y en el artículo 59 de la LCSPDS, en

cua¡to al recu§o especial.
Además, el adjudicatario debeÉ presentar tras la adjudicación, su oferta digitalizada en formato PDF que permita la
impresión.

cLÁUSULA 3. Órgano de contratación
El Órgano de Contralación del presente expedienle es el Coronel de lntendenc¡a, Intendente de Ferrol, que actúa con

facultades (s)delegadas pot

Oder

OEF l244h 4, de 22 de febrero (BOD 46) de delegación de competencias en el ámbito

del l\¡inisterio de Defensa, modificada por la O.lV. de Defensa 1653/2015 de 21 de julio (B.O.E. 187), con dirección postal
(10)

Sección de Contratac¡ón del Arsenal Militar de Ferrol", s¡ta en el Arsenal Mil¡tar,

s/n

15490

-

Ferrol (Naval),

feléfono 981.336.207, Fax 98'1.336.
(r1)

podé ser designado, antes de la adjudicación, por el Organo de Contratación 112) Se
desg¡a al C.N. (CGA.EoF) 0. Antonio Sande Cu¡ñas, Jefe de lnfraestructura delArsenal de Ferol, o la persona
El responsable del contcto

que lo sustituya en elcargo.

E

Órgano adminislrativo con competencias en mater¡a de contabil¡dad pública es el Coronel de lntendencia,

lntendente de Ferrol.

CLAUSULA 4. Perfil del contratante.
La foma de accederal Perfilde contratante delÓrgano de ContÉtación es la P ataforma de Contratación delEstado, en

a direcclón "www.co¡trataciondelestado es'

Los candidalos o lcitadores pueden obtener

la niormación pertinente sobre las obligaciones relativas a la f¡scalidad,

la protecc¡ón del med¡o ambiente y a as

sposrc¡ones vrgentes en mate¡a de protección del empleo, condic¡ones
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de trabajo y prevención de riesgos laborales, que serán aplicables a los trabajos electuados en la obra durante la
ejecución delcontrato, de los siguientes entes u organismos y porlos siguienles medios:Órgano de Contratación feléfono
981.336.207, Fax 981.336 135.
El Órgano de contratación, y pdncipalmente el órgano que promueve la contEtación y/o responsable del contrato en su

caso, quien aquel designe, facilitaÉn la ¡nfornación suplementaria sobre los pliegos

o sobre la

documentación

complementaria que existiera ai menos hasta seis dias anteriores a la fecha limite fijada para la rccepción de ofertas,
siempre que haya sido solicilada por los candidatos con una antelación previa de 8 dias a la mencionada fecha limite de
presentación.

Si esk informacióo complementaria se ha solicitado a su debido tiempo y ño se proporciona en plazo, la fecha y hora
limite para la presentación de la oferla se prorogará por eltiemoo eouivalente a la demora incurida. pero so¡o oara los
solicitantes af@ladO§ pQlglle!@§9.

CLÁUSULA 5. Presupuesto.
El Presupuesto base de licitación de este contrah asciende a la canl¡dad de

113)

59 900,00 Euros

Elimporte del mpueslo sobre elvalorañadido (lVA)ascende a la canlidad de 114)12.579,00 Euros.
siendo el valor estimado del contralo. calculado de acuerdo con el artículo 6 de la LCSPDS, en relación con el artículo
101 de la LCSP 59.900,00 Euros , con aneglo a las siguientes anualidadesl

BASE

IMPORTE

AÑO

LICITACIÓN

2019

59 900 00

tvA

IMPORTE

21,04%

12.579,00

IMPORTE

APLICACIÓN

TOfAL

PRESUPUESTARIA

72 479 A0

1417.122N2.212

l\¡odilicacones (r5) 0,00 Euros.
Prórrogas

116)

0,00 Euros.

Otrcs eventuaes

(171

0.00 Euros

valor estimado del contrato:59.900,00 Euros.
Conforme al s¡guiente detalle
l\¡ate aies.

...............r

l\¡ano de obra... .... ...

.

:

19.000,00€ (punto 4.1 .A del PPf)
32.650 00 € (pu¡to 4

B del PPT)

Estimándose necesarias unas 1.306 horas con un importe máximo hora/hombre de 25,00€

OlrcsGastos.... ........:
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oada la ampl¡tud del conjunto de pos¡bles bienes a suministrar, asícomo de actuac¡ones de mano de obra, su
detalle y precios son los queconstan en elapartado 4 "VALORACIÓN ECONÓMICA' del Pliego de Prescripciones
Técnicas y en sus anexos.
En el presupuesto se entenderán ¡nclu¡dos: los gastos corespondientes a los impuestos impulables, asi como los de

entrega, recepc¡ón, transporte, los embalajes, seguros, infraestructura

e

instalación necesarios para realizar las

prestac¡ones. S€rán también a cargo de la Empresa, los medios mecánicos (henamientas, gruas, etc) necesarios para
su traslado, manipulación y.ecepción.

Toda oferta que no se aiuste a lo anterior, supere el presupuesto totaldelcontralo, o implique plazos de ejecución o
capacidad de respuesta superiores a los establecidos, será automáticamente rechazada.

CLÁUSULA 6. Existencia de crédito.
Las obligaciones económicas que s€ deivan del cumplimiento de este conlEto se alenderán con los crájitos cuya
existencia se justifcá en los siguientes certifcados: (13) compromiso de cÉdito de futuro expedidos por el Jefe de la
Secc¡ón de Contab¡l¡d¿d de la 0,A.E.i

NUMERO DOC

APLICACION PRESUPUESTARIA

IMPORTE

31s420018162

1411 122t12 212

12479.04

lmpode Total

72.479

00

Euros

El gasto que se proyecta queda cond¡cionado a la ex¡stencia de crédito adecuado y sufic¡ente en los
Presupuestos Generales del Estado para elaño 2.019.
Para el caso de expedientes pluñanuales, ceftfcado de cumplimiento de los limiles establecidos en el a(iculo 47 de la
Ley General PresupJestana (LGP)y de retencron:

NúMERo Doc

APLICACION PRESUPUESTARIA

lmporte Total
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CLÁUSULA 7. Determinación del prec¡o.
El sistema de determinación del precio de este conlrato consislirá en: (le)'precios unilarios' tanto por un¡dad de
mateiales como por un¡dad de t¡empo delservic¡o a real¡zar (precio/hora).
Co¡forme a lo establecido en el arliculo 43 1 de la LCSPDS, el órgano de conlratación dejará constancia de las
iñvtaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo en elexpediente.
Para ello, al lérmino de la negoc¡ación se levantaá un acta en la que se haÉn constar los acuerdos alcanzados,
incluyendo la negociación llevada a cabo con la empresa que resulte adjudicalaria del conlrato Dicha acla incluiÉ,
además del precio cierto o el precio máximo en el que se cifrará la adjudicación del contrato, un cuadro con los precios
unitarios y alzados acordados, indicando si son delinitivos o provisionales. En el acla de la negociación se refleiará
lambién el procedimiento acordado por las partes para delerminar los precios definitivo§.

120)

CLÁUSULA 8. Revisión de prec¡os. NO PROCEDE
Para el presenie contrato la revisión de precios

'seá'

o 'no seÉ" (táchese lo que no proceda)

1?rr

procedente, siendo los

motivos de su improcedencia, en su caso, los siguientesi No procede la revis¡ón de prec¡os por no estar ¡nclu¡do en

los supuestos del articulo 103 de la LCSP
De resultar procedenle, la revisión de precios tendrá lugar en los términos establecidos en el Libro l, Título lll, Capítulo ll
de la LCSP cuando el contrato se hubiere ejecutado en el 20 por 100 de su importe y haya transcurido un año desde su

adjudicación, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100 ni el primer año de ejecución, contado desde dicha
adiudicación, pueden ser obieto de rcvisión. NO PROCEDE
Los índices o fórmulas de revisión de precios que, en su caso, sean aplicables de acuedo con el articulo 103 de la LCSP
serán las siguientes: (22) NO PRoCEDE.

CLAUSULA 9. Lotes y precios unitarios.
Las olertas deb€rán efectuase

1r3)

(sin totalizar) hasta agotar el

crálito autorizado según el detalle de las relac¡ones especif¡cadas en el pliego de

Por la total¡dad delservicio abierto, prestación a prestación con precios unitarios

prescripciones técnicas, y serán ún¡cas.
Las ofertas económicas coNTENDRÁN, EXCLUStvaMENTE TRES (3)poRcENTAJEs
AL SIGUIENTE MODELO:
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% Descuento que se oferta

CONCEPTO

PARTI0A (Apartado del P.P.f.)

P1

Materiales (Apartado 4.1,A del P.P.T.)

P10/o

P2

Mano de 0bra (Apartado 4.1.8 del P P.T.)

P2

P3

Otros Gastos (Apartado 4,1.C del PPT)

P3%

sobre los precios t¡po
0/"

Debiendo oferlarse precios unitarios (lVA desglosado) parar (24) cada una de las prestaciones según el detalle indicado
en el PPT.

No se estimarán, eñ las ofertas, acaiones de mantenimiento d fere¡tes de las indicadas

La oferta debeÉ reflejar expresamente que el porcentaje de descuento oFERTADO se realiza sobre los precios con
exclusión dellVA, alno serde aplicación.

No s€Én aceptadas las ofertas económicas que no se ajusten a lo anteior, ni aquellas otras cuyo contenido implique
plazos de ejecución superiores al máximo establecido.

CIÁUSUI-l to. Pago del precio.
El pago del precio de esta prestación se efectuará

l2sr

Mediante abonos a cuenta de las certiflcaciones o hitos que

den tugar a pagos, en cuyo caso se fiaran, cuando proceda, las garantias adecuadas por realizac¡ones parciales
según el s¡gu¡ente detalle: per¡ódicamente, previa presentación de las facturas por la empresa adjud¡catar¡a.

La forna de pago será parcial al f¡nalizer el me§ en que se hayan efecluado las prestaciones, y se realizará
coincidiendoen loquecoresponda hasta elültimodiadle mes eñ quesecomplete la prestación ys¡empredentro
de los cinco dias siguientes.
Las facturas deberán ser entregadas eñ la Jelatura correspondiente co¡templándose lo establecido en la LCSP

El contratrsta tendrá la obligación de presenlar las facturcs que haya expedido por los servicios prcstados o bienes
entregados ante elcorespondiente registro adminislrativo a efectos de su remisión alórgano administrativo o unidad a
quien conesponda la tramitación de la misma. En la factura deberá¡ constar los siguientesdatos liscales: lntendencia de

Ferrol- órganos de Cont€tación CtFr S'1515003J domicilio sociali Calle de la TieÍa, 2 // 15490

-

FERROL {NAVAL)-

A coRUÑA

por el
La§ facturas cumplirán los fequi§itos confome con lo d¡§puesto en el R.D, 1619/2012, de 30 de noviembre
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obl¡gaciones de facturación

"PoF"
Las facturas además de en soporte papel, podrán ser aportadas en formato
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CLAUSULA 11. Abonos a cuenta. NO PROCEDE
Las condiciones para realizarlos abonos a cuenta poroperaciones prepa¡atorias de la ejecución delcontrato y que están
comprendidas en elobjelo delmismo son:126)

tio

PROCEDE.

Los pagos conespondientes a los mencionados abonos a cuenta debeán quedar debidamente asegurados por el
contratista mediante la conespondiente prestación de garantia afavorde €1 NO PROCEoE.
Losabonos acuenta seran deducidos de las certifcaciones que se expidan, a partirde a fecha deconcesión de aquellos
en la cantidad que proporcionalmente resulte, según la cuantia delabono a cuenta y la cantidad que falte porejecutarde
los tmbaios a que responda el anticipo en el momento de la concesión.

II

PREP ARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

cLÁUSULA 12. Tramitación del expediente.
pB)qldl!.a¡.e, en el caso de tramitación urge¡te los plazos
La tramikción del presente Erpediente de Contratación será
del expediente se reducirán en los términos señalados en elarliculo 119.2, letra b)de la LCSP

CLÁUSULA 13. Procedimiento de adjud¡cación y requisitos de solvencia.

E

procedimiento de adjudicación de este contrato de servicios es negociado
establecido en el apartado ls) 6.b del artículo 44 de la LCSPoS.

l2e)

sin publicidad con aneglo a

lo

De confomidad con el a(iculo 14 a18 de la LCSPDS y en concordancia con el articulo 74 2 de la LCSP, los medios de

acreditarla solvencia económ ica, fnanciera

y

lécnica, conforme a los articulos 87 Y90 de la LCSP, con las especialidades

que s€ indic¿n en el articulo 15 de la LCSPDS, serán los establecidos en el punlo C) de la Cláusula 18 del presente
PCAP,

Elcumplimiento de las normas de garantia de la caldad y de las normas de gestión medioambe¡tala las que se relieren

losartículosl6delaLCSPDSy94deaLCSP,respectivamenle,yqueseexige¡aesteconkatosontirlrNOPRoCEOE

CLÁUSULA 14. Solicitudes de participación.
De acuerdo con el articulo 43.2 de la LcsPDS.

sie procedimie¡to

negociado escon publicidad

ye

órgano de contratación

ó

rffir
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opta por seleccionar previamente a los candidatos, 'se€sta+.á / no es de aplicación" (Táchese lo que no proceda) a las
siguientes consideracionesr

Los criterios obietivos de solvencia con afieglo a los cuales el Órgano de contratación habrá de cufsar las
invitaciones para participar en elprocedimiento, con un minimo de(32)l{0 PRoCEDE empresas y un máxirno de

PROCEoE, en virtud del articulo 43.3 de la LCSPDS, son los siguientes:

(33)

tlo

N0 PROCEDE.

Solicitudes de paldcipación: NO PROCEDE

A)

Las solicitudes de participación que presenten los empresarios, se ajuslaÉn al siguiente modelo

acluando

en

.

con domicilio social

en

Poblacón......................

. ., calle. .... ....

....... .... distrito postal

licitación para realizar prestación de............
(d)..................... de

fecha..

...........

.

................... número........ ...........

NlF..................... solicita

partacipar en la

............ a que se refere el anuncio publicado

en

y a estos efectos acompaña la documentación especmcada en la

cláusula 18 del presente pliego.

E1
F

(a)

B)

a.

.

de

..

... .. de

rna

(b)

a oque d spone elarlículo 69 de la LCSPDS y elarticulo 24 del
RGLCAP Paráqueenlafasepreviaalaadjudcac¡ónseaeicazláIJTElrenlea a Adminislracón será necesarlo,laly mmo
eslablecen los ardor los 24 2 y 52 de RG LCA P, q ue los empresarios q ue deseeñ concu rrir in legr¿dos en e la ind¡quen los
nombre§ y cirornslanoó de los qle ¿ mnsttuyan, l¿ palicpación de c¿da uno de elos y que asumen el mmpmm so de
consltuiGe fonnalmenle en unión de empr€sanos, €so de resu lar adiud calarios
Expr6ár el documento ¡acionalde ¡de¡lidad o elque en su c¿so, le susltuya reglamentanamenle

(c)

En nombre propoo en representación de la r¿zón socia conespondienle

(d)

llacer referenoa alanunco por e que se nleresa la ofela.

Caso de lralarse de un¿ un ón de er¡presarios (UTE), se eslará

Plazos:
(g) NO PROCEDE dias, a parlirde la lecha de
Elplazo de recepción de las solicitudes de parlicipación será de
envio del anuncio al DOl.lE, o el plazo que ñgure en la Plataforma de Contratación del Estado y en e Boletín

Ofcial del Eslado.

C)

Documentacióni

partcipación ajustada al modelo refeenciado anteriomente irá en un sobrecenado, identifrcado
en su exterior, con indicación de la licitación a la que c¡ncuna y firmado por el licitador o la persona que lo
represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa
La solicitud de

En dicho

Pa!,na 8de46
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con elseclor público y delcumplimiento de requisitos previos (sobre núm. 1), que se cita en la cláusula 18 del
pres€nte plieoo.

CLAUSULA 15. Cr¡terios de negoc¡ación
Los criterios para la negociación de las ofertas que serviÉn de base para la adjudicación delcontr¿lo, de acuerúo con lo
previsto en el articulo 43 de la LCSPDS, y en todo lo no previsto en el mismo, en lo establecido en el articulo '146 de la
LCSP, seÉn los siguienlesi

a)

135)

Asoectoseconómicos:
PRECTO (P)

Se determinaé según

elknto

por ciento medio de rebaia ofertado según el

apartado'P'del modelo de

la ofeda

económica, ponderado de la siguiente manera:

P=(P1 x 0,3172 +

P2 x 0,545,l + P3 x 0,1377)

Su valor "P" estará en relac¡ón inversamente proporcional a¡ precio ofertado, de talforma que al menor
ofertado se le as¡gnará el valor 100 y al resto se les valorará conlorme a la siguiente fórmulai

Precio iltáximo Licitación- Prec¡o Olerta a valorar
(Már¡mo 100 Puntos)

Precio Máximo

ticit¿ción- Precio Oleña

más baja

Lafjación delprecio de adjudicacón delcontrato yde los precios unilarios y/o alzados aplicables almismo,
teniendo en cuenta la naluraleza de las prestaciones y su naluraleza abierta o cenada de las prestaciones
y su tipo. A eslos efeclos, se tendÉ en cuenla que,

siallinalizarla negocación

se dieran las circunstancias

señaladas en elarticulo 102 de la LCSP, el precio de adjudicación delcontrato tendrá elcarácterde máximo
y serán provisionales los precios unilarios y/o alzados que s€ hayan acordado para aquellas prestaciones

oentregablesen queconcumn tales circunstarcias. Sielcontrato seadjudicasecon precios provisionales,
los precios definitivos se deleíninarán después de la adjud¡cación y durante el periodo de ejecución del
conlElo con aneglo al procedimiento que se acuede entre las panes, e cual concrctará os extfemos
indicados en el articulo 102 de la LCSP:

i36r

NO PROCEDE.

En lodo caso se levantará un acta de la negociactón, de acuerdo con lo reseñado en a cláusula 7

b)

Asoectos técnicos:

NO PROCEDE
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En el procedimieñto de adjudicación, de acuerdo con el arliculo 47 3 de la LCSPOSI3r) Los Órganos de Contratación

podrán articular el Proced¡miento Negoc¡ado en fases suces¡vas, a fln de reduc¡r progresivamente el número de

ofertas a negoc¡ar mediante la apl¡cación de los criterios de adjudicac¡ón señalados en el anuncio de l¡citación o
en el pliego de coñd¡c¡ones, se aplicarán en cada una de ellas los crilerios señalados y los umbrales mínimos de
puntuación exigidos allicitador paraconlinuaren el proceso selectivo de la siguiente forma: se negociará con un máx¡mo
de diez empresas, Aquellas que hayan presentado las mejores ofertas económicas en primera ¡nstanc¡a.

El carácter desproporcionado o anomal de las ofertas podrá apreciase conforme

a

os patámetros establecidos en el

articulo 85 del RGLCAP ' Cr¡terios para apreciar las ofertas desproporcionadas otemeEr¡as en l¡s subastas

cLÁusuLA

16. Modelo de oferta

Las olertas se aiustarán alsiguiente modelo

.,,,',..',,..',..'',,

con

distrito posta|.........

a que se refiere

.

(d).

.. .. ... .. con ibr
dor ci'o socia er
.. ... .... . N F. . .
..... ... con areglo a

.. ...

.. actLlando

. se compromete a
siguiente detale y condiciones

fodo ello de conlormidad c¡n las prescripciones técnicas y cláusulas adminislrativas del conespondieote pliego, cuyo
conlenido declara conocer y aceplar.
PROPOS|CTÓN ECONÓI¡lCA (Sobre núm 2)

En ...............

a.. ........

de

.....

Firma

y
Pafa
caso de tlalarse de uná unión de Empresar os (IJTE), se eslará a lo que dispone elanlculo 69 de la LcsPoS 24 de|RGLCAP
os
arliculos
como
eslablecen
ne.esario
laly
Adm¡n¡stracón
s¿rá
f€nle
a
¿
queen alasepreviaa a adludicación sea elicaz a UTE

24,2y52delRGLCAPqueosenrpfesafiosquedeseenconcufirnlegf¿doseneliandqueñosnomkesycircUnslanciasde06quela
form¿ menle en u.óñ de enrpresarios,
const¡luyán, ta pan¡c¡peói de cada uno de elos y que a rnen elcompromisode conslluirs¿
caso de rcsu lar adjud catarios

c)

Expresarel Documenlo Naciona de lde¡lidad o e que en su caso,le susttuya reglam€¡lár ¿mente
En nombre prop o o en repre§entación de la razón soca corespondlente

d)

ciiesee]documentooeanuncrcporequesenleresalaoielaEnecasodenegoüadoslnpubicjdaddeizrenblancoesleapaflado

b)
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p

reviamenle

por la e¡tidad contralante los precios conespondiertes deberán apare.¿r descornpueslos en elformalo y eslrucluras de descqnposioon

de produclos, trabajos y costes apobados por el Secretario de Esládo de Defens¿ y publc¿dos en el Bolelin ofcial del Mrn¡sterio de
Defensa (BOD) y/o en su

p4inaweb

Se entenderá a todos los efectos, que las ofertas de los licitadores comprenden no sólo elprecio delcontrato, sinotambién

el importe corespondiente al lmpuesto sobre el Valor Añadido (lVA), de acuerdo con

10

establecido en el artículo 25 del

Reglamento para este impuesto, aprobado por Real Decrelo 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE, número 314, de fecha
31/12102),

elcualfguraÉcomo partida independ¡ente.

CúUSULl tz. Gastos

de publicidad.

El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del coñtrato a que se refiere el articulo 26 de la LCSPDS,
tanto en boletines ofciales como, en su caso, en otros medios de difusión, que debe abonar el adjudicatario, seÉ de NO
PROCEDE,

CLÁuSul-l ta. Documentación a presentar
La presentación de proposic¡ones presume por parte del licitador la aceptación incondicionada de las cláusulas de este
Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para poder contratar con
la Administración.

Los datos empleados para la evaluación de las documentaciones, proposiciones u ofertas seÉn únicamente los
contenidos en ellas, de forma que la ausencia de información será considerada como "requisito no acreditado"o como
puntuación nula en el criterio de valorac¡ón conespondienle, sin pequicio de que pueda considerarse globalmente como
inconsistente y rechazada en su tolalidad, calificándola, en su caso, como retirada iniustificada de la proposición u oferta
según los arlículos 62.2 y 84 RGLCAP.

Los licitadores presentarán, del modo que se establece e¡ La cláusula 19, dos sobres cerrados identtficados en su
exterior, con indrcac¡ón de la licitación a la que concurran y frmados por el licitador o la persona que lo represente e
indicación de nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el inte o¡ de cada sobre se hará constar en hoja
independiente su conlenido, enunciado numéncamente
En la oferta el l¡c¡tádor deberá aportar los datos que ¡dent¡fiquen de manera fehac¡ente a la figura del Supervisor
de la empresa
La documenlac ón que deberá conlener cada uno de los sobres será la siouiénte:

á

áffii
ÓRGAToDE

cO

.IRAIACIÓN

SECCIÓN DE CONIRAIAC]ÓI¡

Sobre núm. 1,- Documentac¡ón acred¡tativa de la personalidad, aptitud pará contratar con elseclor públ¡co y del
cumplimiento de requls¡tos prev¡o§.

A)

Los documentos que acrediten la capacidad de obrar de las empresas, conforme establece el articulo 84 de la
LCSP y los artículos

I

1) Sielempresario

fuese peEonajuridica, mediante la presentación de la escritura de constitución y, en su caso,

y 10 del RGLCAP, esto es:

de modifcación, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisrto fuera exigible conforme a la legislación

mercantilque sea de aplicación. Sino lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrarse realizará mediante
la escritura odocumentode constitución, de modifcación, estatutos o acto fundacionalen elque constare¡ las

normas porlas que se regula la actividad, inscrilos, en su caso, en el correspondienle Registro oficial.
Para los empresarios individuales seá obligatoria la presentación del Documenlo Nacional de ldentidad o del
documeoto que haga sus veces, o bien una autoñ¿ación expresa al ¡¡inisterio de oefensa para consultar sus
datos de identidad al órgano compelente de la Administración General del Estado a electos de esta solicitud,

de acuerdo con la Oden lvinisterial de Presidencia de Gobiemo 3949/2006, de 26 de diciembre, donde
constaÉ como minimo

la

fecha de autonzación, elnúmero de Documento de ldentidad y la firma delinteresado.

Asi mismo, los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otros deberáñ identiica§e con la
documentación corespondiente y poder bastante alefecto.

2)

La capacidad de obrar de las empresas no españolas que sean nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea se acreditaÉ por su inscripción en el registro pfocedente de acuerdo con la legislación del Estado
donde están eslablecidas, o mediante la presentación de una declaración jurada o de las certificaciones que
se indican en el anexo

3)

I

del RGLCAP en función de los diferentes contratos.

Las pesonas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, i0cluidos los que sean
sig¡atarios delAcuedo sobre Contratación Pública de la organización ¡.lundialde Comercio, deb€rán justiica.

mediante iolorme de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará

a

la

documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la Empresa extraniera admite a su vez la
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes organismos o

entidades del sector público asimilables a los enumerados en los artículos 68 y 69 de la LCSPDS en forma
sustancialmente análoga.
En estos supuestos, además, deberá acompañarse informe de la [¡isión Diplor¡ática Permanenle de España

ode la secretaria Generalde comercio Exte¡or del l\¡inistedo de Economíay competilividad sobre

la condición

de Estado signalario de Acuerdo sobre conlratación pública de la organización l\4undial del comerco. siempre
que se trate de conlratos de cuantia igualo superior a la prevista en el articulo 134 de la LCSPDS o' en caso
contraÍio, el informe de reciprocidad a que se rcliere el articulo 68 1 deL mismo

Declaracón responsable de la empresa
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no estar incursa en prohibición de contctar, c¡nforme al arliculo 12 de la LCSPDS y en los apadados 1 y

2 del a(iculo 71 de la LCSP, en la fecha de conclusión del plazo de presentación de proposiciones. Dicha
declaraciór¡ comprenderá expresamenle la circunstancia de hallarse al corienle del cumplimiento de las
obligaciones tributañas y con la Seguridad Socialimpuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que
la justificación acredilativa de

hl

requis¡to deba exigirse antes de la adjudicación a los que vayan a resultar

adjudicatarios del contrato, a cuyos efectos se les concederá un plazo máximo de diez dias hábiles contados

desde el siguiente al que se publique la adjudicación en un diano oficial o en el perfl del contratante, de
conformidad con el a(iculo 150.2 de la LCSP.

2)oue

manifeste, conforme con lo estipulado en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de diciembre, de

integración social de Minusválidos, que cumple, o el compromiso de cumplir una vez adiudicado el contrato,
con la obligación de tener contratados trabajadores c{n disc¿pacidad en un 2 por 100 al meno§ de la plantilla

de la empresa; o bien de adoplar medidas ahemativas, en los medios eslablecidos, por el Real Decreto
364/2005, de 8 de abrilt o que, por emplear un número inferior a 50 trabaiadores, §e encuentra legalmente
exenta de su cumplimienlo. Los modelos conespondientes a e§ta declaración se encuentran en elAnexo

lldel

presente pliego.

Las ciladas declaraciones podÉn ser realizadas por cualquiera de los medios indicados en el artículo 85 de la
LCSP,

Según elarticulo 65 de la LCSP, las empresas licitantes deberán de tenercapacidad de

obnr

Conforme establece el a(iculo '10 de la LCSPoS las emprcsas adiudicatarias deberán

jurídicas cuya finalidad

o

ser

peEonas lisicas o

actividad tenga relación direcla con el objeto del conkato, según resulte de sus

respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente y disponer de una organización con
elementos personales y materiales sufcientes para la debida ejecución del contrato.
A efectos de lo dispuesto en el a(iculo 71.1 d) de la LCSP, se considerará que las empresas se encuentran al

coniente en el cumplimiento de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social cuando concunan,
respectivamente, las cinunstancias previstas en los a(iculos 13 y 14 del RGLCAP

B)

Los

q

ue jusüfiquen los requisitos de solvencia económica, tecnica y financiera de los señalados en los adiculos 87

y 15 de la LCSP, respectivamenle, siguientes:
lnforme del volumen anual de negocios, o bien volumen aoual de negocios en el ámbito al que se refiere el
contrato, por impo¡te igual o supenor a CINCTJENTA Y NUEVE MIL NOVECTENTOS EUROS (59.900,00)
refeddo almejorejercicio deñtro de los tres últimos años, en lunción de las fechas de constitución o de inicio
de actividades delemprcsario (art. 87 1.a)de la LCSP. Elvolumen aoualde negocios dellicitadoro candidato,

se acreditará por medio de sus cuentas a¡uales aprobadas y depositadas en el Registro l\¡ercantil si el
empresario estuviera inscñto en dicho rcgistro, y en caso conlrario por las depositadas en el registro oiicial en

que deba estar insc¡to. Los empresarios individuales
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volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
L,lercantl.

Para el caso de profesionales, jusüficanle de ]a existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales por importe igual o superior alexigido en elanuncio de licitacióo o en la inütación a participaren

el procedimiento y en los pliegos del contrato

o

en su defecto, al establecido reglamentariamente.

Relación de los principales servicios de obieto similar al del presente expedienle, realizados en los tres últimos

años, que incluya imporle, fechas y b€nefrciarios públicos o privados de los mismos. los servicios o trabajos
efectuados se acrcditarán mediante certiricados expedidos o visados por elórgano competente, cuando el
destinataño sea una enlidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, med¡ante un

certifcado expedido por éste o, a falta de esle certjicado, mediante una declaración del empresado; en su

ce

caso, estos

ficados seÉn comunic¿dos directamente al Órqano de Contrataoón por ¡a Auloñdad

competente. En caso de empresas de nueva creación, el requisito anterior se sustituiÉ por la acreditación de
poseer recursos técnicos y humanos sufcientes para la ejecución delexpediente.
La acEditac¡ón de la clas¡ficación en el Grupo

'P', Subgrupo '5,' Calegoria 'A', o, en su caso, en el Grupo 'P',

Subgrupo'5', Calegoña "'l', eximirá de la presentacón de los documentos anteriores de solvencia económ¡ca,
fnanciera y técnica de acuedo con el art. 75 del TRLCSP.
Además de los documentos anter¡ores, los empresarios (incluidos aquellos debidamente clasificados) deberán

acreditar los s¡gu¡entes requisitos de solvenc¡a técnica adic¡onal
Declaración indicando la maquinaria, matenal y equipo técnaco del que se dispondÉ para la ejecución de
las obras.
Para el desarollo de las actividades relacionadas en el punto 2 del anexo lll del PPT, el perfil prolesional

delpersonal, acreditado mediante Certif¡cac¡ones Oficiales, será elsiguiente:

.
.

.

Fomación académica no iolerior a F.P.llen la lama de elecbónica o electricidad o equ¡valenle
Experiencia supenor a 2 años en funciones similares y a 2 años en seNicios rclac¡onados con el
mantenimiento de lnstalaciones de Seguridad

Conocimie¡tos demostrables en aplicaciones informáticas esp€cificas relacionadas con el
¡¡anteoimienlo de Instalacrones de S€guridad y la gestión del señicio de equipos de
mantenimiento

.

Conocimiento

e¡

progÉmación de equipos y sistemas de seguridad (centrales de alarmas,

sistemasde CCTV, controles de accesos, etc.)

.

Manejo a nivel usuario de aplicaciones ofimáticas (Microsoft Oñice)

para laelecución'
Declaración indicando el personal lécnico u Organismos fécnicos de los que se disponga
Últimos
Declaración sobre la plantilla media anualde laempfesa y delnÚmerc de direct¡vos durante lostres

años
para la eiecución de
Declaración indica¡do la maquina a, material y equipo técnico del que se dispondrá
las obras.
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Estar dado de alta en el Registro Nacional de Seguridad Privada o en el Registro Autonómico
correspondiente
- Acreditación de estar en posesión de la ISO 9001:2015 en el ámbito de aplicación objeto del contrato.
La acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de las normas de gestión
medioambiental, cuando se haya exigido su cumplimiento, se hará conforme establecen los artículos 94 de la
LCSP y 16 de la LCSPDS, respectivamente.
-

C)

D)

La acreditación del cumplimiento de estar en posesión de las correspondientes habilitaciones en materia de
seguridad de empresa y, en su caso, de los compromisos del licitador y de los subcontratistas, de acuerdo con lo
establecido en la cláusula 41.

E)

En su caso, el resguardo acreditativo de haber constituido garantía provisional, de acuerdo con lo establecido en
la cláusula 25 del presente pliego.

F)

Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la
Unión Europea a favor de sus propios empresarios constituyen una presunción de capacidad frente a los diferentes
órganos de contratación en relación con los medios de justificación señalados en el artículo 97 de la LCSP.
A los efectos previstos en el artículo 76 de la LCSP, los candidatos o licitadores “DEBERÁN / NO DEBERÁN”
(táchese lo que no proceda) completar en la fase de selección y a efectos de la misma, la acreditación de su
solvencia mediante el compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o materiales suficientes para
ello, que deberán concretar en su candidatura u oferta.
A dicho compromiso “se le atribuye / no se le atribuye” el carácter de obligación esencial del contrato a los efectos
previstos en el artículo 211.f) de la LCSP. El incumplimiento de dicho compromiso por parte del adjudicatario “dará
lugar / no dará lugar” a la imposición de penalidades de conformidad con el artículo 192.1, 193 y 140.1.f) de la
LCSP (táchese lo que no proceda).

G)

Para las empresas extranjeras, además de lo que corresponda según lo señalado en los apartados anteriores,
declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden en los
términos previstos en los artículos 140.1.f) de la LCSP.
Las empresas extranjeras pertenecientes a Estados signatarios del Convenio de la Haya, de fecha 5 de octubre
de 1961, por el que se suprime la exigencia de legalización para los documentos públicos extranjeros, podrán
sustituir la legalización de la documentación por la formalidad de la fijación de la apostilla prevista en el mencionado
convenio.
Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación traducida de forma oficial al
castellano.

H)

Para el caso de Unión de Empresarios (UTE), además de lo que corresponda según lo anteriormente expresado,
será de aplicación lo dispuesto en el artículo 69.5 de la LCSP y 24 del RGLCAP.
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Los documenlos acreditativos de identificación o apoderamienlo deberán aportafse por el licitadoren la forma que

establece el artículo 21 del RGLCAP. Si el licitador tuera persona juridica, dicho poder deberá figurar ¡nscrito en
el Registro lvercanlil

r)

(33)

Documentación adic¡onal requerida. En su caso, una direcc¡ón de coneo elecfónico en que electuar las
notiñcaciones. (s)

J)

K)

Documenlación adicional requerida. En su caso, una dirección de coneo Documentación adicional requerida. En
su caso, una dirección de cofieo electrónico en que electuar las nolificaciones.

(40]

Se deberá presentar el Cedificado de visita a la Dependenc¡a/lnstalaciones

para la que la olerta sea admitlda

e¡ la S€cción de Contratación.
LOS DOCUMENÍOS QUE DEBAN PRESENTARSE SERAN ORIGINALES O COPIAS OE LOS MISMOS QUE
A LA LEGISLACIÓN VIGENÍE, NO

TENGAN CARACTER DE AUTENTICAS O COMPULSADAS CONFORME

OBSTANOOA LA PRESENTACIÓN DE LOS IVISMOS POR IVEDIOS ELECTRÓNICOS SEGÜN LO ESTABLECIDO EN
LA TCSPDS
Los licitadores podán presentaren elmomento de enlregarla documentación una declaEción en la que se indique cuáles

de los documenlos presentados, relativos a secretos técnicos o profesionales y aspeclos confidenciales de las oferta,
tienen la consideración de documentación confidencial, a los efectos previslos en elarticulo 133.1 de la LCSP para evitar
que se prcduzca una inadecuada divulgacióñ de los mismos.

Si los licitadores están inscritos en el Reg istro Ofcial de Licitadoresy Empresas Clasifcadas

(411,

se estará a lo establecido

en el articulo 17 de la LCSPDS, en conexión con lo establecido en el a(iculo 140 de la LCSP. Este certilicado "Sl i |,1O"
(táchese lo que no proceda) podrá serexpedido electónicamenle, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos o en
el anuncio del conlrato; s¡n pequicio de que los licitadores deban presentar la declaración responsable indicada en Ariiculo
140 de la de la LCSP, cuyo modelo se incluye en el Anexo I del presente pliego.

Se tendrá en cuenta lo establecido en el alticu

o

140 4 y 141 de la LCSP

Sobre núm. 2.' Proposic¡ón económica.
Olerta ajustada al modelo de la Cláusula 16

CLÁUSULA 19. Presentac¡ón de la documentación.
De conformidad con lo dispuesto en el a(iculo 80 6 del RGLCAP las ofertas se presentará¡ a¡te el Órgano de
Contralación en los plazosy en laformaque se determineen elpresente Pliegode Cláusulas Administrativas Particulares,
los articulos 91,
sin perjuicio de los plazos previstos en elartÍculo 42 de la LCSPDS y eñ las condiciones establecidas en
92 y 93 del RGLCAP
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(43)
El plazo de recepció0 de ofertas será (42 el señalado en el anuncio de licitación. La presentación se efectuaá en
"Sección de Contratac¡ón del Arsenal Militar de Ferrol", s¡ta en elA¡senál M¡l¡tar, s/n '15490 - Ferrol (Naval),

Teléfono 981.336.207, Fax 981.336.135, siendo la fecha de ciene de admisión el dia y hora fiiados en el anuncio de
licitación y en la Platalorma de Contratación de1 Estado.

La presentación de proposiciones y demás documentación exigida se efectuará según la forma y requisitos que
establecen los articulos 139 y 140 y Disposición Adicional 16 de la LCSP y 80 del RGLCAP en, o por, los siguientes
modos y soportes ({) papel.
La presentación de la documentación y proposición u oferta en soporte magnético o electronico y eñ su caso, su envio
por medios electónicos, telemáticos o informáticos, se sujelará a los siguientes particularesl

145)

N0 PRoCEDE

CLAUSULA 20. Mesa de contratación.
En elsupuesto dequese constituya [,4esa de Contratación, de conformidad con elarticulo 326 de la LCSP, éstaevaluará

conforme a los aspectos léc¡icos y económicos señalados las ofertas prcsentadas y formulaÉ la propuesta que esüme
perlinente al Órgano de Contratación.

En este caso los componentes de

La

mesa de contratación para este contrato son:

(461

Presidente: Un Oficial del Cuerpo de lntendencia de su estructura orgánica

Vocal Primerc y Segundo: Dos Oi¡ciales del Cuerpo de lntendencia de la estructura orgánica delArsenalde

FeÍol. En el caso de que las circunstancias lo aconsejen, cualquiera de los vocales podá ser un Oiicial del
Cuerpo de Especialistas o de Cuerpo General, siempre que posean la especialidad lundamental de
Administración y pertenezcan a¡ Arsenal de Fenol
VocalTercero: lJn Oficial del Cuerpo Jurídico l!y'ilitar
VocalCuarto: Un Ofcialde Cuerpo Mililarde lnlervención

Secretario Un oñcial de lntendencia de su estructura orgánica. En caso de no existir un oficial de lntendencia
que pueda eiercer estas funciones, podú ser sustituido con caúcter subsidiano pot un oficial del Cuerpo de
Especialistas

o de

Cuerpo General, siempre que posea la especialidad fundamenlal de Administracióo y

perte¡ezca a la lntendencia de Fenol.
Todos los miembros de la ¡.4esa de contratación lendrán voz y voto, excepción hecha del secretario que solo tendra voz
Para la válda constitución de la lt¡esa se estará a lo dispuesto en elart.21.7 deiR.D
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El égimen de suplencias de este Órgano Colegiado seá el indicado en el Perfil del Contratante.

Y la misma se reun¡á en elplazo frjado en elanuncio de licitació¡ y en la Plataforma de Contratación del Estado, para el
examen de la documentación acreditativade los licrtadores. Asím¡smo elacto públicose realizaráeldía y hora fijados en

el anuncio de licitación y en la Plataforma de Contratación del Estado NO PROCEoE
En el supuesto de que no se conslituya Mesa de Contratación, el Órgano de Contratación adjudicaÉ el conlrato de

acuedo con los aspectos técnicos y económicos señalados en este pliego.

CLÁUSULA 21, Adjud¡cac¡ón del contrato.
Laadjud¡cación seacodaÉ porelÓruanode Contratación en resolución motivada que deberá notifrcaBe a loscandidatos

o licitadores y publicarse en el perfil de contratanle del Órgano de Conlralacrón, s¡endo de aplicación lo previsto en el
artículo 155.3 de la LCSP en cuanto a la información que debe facilitase a aquéllos.
Conha la misma se podrá inteDoner rccuso especial en materia de contratación en la forma y plazo que establece el
articulo 59 LCSPoS yelarticulo 44 de la LCSP yen su defecto elrecursode alzada alqu€ se reieren los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015.

CLÁUSULA 22. Presentación de documentación justificativa
obligaciones de derecho público.

del cumplimiento

de

El Órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventaiosa para que,

dentro de d¡ez hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justiicativa de hallarse alconienle en elcumplimiento de sus obligaciones tnbularias y con la Seguridad

Socialo autorice alórgano de contratación pam obtenerde forma dire.ta la acreditación de ello de disponerefectivamente
de los medios que se hubiese comprometido a dedlcaro adscribu a la ejecución delcontrato conforme alarticulo 76 2 de
la LCSP y de haber constituido la garanlia delinitiva que sea procedente, según dispone ela(iculo 33.2 de la LCSPDS.
En cumplimiento de lo previsto en

elpánafo antenor, deberá, en elmencionado plazo, aportar

la siguiente docu mentación

1)

Estardada de alta en el lmpuesto sobre Actividades Económicas, en elepigrafe conespondiente alobjeto

2)

delcontrato, cuando eiezan actividades sujetas a dicho impuesto.
Haber presentado, si estuvieran obligadas las declaraciones por el lmpuesto sobre la Renta de lás
PeÉonas Físicas o de Sociedades, asi como las corespondientes declaraciones por pagos fraccionados,
a cuenta y retencio¡es que en cada caso procedan

3)

Haber presentado si estuvieran obligadas, las declaÉciones periódicas por el lmpuesto sobre el Valor

Aiadido asicomora dec'aración resumen
4l
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contribuyentes contra los que no proceda la utilizaciónde la vía de apremio, deudas no atendidas en periodo
voluntario.
Estar inscdta en la Seguridad Social y, en su caso, si se tratase de un empresario individual, afliado y en

5)

alta en el rqlimen de la misma que conesponda en razón de su actividad

Haber afliado, en su caso, en la Seguridad Social y habel dado de alh a los ttabajadores que presten

6)

servicios a las mismas.
Haber presentado los documentos de cotización conespondientes a las cuotas de la Seguidad Socialy, si

7)

procediese, de los conceptos de recaudación conjunta con las mismas asi como de las asimiladas a
aquellas a efeclos recaudatorios, conespondienles a los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de
la certifcación.

Estar alcoriente de pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social.

8)

Los conespondientes ceñifcados

i47l

PODRÁN serexpedidos por medios electónicos, inlornáticos o lelemáticos, o, en

su caso

Las circunstaocias mencionadas en los apartados 2 al

I

se acreditarán mediante certificación administrativa

expedida por elórgano competente.
La cofiespondiente alapartado 1 se acreditaÉ medianle la presentación del alta releida alejercicio coniente, o

del último recibo del lmpuesto de Actividades Económ¡cas, completado con una declaración responsable de no

habeEe dado de baja en la matricula del citado impuesto. No obstante, cuando la empresa no eslé obligada a
preseniar las declaraciones o documentos anteriormeote expresados, se acreditará esta circunstancia mediante
declaración responsable.
Esta documentacióñ e0 el caso de expedientes plurianuales deberá actualizarse anualr¡ente
Los documentos que deban presentarse serán originales o copias de los mismos que tengan carácter de auténticas o

compulsadas conforme a la legislación vigenle, no obstando a la pres€fltación de los mismos por medios electónicos,
según lo establecido en la LCSP.

De incumplir la obligación en plazo, se entenderá por retirada la oferta según el articulo 332 de la LCSPOS,
procediéndose a recabar la misma documentación allicitador siguiente, porelorden que hayan quedado clasificadas las

oferlas.

CLÁUSULA 23. Notificación de la adjudicación
De acuedo con ela(iculo 33.3 de la LCSPDS, elórgano contratación deberá de adjudicar elconlralo dentrc de los cinco

dias siguientes a la recepción de la documentación Debiendo ser dicha adjudicación motjvada, notificada y publicada
simultáneamente en e perfi del contrataote.
La ¡otficación se hará por cualquiera de los medios que penniten deiar constancia de su recepción por el destinatario
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En particular, podÉ efectuarse por coreo electónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado

alpresenlar sus proposiciones, en los términos establecidos en elartículo 28 de la Ley 1112007,de22de Junio, de acceso

electónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notilicación,
con los efectos previstos en el articulo 43.2 de la Ley 39/2015, será de 10 (diez) días natulales.
El órgano de contEtación nolificará a lodos los licitadores alectados la adjudicación del contrato y, si lo solicitan, los
motivos delrechazode su candidatura ode su proposición yde las características de la proposición deladjudícalado que

fueron determinantes de la adjudicación a su lavor, sin perluic¡o de lo dispuesto en el artículo 21 LCSPDS en cuanto a
los datos cuya comunicación no fuera procedenle.

Las propos¡ciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las recha2adas sin abrir o las desestimadas una
vez abierta§, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcunidos los plazos para la inteDosición
de recursos sin que s€ hayan interpuesto, ladocumentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de
los interesados.

CLÁUSULA 24. Declaración de desierto.
No podrá el órgano de contratación declarar desierta una licitacrón cuando exista alguna olerta o proposicDn que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego según el articulo 33 3 de la LCSPDS

CLÁUSULA 25. Garantía provisional.
Para tomar parte en esta licitación, NO PROCEOERA la exigencia de garantia provisional salvo cuando, de forma
excepcional, se justiique por el Órgano de Contratación, de acuerdo con lo previsto en el articulo 106 de la LCSP. En
ese caso, la constitución de esta garantia se hará en cualquiera de las formas previstas en el a(iculo 108.1 de la LCSP.

Conlorme establece el articulo 106 de

a)

La

LCSP y 61 1 del RGLCAP, las garantias provisionales se constituiÉn

En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economia y de

Hacienda o en la caja o eslablecimiento público equivalente de las Comunidades Autónomas o E¡tidades
locales contratantes ante las que deban sudlr efecto cuando se lÉle de garantias en efectivo

b) Ante el Órgano de Contlatación, cuando se trate de certifcados de inmovilización de valores anotados, de
avales o de certificados de seguro de caución.
por una o vanas de las empresas
En elcaso de uniones de empresarios las garantias provisonales podÉn conslitui|se

participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantia requeñda por el Órgano de contratación y garantice
solida¡amente a todos los integrantes de la unión de empresa os.
La constilución de las garantias provisionales se aiustaá a los prec€ptos conlenidos en el articulo 61 del RGLCAP
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debiendo reunirlas condiciones, c¿racteristicas y requisitos, según proceda, expresadasen los artículos 55a 60 ded¡cho
Reglamento General.

CLÁUSULI zs. earantía definitiva.
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acredital en el plazo de 10 dias
hábiles a conlar desde elsiguiente a aquelen que hub¡era recibido el requerimiento, la constitución de una garantia
(4) 5 por 100 del ¡mporte de adjud¡cac¡ón,
delinitiva conespondiente al

q¡guu94lll!!!§lglqbElllla!9tA¡lCi!9,

a dispos¡ción der ct)INTENDENCIA DE FERRoL. MDE (S1515003J), en cualquiera de las formas previstas en el
artículo 108

1

de la LCSP.

Conforme establece elarticulo 61.2 delRGLCAP,las garantias defnit¡vas se constituián en todo caso en la Caia General

de DgÉsitos o en sus sucursales.
La constitución de las garanlias

defnitivas se ajustará a los preceptos contenidos en elarticulo 61 deiRGLCAP, debrendo

reunir las condiciones, caracteristicas

y

requisitos, según proceda, expresadas en los articulos 55 a 60 de dicho

Reglamenlo General.

Esta garantia

St/

NO (Táchese lo que no proc€da) podá efectuarse mediante medios electónicos conforme a lo

eslipulado en el articulo 108.3 de la LCSP.

ClÁusula

zz. Garantía complementaria.

En el supuesto que a oferta ¡ncluya valores anomales o desproporcionados, además de la garanlía defnitiva y en
el mismo plazo, se acrcditará la constitución de una garantia complementaria corespondienle ai
de adjudicac¡ón delcontrato, excluido el lmpuesto sobre ValorAñadido, en alguna de las

14s)5

por 100 de! importe

lomas previstas

eñ elarticulo

108.1 de la LCDSP, a disposición der (¿r INTENDENCIA DE FERROL - MDE (S1515003J).

ClÁUSUI-l Z¡. Formalización del contrato.
El adiudicalario queda obligado a lormalizar en documento administrativo el conlralo, el cual se ajustará con exactilud a
las cond¡c¡ones de licilación, constituyendo título suficiente para accederal Registro de la Propiedad o cualesqulera otro
público, en el plazo de quince dias a no más lardardesde aqueleñ que se reciba la nolilicación de la adiudicáción a los
licitadores y candidatos segú¡ lo eslablecido en el adículo 153 de la LCSP
El documento de fomalización deberá contener, con carácter general, elcontenido descrito en elarticulo 35 de la LCSP

Dicha foÍnalización podÉ realizarce en escñtura pública cuando asilo solicite elco¡tratista, siendo a su costa los gastos
deñvados de su olorgar¡iento.
P¿!,na 21 de 46
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El contrato se perfecciona con su formali2ación, quedando desde este momento obligadas las partes alcumplamiento de

las prestaciones convenidas según la LCSP y el Codigo Civil con aplicación supletoria.

Cuando el contrato no sea susceptible de recurso especial en materia de contratación confome al arliculo 59.1 de la
LCSPDS, la formalización del mismo deberá efectuase no más tarde de los quince días háb¡les s¡guientes a aquél en
que se reciba la notifcación de la adiudicación a los licitadores y candidatos en la forma previsla en el artículo 33.4 de la
LCSPDS (Ver arl. 37.3 LCSPDS).
Si el conirato es susceplible de recuEo especial en matena de contrakción conforme al artlculo 59.1 de la LCSPDS, la

formalización no podrá efectuarse antes de que lranscunan quince dias hábiles desde que se remila la notiicación de la
adjudicación a los licitadores y candadatos.

El órgano de contratación requerirá al adjudicatano para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el reque¡mienlo, una vez transcunido el plazo previslo eñ el
pánafo anteriorsinque se hubiera interpuesto recuso que lleve aparejada la suspensión de la lomalización delcontrato.
De igualforma procederá cuando elórgano competenle pard la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión
(Art. 37.5 LCSPDS).
Cuando porcausas imputables alcontratista no pueda formalizase elcontralo dentro delplazo ind¡cado,la Administración
podrá acordar la incautación sobre la garantía deiniliva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese
exigido.
Si las causas de la no formalización lueren imputables a la Administración, se indemnizaá al contratista de los daños y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
Conforme establece elarticulo 153.6 de la LCSP, no se podá iniciar la ejecución delcontrato sin la previa fomalización,

e¡cepto en los casos previstos en elartículo 120 del mencionado cuerpo legal.

II

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CLÁUSULA 29. Prerrogativas de la administración y resolución de incidencias
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 190 de la LCSP, elÓrgano de Contratación ostenta la prerogativa de
interpretarlos contratos administrativos, resolver las dudas que olrezca su cumplimiento, modifcarlos por razón de inteés
público, acordarsu resolución y deteminar los efeclos de é§ta.

para casos
Con carácter genera, salvo lo establecido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas
pordifercncias
especificos, cuantas lncldencias suian eñtre la Ad m inistr¿ción y elconlratista en la ejecuciÓn delconlrato
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en la interprelación de lo convenido o por necesidad de modifcar las condiciones contractuales, se tramatarán mediante
expediente conlradictorio, que comprendeá preceplrvamente las actuaciones referidas en el arliculo 97 del RGLCAP.
Sin pertuicio de lo prcvisto en el párralo anlerior, de acuerdo con el CapitJlo V del Libro I Título I de la LCSP, podrán los

sujetos legitimados activamente para ello, recunir ios actos recunibles a los que se refere el arliculo 44 de la LCSP,
siendo órgano competente elprevisto en elarticulo45 de la misma ley, tramitándose, suspendiéndose y resolviéndose el
expediente de acuerdo con lo mencionado en elLCSP.
Los acuerdos del Órgano de Contratación pondún fin a la via administrativa pudrendo ser impugnados mediante recurso

contencioso administrat vo.

CLÁUSULA 30. Derechos y obligac¡ones derivados del contrato.
Los derechos y obligaciones derivados de este contrato son los que se eslablecen en este Pliego, en el Pliego de
Prescdpciones Técnicas yen las disposicionesy normas contenidas en la legislación sobre contratación públicaen vigor
que sea de aplicación.

El contralista deberá respetar el carácter confdencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la
ejecución delcontrato a la que s€ le hubiese dado elrefeddo caráctere0los pliegos oen elcontrato, o que por su propia
naturaleza deba sertratadacomo lal. Este d€b€r se mantendÉ duEnte un plazo de i$rcinco añosdesde elconocimienlo
de esa infomación.

Elconlratista tendrá la obligación de guardarsigilo sobre elcontenido delcontrato
Además de las obligaciones generales derivadas del égimen juridico del presente contrato, el empresario quedaÉ
obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, segurijad social, y de seguridad e higiene en

el trabaio. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la
Administración
En lo relalivo a la propiedad industrial, intelectual o comercial, asi como a los derechos de patentes, se estará a lo
eslablecido en la cláusula 42 del presenle pliego.

Eiecución del conl¡ato: el contrato se ejeculará con sujeción las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucctones
que para su interprelación diera alcontratista la Administración

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabaios que desanolle y de las prestaciones y serviclos
realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisrones

erores mélodos inadecuados

o conclusiones inconectos

e¡

la ejecución del contrato.

Elcontratisla indrcaÉ los nombres de las personas adscritas a la empresa que tiene previsto designary que cumplen los
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requ isilos que se exigirán en el momento de su aceptación por la Administracióñ. El adjudicatado

eshá obligado

a asig nar

para la ejecución de los trabajos a que se reliere el presente pliego, los lacultativos cuyo nombre igure en su oferta, con
la dedicación defnidaen la misma. Por consiguienle, durante la vigencia delcontrato, el personal asignado almismo con

dedicación completa, no podrá intervenir en otro trabajo. Asimismo, el adjudicatario no podÉ susltuir al personal
facultativo establecido en su oferta, sin la expresa autoización de la Administración.

CLAUSULA 31. Condiciones especiales de ejecución.
Tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución las siguienteslsr)

El Órgano de Contratación requer¡rá al l¡c¡tador que hay presentado l¿ oferta más ventajosa, para que,

dentro de diez (,|0) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recib¡do el
requerimiento, presente l¿ documentac¡ón just¡ficat¡va de haber suscrito a su cargo un seguro de
responsab¡lidad c¡v¡l no infer¡or a 150.000,00 euros, que cubra los r¡esgos específ¡cos de los trabajos a
ejecutar en este tipo de contratos, Se establece como l¡mite de franquic¡a un 10% por s¡niestro, con un
máx¡mo de diez m¡l (10.000,00) eu ros.

La obligac¡ón del adjudicatar¡o de cump¡ir ias cond¡c¡ones salariales de los trabaiadore§ conforme al

conven¡oColectivoSectorial deapl¡cación
La obligación del adjudicatario de cumpl¡r las cond¡c¡ones laborales de los trabajadores confome al
Conven¡o Coleclivo Sectorial de aplicación
En el supuesto

de

ncumplimiento de estas condiciones especiales, se eslablecen las siguienles penalidades:

15'?1

de

acuerdo con el artículo 202.3 de la LCSP, las condiciones especiales de contratación tendrán el carácter de
obligac¡ones contractuales esenciales a los efeclos señalados eñ el artículo 211 de la LCSP.

CLÁUSULA 32. Cesión del contrato y subcontratac¡ón.
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un lercero, siempre que se cumplañ los
requisitos establecidos en elarticulo 214 de la LCSP. NO PROCEDE
Las partes o tanto porcien de las prestaciones que en su caso, puedan ser su bcontratadas por el contratista son

153)NO

PROCEDE

La contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contralo con tercercs estaÉ suieta a los fequisitos
pago a subcontratisks y suministradores
establecidos en el articulo 61 y siguientes de la LcsPDs De igual forma, el
deberá ajustace a lo dispuesto en el articulo 66 de la refenda Ley
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De conformidad coolo previsto en

ela(iculo 61 de la LCSPDS, los licitadores 'DESERÁN / NO DEBERAN' 1táctrese to

que no proceda) indicar en la oferta la pade del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el
nombre o el perfil emprcsarial, deinido por relerencia a las condiciones de solvencia prcfesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
En todo caso, eladjudicatario deberá comunicar anticipadame¡te y porescrito a la Administración la inlención de celebrar

los subcontratos, s€ñalando la parte de la prestación que se pretende subconlratar y la identidad del subcontratista, y

justilicando sulicientemente la aptitud de éste para ejecularla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia. En elcaso que el subcontratista tuviec la clasificación adecuada para realizar la parle del
contrato objeto de la subcontrdtación, la c¡municación de esla circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de

justifcarla aptitud de aqué|.
En ningún caso podá concenarse por el contratista la ejecucióñ parcial del contrato con pesonas inhabilitadas para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juídico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 12 de la
LCSPDS, con independencia de las causas señaladas en elarticulo 71 de la LCSP. Ni, conforme con lo estipulado en el

arliculo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de diciembre, de integración social de l\¡inusválidos, que incumple con la obligación
de tener contratados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100 al menos de la plantilla de la empÉsa, o que, ha

adoptado las medidas allemativas, en los medios establecidos, por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, o que, por
emplear un número infenora 50 trabajadores, se encuentra legalmente exenta de su cumplimiento.
De acuerdo con la cláusula 42, en los contratos que según lo establecido

en el articulo

2'1.2 de la LCSPDS se haya

habilitado con el carácler de secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de
seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los
inleres€s esenciales de la seguddad del Estado, la subcontratación requerirá siempre autorización expresa del Órgano
de Conlratación.

La infracción de las condic¡ones establecidas anteriormenle para proceder a la subcontratación, así como la falta de
acreditación de la apitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las

que hacen urgente la subcontratación, podÉ dar lugar, en todo caso a la imposición al contratista de una penalidad de
hasta un ls)NO PROCEDE delimpo(e delsubcontrato.

Es OBUATORIO

/ NO PROCEoE (Táchese lo que no proceda) la subcontratacrón obligatoria, de acuerdo con

to

eslablecdo en eladículo 61 2 de la LCSPDS, de as siguieotes pades delcontrato i55)NO PROCEDE, sin que las mismas
excedan del 156l NO PROCEDE importe del precio de adjudicacióñ del conlrato; no obstante el hcttador peDR[/ NO
PODRÁ (fáchese lo que no procede) su bconlratar

La Adrninistración

u

na preslació¡ superiora la establecida en esta cláusula.

SE RESERVA la iacultad de rechazar a los subconlratistas seleccionados por el licitador en la etapa
del prccedlmienlo de adjudicación del contrato principal o por el adiudic¿lano durante la ejecución del contrato.
15¡l

Conforme establece la disposición adicional dec¡moctava de ta Ley 40/i998, de g de diciembre, del lRpF, cuando en
aplicac¡ón de lo dispuesto en los a(iculos 63
de la LCSPOS el adjudicalario conc¡erte con lerceros la realazación

y

parc¡al del conlrato, la Administración conl¡atante queda obligada a suministrar a la Agencia
Estatal de Administración
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Tributaria la siguiente información:

a) ldentiñcac¡ón del subcontratista.
b) ldentifcación de las partes delcontrato

c)

a realizar por el subcontrat¡sta.

lmpole de las prestacioñes subcontratadas

La c¡tada inlormación deberá suministrarse en el plazo de c nco dias, computados desde aquel en que tenga lugar la
comunicación del contratista a la administración, establecida en el apartado 2.a) del citado te¡to legal.
Los subcontratistas quedarán obligados sólo anle el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad

de la ejecución del contrato frente a la Administración, con aneglo esticlo a los pliegos de cláusulas administratvas
particulares y a los términos del contrato.

EI conocimiento que tenga la Administración de los subc¡ntratos celebrados por el adiudicatario, o el eiercicio de
cualquierade las lacultades

a

que se refieren losarliculos 63 y M de la LCSPDS, no alteraá la responsabilidad exclusiva

del contratista pdncipalfrente a ella.

El contratista debe obligarse

a

abonar

a los sukontratistas o

suminislradores el prccio pactado en los plazos y

condiciones que se ind¡can en el arliculo 66 de la LCSPDS.

CLÁUSULA 33. Modificación del contrato.
El contrato sólo podÉ ser modificado por razones de inteés público en lo§ casos y en la lorma prevista en Subsección
4, Sección 3, Titulol, Libro

ll dela

LCSP, yde acuerdo con elprocedimiento rcgulado en el artículo 191de la misma ley.

En estos casos, las modifcaciones acordadas por el órgano de c¡ntratación serán obligatori6 para los contralistas,
debiendo formalizarse confome el articulo 153 del de la LCSP.
Las mod illcac ones ptevistas para este contrato son as co ntemp adas
Las modificaciones que se acuerden afeclaén como máximo al

cLÁusuu

rsel

pa

ra los s gu ienles su puestos i

153r

NO PROC

E

DE

NO PROCEDE del precio del contrato

¡¿. Proyectos de obras.

y conección
Cuando elcontrato consista en la elabocción inlegra de un poyecto deobra para la subsanaciÓn de enores
de deficiencias se estará a lo dispuesto en el arliculo 314 de la LCSP.

Paraloscasosenqueelptesupuestodee]ecucióndelaobraprevistaenelproyectosedesvieenmásdeun20por100,
imputables al
tanto pof exceso coll]o pordefecto. delcoste realde la misma cor¡o consecuencia de efores u omisiones
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contratista consutlor, el Órqano de Contratación podrá establecer un sistema de indemnizaciones cuyo baremo será el
s¡guiente:

(e) NO PRoCEDE.

La responsabilidad por delectos o enores del prcyecio será exigible alcontratista en los términos contenidos en elarticulo

315.2 de la LCSP.
En los concursos de proyectos con interuención de Jurado, loscriteriosobjetivos en virtud de los cuales elJurado adoptará

sus decisiones o dictámenes serán los siguientes: NO PROCEDE.

cLÁUSULA 35. Entrega y plazos.
El lugar de entrega o de la rcalización de la prestación objeto del contrato será en las dependenc¡as relac¡onadas en

el Anexo I del P.P,T,
Elplazo totaide ejecución delservicio objeto de este contrato seá desde la fecha deformal¡zación delcontrato hasta
agotar el impode del expediente, ten¡endo como fecha límite el 30 de nov¡embre de 2019, y de acuerdo con los
siguientes plazos parciales (61)NO PROCEDE.
En elsupuesto de contratos com plementarios, previslos en los aparlados 6.d)y 7.d)delartículo 67 de|RGLCAP, elplazo

de ejecución vinculado a otro cont¡ato de caácter principal seá de NO PROCEDE.
En elsupuesto de conlralos com plementarios, previstos en los aparlados 6

d)y 7.d)delartículo 67 de|RGLCAP, elplazo

de ejecución vinculado a otro cont¡"to de carácter principal seá de NO PROCEDE.

CLÁUSULA 36. Programa de trabajo.
Elconlratista presentará un pograma de trabajo en elplazo de QUiNCE dias contados a partirde la fecha de notifcáción
de la adjudicacióo delcontmto (6?)en alención a lo exigido en elAnero lV delPPT..

CLÁUSULA 37. Periodos inactivos,
En los contratos cuyo objeto contemple revisión prevenliva o reparación de averias, cuando la sumade tiempos inactivos

de dicha prestación exceda del limite de tiempo garantizado en la olerta, se reduciÉ del mporte de la parte
conespondiente al p€ríodo mensual 163) NO PROCEDE del conlralo ta m¡sma proporción que el exceso de tiempo
represenle sobre la suma de dicho exceso y el tiempo garantizado.

CLAUSULA 38. Prórroga del contrato
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De confomidad con el articulo 67 2.e) del RGLCAP, en relación con el articulo 294 del LCSPDS, el contcto podé
prorogar§e por mutuo acuerdo de las parles por un pedodo de: (ül NO PROCEDE

CLÁUSULA 39. Demora en la e¡ecución
Para la imposición de penalidades y concesión de pónogas se estará a lo eslablecido en los a(iculos 192, 193, 194 y
195 de la LCSP, 98 del RGLCAP y demás nomas de aplicación

(65)

El incu mplim iento de los plazos parciales porcausas imputables alcontratista podrá dar luga¡ a los efectos contemplados

en el artículo 193.3 de la LCSP. Cuando el Órgano de Contratación asi lo decida, las penalidades de especial aplicación

que, afecten al presente contrato sonr por la proporc¡ón d¡aria de 0,60 euros por cada 1,000 euros del prec¡o del

contrato conforme alartículo 193.3 de la LCSP.
La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades no excluyen a indemnización por daños y perJuicios a que
pueda tener derecho la Admin¡stración, originados por la demora delcontratista
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contralista, y para el supuesto de concesión de

pórogas, se

estaÉ a lo dispueslo en el arl 195 2 de la LCSP.
En todo caso, la conslitución en mora del contctista no requerirá inteDelación o intimación previa por parte de la
Adminisiración.
Para elcaso de cumplimiento defectuoso de la prestación o porel incumplimiento de las condiciones o coñpromisos

especiales de ejecución establecidas en su caso, conlome a los articulos 76.2 y 202 punlo 1 y 2 de la LCSP, las
penalidades serán las señaladas en el párrafo pr¡mero del art. 192.1 de la LCSP, con el s¡guiente de§glose de

proporcionalidad conforme a gravedad del incumplimiento re§pecto del presupuesto del contralo:
Ejecuc¡ón defectuosa leve: 4 puntos porcentuales

Ejecución defectuosa grave: 7 puntos porcentuales
Ejecuc¡ón defectuosa muy grave: t0 puntos porcentuales
La calif¡cación de la entidad de la ejecución defectuosa alobjeto de aplicar el porcentaje afectado, sedeterminará

por elÓrgano de contratación.
lo
Elimporte de las penalidades por demora se deducirá de las facturas y, en su caso, de la garantia de conformidad con
dispuesto en

elart
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cLÁUSULA 40. Seguridad en la información.
De conformidad con el articulo 21 de la LCSPDS, las medidas que garantizan la seguridad de la información selán las
siguientesr166) las reseñadas en elPPT.

Asimismo, los licitadores deberán estar en posesión de la habilitación en materia de s€guridad de emprcsa y, en su caso,
de establecimienlo, de acuerdo con lo indicado en la cláusula 41 relativa a la seguridad.

c¡n el apa(ado 3 del artículo 21 de la LCSPDS, el licitador deberá incluir en la proposición la siguiente
documentación: 6¡ N0 PROCEDE.
Oe acuerdo

cLÁusuLA 41. Seguridad.
El presente contrato "SERÁ / NO SERÁ' (táchese lo que no proceda) considerado como contrato clasifrcado lff), con el
grado 6erNO PROCEoE,

Para poder participaren cualquier contrato clasificado, elcontratista 170)deberá atenerse al marco nomativo establecido
en las Nomas de la Autoridad Nac¡onal para la Prctección de la lnformación Clasiflcada:

Em

H

ilitación de

ridad de Establecimiento

Las empresas que se presenten a una licitación en la que se maneje inlormación clasificada, tanto si actúan a litulo
individual como si formao parte de Uniones de Empresas (UfE), deb€rán estar en pos€sión de la Habilitación de
Seguñdad de Empresa, concedida porla Autoridad Nacionalde Seguridad Española, o en su caso, porla Autoridad
Nacional de Seguridad Delegada Española {ANS'D).

De igual modo, deberán estar en posesión de la Habilitac¡ón de Seguridad de Establecimiento, en el caso que
manejen inlormación clasilicada en sus propias instalaciones.

Para el manejo de iolormación clasifcada NACIONAL

/ OTAN /

LJE

/

ESA (táchense las que no prccedan), la

empresa licilanle deberá disponer de un Óeano de Control constiluido respectivamente, como Servicio Local de
Protección (SLP)/ Punto de Control OTAN / Punto de Control UE / Punlo de Contrcl ESA. (Táchense las que ¡o
procedan)

En elcaso de licitadores no nacionales que disponga¡ de habilitaciones de segundad expedidas por otros Estados,
las ñismas debeÉñ ser Econocidas por la Autoidad Delegada para la Seguridad de la lnformación Clasifcada,
designada por orde¡ PRE/2130/2009, de 31 de julio, alamparo de la nornativa tntemacional vigente

Hab litacrón PeNonalde Sequndad IHPSI:

La documentación que se encuente clasificada deberá ser recogida por uoa persona de la empresa que disponga
de Habililacrón Peconal de Seguridad vigente y coñ elgrado de CoNFIDENCIAL o superior. La p€rsona que retife
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ladocumentación clasificada s€ hará responsablede la prctección de la infomación que sele proporciona mediante
la firma del conespond¡ente recibo según

elmodelo delAnexo V de la Normade Seguridad de la lnformacón (NS/04)

de la ANS-D.

Elórgano de contratación solicitaráala ANS-D para la Seguridad y Protección de la lnformación Clasificada elgEdo

y

vigenc¡a de la Habilitación de Seguridad de Empresa, Habilitación de Seguridad de Establecimiento de los

licitadores, asi como el grado y vigencia de la Habilitación Personalde Segundad de la persona, o que certifique la
validez de las habilitaciones de segundad expedidas por otros Estados a empresas o personas.
En elcaso que la empresa o UTE esté en támite de oblener las conespondientes Habililación de Seguridad de
Emp.esa y Habilitación de Seguridad de Establecimienlo el personal del contratista que necesite tener acreso a la
información clasifcada delcontrato, únicameote para consulla y sin que pueda serésta retirada de las dep€ndencias
del ñllN|SDEF, deber¿ eslaren posesión de 1a "Habilitáción Persona de Seguridad'de grado igualo supedoralde

dicha información. Para ello el licitador solicitará a la Junta de Contratación la conespondiente Autodzación de
Acceso, según Anexo V Norma NS/06 de la ANS-o, para el personai citado

Sobre la frma del

En el acto de

fma

del contcto de adjudicatario deberá suscribir el formulario 'Comunicacón de Contrato

Clasilicado', según Anexo lV de la Nonna NS/06 de la ANS-D por el que el órgano de contr¿tación le comunica el
grado de clasifrcación global del conlralo la guia de clasifcación con el detalle de las partes clasiicada§ y no
clasifcadas del mismo, a fin de que pueda aplicar las medidas de protección conespondientes.
Devolución de información clasificada
La devolución al l\4lNlSDEF de la infomación clasificada deberá realizar§e de acuerdo con las Nomas de la ANSD.

Elcontratista deberá asegurarce de que altérminode la actividad, o delcontrato, o del procesode concurso en que
no haya sido adjudicatario, sea devuella al Órgano de Conlrol correspondiente toda la lnformación Clasiñcada que
se encuentre en su poder. La vulneración de cualquiera de las responsabilidades por parte del contratisla podrá
suponer la cancelación, temporal o delinitiva, de la HSEI¡, de la HSES por parte de la ANS'D al margen de olras
responsabilidades que se puedan derivar.

La lnformación Clasificada que se maneie o qenere en el cumplimiento de esle contrato será empleada única y
exclusivamente para el propósito para el que fue generada o proporcionada y no será cedida a terceros sin el
consentimiento previo del origi0adorde la misma.
vigentes
Las obligaciones del Conlratista relativas a la protección de la lnformación Clasillcada continuarán estando
después de la finalización del contrato.

Viqencia

les Habi itaciones de Sequr¡dad

y de la
El adjudicatario se compromete al ma¡tenimiento de la vigencia de la Habilitación de segundad de Empresa

Habilitació¡ de segundad de Establecimiento asicomo de las Habiltaciones Pefsonales de segu dad delpersonal
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que participen en el mismo durante la ejecución del contrato. Si a Habilitacón de Seguridad de Empresa o la
Habilitacióñ de Seguridad de Establecimiento fueran cancelados o suspendidos por la Autoddad Nacional de
Segundad por alguno de los motivos expresados en elap. 6 8.1 o 6.8.2 de la Noma NS/06 de la ANS-D, dicho acto
conllevará la resolución del conlralo.

Posibilidad de elevación de or¿do:

Si durante la ejecución del contrato se produjese la neces¡dad de proporcional al adjudicatario inlomac¡ón
clasil¡cada de gÉdo supedor al de las Habilitaciones de Seguridad concedidas, aquél 5e compromete a solicital la
elevación de grado, de acuerdo con el procedimiento establecido en el ap. 6.5.2 de la Norma NS/06 de la ANS-D, y
a aportar los medios necesarios para la concesión de dicha elevación.

Subcontratación:
A las empresas adjudicatanas les será de aplicación, en su caso, loestablecido en elpunto 6.9.3 de la Norma NS/06

de la ANS-D, asi como lo establecido en la Ley 2412011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los
ámbitos de la defensa y de la seguridad.

El Contratista incluirá e0 todos los subcontratos deñvados de éste, que impliquen el manejo de lnformación
Clasilicada, las cláusulas de seguridad de la lnfomación Clasifcada que se especifican en este apartado.
De igual modo, en el contrato s€rá de aplbacón la Politjca de Seguridad de la lnformeón establecija por el Minilerio de
Delensa. con su conespond€nle manco nomatvo

La Orden M¡n¡ster¡al número 8l/2001, de 20 de abril (BOD número 84, de 30/04/01), por la que se aprueban las
Normas de Protección de Contratos del Ministerio de Defensa, por las cuales el contratista asume la obligac¡ón de
proteger los bie¡es o servicios objeto delcontr¿to, que el Ministerio de Defensa haya declarado como Objetivos en
su corespondiente gr¿¡do de protección.

El grado de proteccion para este exped¡ente serár NO PROCEDE

Las medidas de protección serán aplicadas tanto en las sedes del contratista donde se ubiquen los bienes
contractuales objeto delconl¡ato en su lase de desarrollo, fabricación o almacenaje, como en el transporte de los
mismos, desde la adjudicación del contrato hasta su recepción y entrega de conformidad.

Elcontratista deberá fimar los formularios NP-1 (Compromisode seguidad), Np-2 {Grado de proteccpn) anexados al
PCAP

El contenido de esta noma de seguridad es de aplicación igualmente a todo subconlralista. A tal efecto el contratista
pnncipal comunrcaé al aspirante a subcontratsta el grado de prolección que pudiera afectar
al objeto del subconü?lo, y
dicho contratista

fiÍnaé, previameñte a

la contratación c¡n el cont"iista pnocipal, el conespondiente compomiso de
Segundad (NPl ) para el establecirniento de las medidas fsicas y organ zatjvas necesanas.
El cumplimienlo por pade del contratista de las obligaciones relativas a seguridad descritas
en la presente cláusula, no seÉ
lenido en cuenta por pa(e der óEano de contratación, como un motivo justifcabre
de cara ar cumprimiento der prazo de
Págná31de46
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ejecución estipulado paÉ el presente contrato, ni supondÉ coste adicional alguno para la AdministacDn.

CLÁUSULA 42. Propiedad ¡ndustrial e intelectual.
1., Toda a información o documentación adquirida o generada por el c¡ntratista con motivo del presente contrato será
propiedad del l\¡inisterio de oefensa y puesta a su disposición. El contratista se compromele a no fevelar, usar, ceder o
disponer de dicha información o documentación para cualqu er otro prcposito que no sea el cumplimiento del contrato,

sin consentimiento escrito y previo del l\¡¡niste¡o de Defensa. Especialmente mantendÉ en secreto la infomación o
documentación relativa a una invención que pudiela ser de interé§ para la defensa nacional, por si procediera su
tramitación como patente secrela de acuerdo con lo establecido en los adicu los 119 a 122 de la ley 2412015 de 24 de
julio de Patentes.
2.- Serán prcpiedad dell!¡inistedo de Delensa cualesquiera creaciones originales adquiñdas ogeneradas en la ejecución

de contrato, que pudieEn ser objeto de propiedad intelectual conforme a la legislación vigente y se hayan obtenido
empleando fondos aportados al contrato por el l\4inisterio de Defensa lo que se presumiÉ por la vinculación de dicha
propiedad intelectual adquinda o generada a los resullados del contrato o por su utilización en la ejecución de éste
Especialmente

seÉ propiedad del ¡rtinisterio de o€lensa la documentación técnica, fotografas, dibujos, planos y

especificaciones, asi como las maquetas, prototipos, modelos, muestras y programas de ordenador

3.- Asimismo el [¡inisterio de Defensa será titular de los derechos de explotación de cualquier propiedad industrial,
especialmente las invenciones y la documentación aplicable a las mismas que pudier¿ resultar patentable o protegible
según la Ley que hubrere sido desaíollada en el ámbito del presenle coñtrato, lo que se presumiÉ por la utilización de
dicha propiedad industrialen la eiecución delcontrato o porsu aplicación a lo§ resultados del mismo.

4.- Elcontrati§ta vendrá obligado a inlormaral l¿linislerio de Defensa, en elplazo de un mes a partirde su oblención, de
cualq uier creación o invención q ue pudiera ser susceptible de ser reg istrada como popiedad intelectual o ind ustrial. En

elcaso de que el l\¡inislerio de oefensa comunicara alcontratista su deseo de no solicitar y obtener el regislro a su favor
de determinados derechos de propiedad intelectual o industrial, el contratista podá solicitar y obtener dicho registro,
aunque el Ministerio de Defensa recibiú una licencia gratuita de uso sobre la propiedad intelectualo industrialdurante
para utilizaro hacer utilizar y labricar o
todo eltiempo de su vigencia y en elámbito teriloñalque el l\4inisterio determine
hacer fabricar los resultados delcontr¿to

patentes y demás derechos de
5.- Las empresas deberán presentat en sus ofe(as a la Administración la relación de
que queden perfectamente
prop¡edad industñal o intelectual que implicarán en el cumplimiento del contrato, de forma

yque se aportarán a la eiecuciÓn del mismo Cualquier
acreditadas la propiedad industriale intelectual previas al contrato
propiedadindustrialointeleclualnoidentiicadacomotalenlaofertadelasempresasconlfatistasseráconsideradacomo
posterior y obtenida con motivo delprcsente conlrato
propiedad industrialo intelectual previos al contrato perma¡ecetán
6.- Todos los derechos, titulos e intercses tanto de
de Defensa una licencia no exclusiva y gratuita durante
como propiedad del contratista, pero éste concede al l'niniste¡o
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el plazo de vigencia de dichas propiedades en relación con el desarollo, resultado y aplicación de los trabajos obieto de
esle contrato

7 , En cuanto sea legalmente necesario para

hacer efectivos la tilularidad o los derechos del lt4inisterio de Defensa

reconocidos en la presenle cláusula el contratista, desde que sea requerido para ello y en cualquier ca§o ante§ de la
recepciónde los trabajos objeto delcontrato, fomalizaráen documento públlco, que se inscribrráen los conespondienles
registros, la tansmisón al lvinisterio de Defensa de los derechos de explotación de la propiedad inteleclua¡ e induslrial
generada o adqu irida con molivo delpresente contrato y la c€s¡ón de derechos a los f nes de explotación de los resultados

delcontrato. Todos los gastos que pudier¿n originarse serán por cuenta delcontratista, quien habrá de sallslacer también
las remuneraciones que resultaren legalmente procedentes
8.- El contmüsta debeé mantener y conseNar la infomación, documentación y bienes cuya propiedad coíesponda a la

Administración. Especialmente el contratista deberá mantener aclualizados un registro de la documefltación

y

un

inveotario de todos los bienes langibles o intangibles y equipos que adquiera con cargo al contrato (nÚmero de serie,
fabricante y otros que se determinen), en los que constará la persona designada responsable por el contratista y a cuyo
cargo se encuentra dicha inlomación, bienes yequipos ysu lugarde ubicación. Tanto elregistro como elinventario y los
elementos que en ellos frguren estarán siempre a disposición del R.A.C. y/o Director Técnrco.

CLÁUSULI ¿e. lseguramiento de la calidad.
El presente contrato "ES+Á / NO ESTÁ" itáchese lo que no proceda) sujeto a la inspección oficial de aseguramiento de
la calidad designada porla oirección Generalde Armamento y l\raterial, y paÉ ello:

Dicha lnspecclón oficiai tendrá acceso a la totalidad de las instalaciones del conlraiista y de sus subcontratislas

relacionadascon elcontrato, en orden alcumplimienlo de sus comp€tencias. A estos efectos, elcontratista deberá
incluiren sus relaciones con los subconkatistas las condiciones necesarias para realizar la citada inspección
No se podrá recepcionar la prestación hasta que se otorgue al contratisla un certifcado de conformidad de la
calidad por la Dirección General de Armamenlo y l\,4aterial de l\rinisterio de Defensa o por la autoridad u organisr¡o
en quien el Director Generalde Armamento y l\y'aterial haya designado para ejercer las funciones de inspección y
calidad

El sislema de la calidad aplicable al prcsente contrato es elestablecido por ta norma PUBLICACIóN ESPAñOLA DE LA
CALIDAD (PECAI) o AQAP equivalente, quese especifica en elpliego de prescn pciones técnicas delpresente contrato.

A estos efectos, el conlratista deberá dar cuenta por escrito al órgano de Contratación con NO PROCEDE dias de
antelación de la fecha de comienzo de la prestación objeto del conlrato
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CLAUSULA 44. Auditorías.
El presente contrato

17

)

NO PROCEDE somelido

a as ob igaciones señaladas en esta cláusula

Las emprcsas oferenles declaraÉn expresameote en sus ofertas que elcálculo de los precios se ha realizadocon aneglo
a las nornas que fguran en elane)(o de la Orden l\4in isterial 283/1998, de 15 de octubre (BOE núm. 258, de 28-10-'1998),

o las que en su caso las sustituyan.
Asu ntos Económicos, de ofcioo a solicitud delórganode contratación,
podá disponer que el Grupo de Evaluación de Costes verifque el cumplimiento de las citadas normas, realizando la

Co¡ independencia deello, el oirector General de

auditorla de la ofeda presentada por la empÉsa seleccionada para la adjudicación del contrato antes de que fnalice la
negociación con dicha empresa. No obstante, dicha auditoria podrá reallzarse después de la adjudicación en aquellos
contratos en la que la misma se haya efectuado con precios provisionales.

Cuando la delerminación de los precios definitivos deba realizarse después de la adjudicación del contrato, el contratisla
deberá prcsentar al óeano de contratación una o varias declaraciones de los costes incunidos en la ejecución de las
prestaciones sujetas a precios provisionales, a lin de soportar el cálculo de los precios deinitivos en función de dichos

costes y de la fórmula pactada para calcularel beneficio. Dichas declaraciones se alustarán alfon¡ato y estructuras de
descomposición de prcductos, trabajos y cosles aprobados por el Secretario de Estado de Defensa y publicados en el
Boletin Oficialdel l\¡inisterio de Defensa (BOD) y/o en su pAl na web. En dichas decla¡aciones el contralisla haÉ constar
expresamente que elcálculo de loscostes s€ ha realizado con aneglo a las noÍnas que fguran en elanexo de la orden

l¡ioislerial 283/1998, de

15 de octubre (BOE núm. 258, de

28-101998), o las que en su caso las sustiluyan.

Si el órgano de contratación lo considera necesario, podá solicitar al Dtrector General de Asuntos Económicos que el
Grupo de Evaluación de Costes verifique el cumplimienlo de las citadas normas, realizando la auditoía de los costes

incuÍidos que haya declarado el contratrsta.
Las empresas oferentes y la que haya resultado adjud icataria delc¡nkato quedarán obligadas a colaborar con elpersonal

acreditado por el l\¡inisteno de Defensa para realizar las citadas auditorias, aporlando los medlos matenales que elmismo
les solicite, asícomo la documentación e información que soporta sus ofertas o declaraciones de costes incumdos.

El contraista debefá incluir en los subcontratos que lormalice con terceros las mismas obligaciones que él mismo ha
contraido en elcontrato, especto a la declaración de los costes incunidos y a la colaboración en la auditorÍa de dichos
costes.
A lin de posibilitar la realización de las auditorias antes indicadas las empresas deberán mantener la documentación e
información que sopoda sus ofertas o sus declafaciones de costes incuÍidos durante el plazo que fiscalmente sea
No obstante cuando se
exigible, el cualse contará desde la fecha de presentación de los docurnentos conespondientes
periodo de garantia
trate de declar¿ciones de costes i¡cunidos se manteñdrán hasta la finalización del

porel *cretano de
Las auditorias a que se rcliere esta cláusula se realizaráñ con arcglo a las Lnslrucciones aprobadas
y recomendaciones que liguren en los
Estado de Defensa El óEano de coñtratación tendfá en cuenta las conc usiones

Págtña 34 de 46

&
áffii
ORGANo oE CoIITRATACIÓN

SECOÓI

DE

CONTRAIAC ÓI{

informes de dichas auditorias, a efectos de la negociación de las ofertas y de la deteminac¡ón de los prec¡os definitivos
apl¡cables al contrato
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CLAUSULA 45. Recepc¡ón de la prestación.
De conformidad con el a(iculo 311 de la LCSP, el Órgano de Contratación deteminará si la preskción realizada por el

conlralista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la
real¡zación de las prestaciones contratadas y la subsanación de los delectos observados con ocasión de su recepción. Si
los trabaios efectuados no se adecua0 a la prestación contñrtada como consecuencia de vicios o defectos imputables al

contratista, podrá rechazar la misma, quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la
recuperación del precio satisfecho.
La recepcióo de la prestación se reaiizará de conlomidad con lo dispueslo en ios artículos 203 y 204

del RGLCAP

En todo caso, de acuedo con el prEcepto c¡ntenido en el articulo 210 2 de la LCSP, la recepción exigirá un acto

y positivo dentro del plazo del

172)

I

fomal

MES siguiente, de habeE€ producido la realización del obieto del c¡ntrato, al que

asisürán los facultativos que se desigoen, el lntervenlor 03), en su caso, y con caÉcler voluntario el empresario o su
represenlanle autorizado
Se tendrá en cueñta o establecido en la Resolución de 15 de abrilde 2011 de la lnteNención Generalde la Defensa, por
la que se dictan instrucciones en relación con la comprobaclón material de la inversión.

cLÁUSULA 46. Plazo de garantía
El plazo de garantia que se establece para este contrato es de: i7¡l min¡mo UN ('l) AÑO, a contar desde la fecha de
recepción o conformidad, de acuerdo con el articulo 210.3 de la LCSP.

Durante dicho plazo el Contratista estará obl¡gado a reponer íntegramente el mater¡al entregado o la reparación
de los mismos si fuese suficiente s¡n coste alguno para la Armada siempre que su causa sea la entrega original

de material defectuoso, inadecuado, caducado o disconforme con lo pedido, o en general, se acreditase o
man¡festase la existenc¡a de vicios o defectos en los b¡enes suministrados, que sean imputables al contratista.
Transcurndo dicho plazo sin objeciones por parte de la Admi¡istració¡, salvo los supuestos en que se establezca otro
plazo en dicha Ley o en otras normas, quedará extinguida la responsabilidad del cootratista
Si duranle el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, el Organo de
Coñtratación lendrá derecho a reclamar alcontratista la subsanación de los mismos.
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La devolución y cancelac¡ón de las garantias se electuará conlorme lo establecido en los arts.

l1'l

de la LCSP y 65.2 y 3

del RGLCAP.

cLÁUSULA 47. Resoluc¡ón del contrato.
Son causas de resolución de este contrato, las expresadas eñ los artículos 192, 193, 194, 195,211 y 313 de la LCSP y
sus electos se regulaÉn conlorme a los a(iculos 213 y 313 de la LCSP. Además de las expresadas en los mencionados

articulos, se establecen las siguientes

175).

t'¡O SE ESTABLECEN

Como procedimiento paÉ la resolución, se ajustará a lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP y el artículo 109 del
RGLCAP.
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CLÁUSULA 48. Leg¡slac¡ón.
Ambas partes se someten, además de a lo establecido e0 el presenle Pllego de Cláusulas Administralivas, en el Pliego

de Prescripciones Técnicas, en la Ley 24i2011, de 1 de agosto, de Contralos del Sector Público en los ámbitos de la
defensa y la seguridad, en Ley 9/2017, de I de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Padamento Europeo y del Cons4o 2A14n31UE y 20141241UE, de 26 de
febrero de 2014, y en cuanto no se encuentre derogado por ésta en el Real Decrelo 1098/2001, de 12 de octubre, pol el

que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el Real Decreto
817/2009, de

I

de mayo, por el cualse desarolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector

público y, en general, a las demás

d

ispos¡ciones vigentesen mateda de contratación administrativa que sean de apl¡cación

al presente contraio, asÍ como a los preceptos que rcgulan las nomas tribularias de obligado cumplimiento.
Cualqu¡er contradicción que, sobre el contenido o ioterpretación, pudiera plantease entre las cláusulas del P iego de
Prescripciones fécnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, deberá entenderse resuelta a favorde la
aplicación de este último.

El adjudicataio deberá cumplir la legislación sobre Prevención de riesgos laborales, para lo cualantes del inicio de la
ejecución del contrato, contactaÉ con el S€Nic¡o de Prevención de Riesgos laborales delArsenal Militar de Fenol (tels.
981 33 60 02/03) asi como con el resto de los SeNicios de Prevención de Riesgos laborales de las diferentes unidades
en las que se va realizarla prestación objelo deeste contrato,

afn de ser informado de

la nomativa en vigory de aportar

la preceptiva documentación.

CLAUSULA Adicional. Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa

contratista.
Conesponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisilos de
titulación y experiencia exigidos en los pliegos (en los casos en que se establezcan requisitos especifcos de
litulación y erpenencia), formaÉ pa(e dei equipo de trabajo adscrito a la ejecución det contrato, sin perluicio de la
venficación que realizará el responsable del contrato delcumplimiento de aquellos requisilos.

La empresa contratista procuraá que exista estabilidad en el equipo de trabajo y que las vadaciones en su
composición sean punluales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen luncio0amiento del
seNicio (cuando exisran razones que justifiquen esta erigencia), informando eñ todo momenro al responsable del
contrato.

7

La empresa contratisra asume ra obligación de ejercerde modo rear, electivo y continuo, §obre el personal
integ rante

delequipo de rÉbajo encargado de

ra ejecución delcontrato elpoderde dirección inherente a todo empresario.
En
pa¡t¡cular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión
de pemisos, licenc¡as y vaca,ones, la
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susltuciones de los trabajadores en c¿sos de baja o ausenciá, las ob¡igaciones legales en materia de Seguridad
Social, incluido el abono de colizaciones y el pago de prestacio0es, cuando proceda, las obligacion€s legales en
mateda de pevención de riesgos laborales, el ejercicio de la poleslad disciplinana, asi como cuantos defechos y
obligaciones se deriven de la relación conlractual entre empleado y empleador.

3.

La empresa contratista velará especialmente pofque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato
desarollen su actividad sin extalimit€§e en lasfunciones desempeñadas respecto de la acüvidad delimitadaen los
pliegos como objeto del contrato.

4.

i

6r6+ropiasi€p€odo6cia6
/ en
las dependencias del Arsenal de Ferrol indicadas en el Anexo I del PPT (Táchese lo que no proceda)
La empresa contralista estará obligada a ejecutar el contrato en

(Ercepcionalmenle las empresas trabajarán en los locales de la Administración en este caso, el pesonal de la

emprcsa contñ¡tista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos.
Coñ'espondiendoalresponsabledelconlratoyalaempresacontratistavelarporelcumplim¡entodeestaobligación.
Porelórgano de contratación, y en esta cláusula, deberá hacer conslar motivadamente la necesidad de que, para
la ejecución del contralo, los seryicios se prEsten en las dependencias señaladas)

5.

La empresa contratista deberá designar al menos un coordi¡ador técnico o responsable (según las características

delservicio extemalizado pueden establecerse distintos sistemas de organización en este punto), integrado en su
propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:

a.

Actuar como interiocutor de la empresa contratista frente al órgano de contratación, representado por el
responsable del contrato, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el pe§oñal integ nnte del

equipo de trabajo adscnto al contrato, de un lado, y el propio responsable, de oto lado, en todo la relativo a
las cuest¡ones derivadas de la ejecución delcontralo.

b.

Distibuir el t.abajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabaiadores
las órdenes

e

instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio

conhatado.

c.

Sup€rvisar elcorecto desempeño por parte del personal inlegranle delequipo de trabajo de lasluncionesque
tienen encomendadas asícomo controlar la asistencia de dicho personal al puesto de tabalo.

d.

organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto
coordinase adecuadamente la empresa contralista con el responsable delcontrato, a electos de no alterar el
buen

e.

fu

nc¡onamiento del señicio.

lnformar al órgano de Contralación acerca de las va¡acio¡es, ocasionales o permanentes, en la composición

delequipode trabajo adscrito a la eiecución delcontrato
Arsenal Mil¡tar de Ferrol , a/Lde
EL CORON
IT.ITEND

llt1É
j
l[LwJ
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DE LICITADORES Y EIVPRESAS CLASIF

Formulario normalizado de declaración responsable acreditalava de la permanencia sin variación de las circumtancias
relativas a la personalidad jur¡dac¿ y demás cinunstancias susceptibles de inscripción y constancia en el Registo Ofcial
de Liciladores y Empresas Clasificadasl

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Número de expedientel
Denominación del Contrato:
Fecha de la Declaración (aaaa-mm¡d)

ENTIDAD CONTRATANTE
URL:

ldentilicador
Órgano de contratación
Coreo electrónico:

DECLARACIONES
DECLARO RESPONSABLEMENTE que ni el firmante de la declaración, ni la entidad a la que represento, n¡
ninguno de sus administradores o rcpresentantes, se hallan incursos en supuesto alguno de prohibición de
contratar a los que se refere elarliculo 71 de la Ley de Contratos delSector Público.
DECLARO RESPONSABLEIT{ENTE que la entidad se halla inscriia en el Registro de Licitadores que a
continuación se indica, yque las circunslancias de la entidad que en élfiguran respeclo de los requisltos exigidos

para la admisión en el procedimiento de contÉtación que a continuación se indican son exactas y no han
expenmenlado vadación
AUTORIZO al órgano de conlratación a fecabar los datos que obren en poder de la administración que fueran
necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas

DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA
CIF:
Nombre:
Far.
Correo electónico

DATOS DEL DECLARANfE
NIF
Fax
Cor¡eo electróoico
Nombrel
Apellidos
Cargo:
Pág na 39 de 46
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ANEXO

Empresa de 50 o más trabaiadores:

D. iDña.

con

.........

representante legalde la empresa

(c.1.F

D.N.l

actuando como

.''..,,,,,),

DECLARA Y I\¡ANIF ESTA
Que la empresa que represento:
Cumple y se obl¡ga durante la vigenc¡a del contrato, de resultar adjudic¿taria:

.

A cumplir la obligac¡ón de tener, al menos, un dos por ciento de la plantilla total de la empresa formada por
trabajadorcs con discapacidad, dado que ésta emplea a un número igualo supeñor a 50 trabajadores (Art. 38.1
de la ley 13/1982, de 7 de abril, de integlación socialde minusválidos, LIS¡¡|).
Para lo cual se expide el presente certifcado, haciendo constar:
Número global de trabajadores en plantillat .. ...
Número particular de trabajaOores con Oiscapacrdaa

O bien,

A cumplir las medidas altematrvas que pemilen a la empresa quedar exenta con carácter excepcional de la
obligación de mantener la cuota de rcseNa en favff de los trabajadorcs con discapacidad de acuefdo con lo
establecido en elRealoecreto 3M/2005, de 8 de abnl.

Para lo cual se aportan, anexos a este certilicado una copia de la declaración de excepcionalidad y una
declamción con las medidas concretas aplicadas a tal efeclo

a..

En

Fdo D /Dña
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Eññróc. .ló ñañ^c .l e50

res más del 2% con disca

D

con

/Dña
represenknte legalde la empresa

D.N.l

actuando como

.,,,,,,,,,),

DECLARA Y I\,¡ANIFIESTA,

oue la empresa que repres€fllo:
Tiene menos de 50 trabajadores en su plantilla, por lo que no está sujeta a la obligación a que se refierc el articulo 38.1
de la ley 13/1982, de 7 de abril, de integcción social de minusválidos; sin embargo, tiene en su planlilla un número de
trabajadores con discapacidad superior al 2%.
Número globalde trabajadores en plantilla: .....
Número partrcular de traba¡aoores con oiscapacüad

., a. ... ..

En

.

de

.

de.

Fdo. D. /Dña

Empresa de menos de 50 trabaiadores:

D. /Dña

.......

(CF

representante legal de ia empresa

con

D.N.l

.......

..),

actuando como

DECLARA Y [/ANIFIESTA,
Que la empresa que represento:
Tiene menos de 50 lrabajadores en su plañtilla, por lo que no está sujeta a la obligación a que se refiere el artículo 38.1
de la ley 13/1982, de 7 de abril, de integración socialde minusválidos.
Núme¡o globalde trabajadoEs en planlilla: . . ...
Número iarticular de trábajadores ton discapacidád

En

Fdo D /Dña

de

de

xrxrsrERro D€ o€FEilsA

óRGáro

D€

coxrRAracÉil

l{rExD€r{cn 0r F€RRor
sEccÓt¡

0E coxTRA'IActoN

el adíu|o 1 de la Loy ¡le C$trdos del Sactat Públba en bs ánblos ¡1e la defensa y la segudda¡l (LCSPDS), ]a Nepaációl
ad¡udhaciü !1a los con¡alas enu¡eadas en el alicula 2 de la n¡sna se egiá Nt lo dispuaslo en ella En lda lo no gevtslo en
/a ¿CSPDS se splicaÉ,las drspo srconas dalfefo Relundido de la Ley de Cont@tas del Sectat Publico apobado Nt RealDecÉta legislalivo
32011, de 14 de navietibe, y las Gglanentarias que la desano en Deblenda abse.yarsa las espectflctdades delaniculo I de la LCSPDS
rets@rl€, /os corfaios d€ serv,c,os.
De

actedo cnn

seleaaión y

2

Nnnerc de tdent¡fuacifu del axpedtenle, sagun la establec¡do en la lnstrucción núñerc 3752N0, de

n

da dhienb¡e, del

Sec6laio de Estado

(BoD 2ai).

da D€tensa

i

P()Ílovt(k Nt el oryanis a que hs senlida ta neccsdatl y (kl Mando, D¡ecc¡i'rr. klatuE u Óryana DÍÉftílo que coÍesrr,f,da.

4

Señalat la cateqaia ¡le la prcslaüón según la clasil¡cac¡ón aslablacida en el Anexa

5

Deheá exp6sa$o la c.dtrÉación con1swndienle al vocabulado canún de cantalas públicos ICPV) de la Canisión Euopea establec¡da pat
el Reglananlo del Patlamnla E!rcpoo y del Conseb nún 2195rm02 de 5 da nov¡enbte de 2mz ¡unto can sB ev¡s¡oaes pasteno,es (nún

1l

del LCSP

215120A3. 21J2008 t 5§6Q0Aq. as¡ cano el de h chstficaclon estalistica de pnúuclos pat a.tiv1¡1ades on la CEE (CPA-2NO). nún $1n048
loles, se espec¡frcaan los ct)dtgos de cada late.
del Pananalla Empea y del Cons1to de 23 de abil ¡1e 2tX)8 En caso da ar{hdenles

N

6
7

Hágase

@nhón al Pl¡ega de Prcscnpcones Técntcas

Pü la ldal¡dad del
Lde 1:

aW

delconlbla

o

Nt

s¡ en él

ftgun y, en casa contñria, delá ese.

las lalas que a conl¡nuación se ¡ndican, axprésese /o que corásponda Si exisi6n lolesl

Lda 2:

Lde 3

8
9

ESII SUJEIO", lerierdo e n cuents al ad¡ctb 5 de la LCSPDS y su dispsh¡ón adpanal segunda, la ual
SUJEÍO o
/os co,riraios suj'olos ¿ REG UUCIÓN aRMaMUDA saán frjadas en lo sucasivo por la Co,ntsió,n Eu?cpea
c¡hzs que detennina,
^/O
e ¡ncatpob<las a la bosbc¡ón espüola para aseqwu su publicidad.
ird,cár "S/

ESI¡

señata que

l8

/rd,car si /as lscurades son Descancentadas o Delegad36 asi caño elReal Decrcla de descoacenlractón a

10 Dhecrión

11

SagLn el

f¡scat del Óryano de Contatactón/responsabla

adalto

62 de

b Aden Minislenalde blegactón

del carlraio, en su caso, asi cano la diÉcción da lnlanat, de anbas

ls LCSP. aló¡gaw de cant¡al*tal podtá nanbrat un re.sponsable delcont6lo. En elcasa

¡1e

no existi Esponsable del

cfil¡ao dd ÓAano de Grl¡alatta¡ Nñe¡ 'N0 PROCEDE'
12

Si

praiaú

et

nonbnnie

señ des¡gnño,

a de un

@srr,nsúla del can\da. ponet su nonbre y carga. Si ño se supgta se pondtá'H reslDnsable del cnnlÉla
pü el ügano de cantotadón' el cual so lo conunhaá Nr asüto al aaltudbalalo del con¡ato.

antes de la ad¡ud¡cacún,

can et añícuto 1A2 delLCSP, se espectf¡caá en pad¡das ¡niependienles el inpo e ¡1e la prcstac¡ón (tanto en prccios u,rifanos como
pot
yecios
la tatal¡dad) y el inrr,de &l lnpuesta del valat añad¡do a el que cüÉsDnda que deba sapotlar la A¡lnin¡stac¡ón
ai
l¡cula 1141dedichaLey
En'elcaso de que cancuna ta crcunstanc¡a preista en eladicuto 146 de /a LCSe s€ esfaá á /o dispuasta en

13 De acuada

el

14

Las ind¡ca.Dnes

Éelizdas

sab@

tvaen elüesenle Pthgo. deben entendersa

a

¡cúles allñNesto genezl lntlireclo can io o attnpuesta

sobrg /á P¡lduccion, /0s Seivicios y la lnpolaciÓn
'''' de la Ley 37/1992 de 28 da
Asi misfio, sr esfuyi€ra exe,fo da lvA se indbalá'Na PRo]EDE- de acueftla can lo preisto
d¡c¡etñre, dallnpuesto sobrc elValor Añadido", ¡ndhanda el apalado y ala culo que canasponda Ca l3 Ley

en ,,'

15

Pata alcélcula de las nod¡flca.,ore§ s6 esfaÉ a /o dispuáslo en el all¡cula 204 de ta LCSP

16
1t

an

ol6c1o en vañas anuahdades. se

En este concepto se ncluián /ás opc,ores e yenfuales lás
aft¡@la

ts

Si /as pór,ogas luv,e

11A de

b

indoaá su nÚnerc y desglase'

pos ¡bles

prmas o págos

a 16 aizat

a

las

canddatos o ltciladorcs de acuedo con el

LCSP

haá conslat ei sañetimenlo de la adlúicaciÓn a la
üanda el cantata se lomalhe en eprchia anfeiat al de ¡ntaiación de la elecucbn se
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#

rffi:
II1ISIERIODE DEFEI{SA

D'

ÓRGANO

CONTRATACIÓIi

IIITEI{DEIICIA DE FERROL

sEcctu oEcoilrR racÉx

cordicion srspensrya d€

üislorcia de crcdla aiecuada y

sufic¡ente

Nñ

ñnanciat las oblgacbnes derivadas del coltralo en el e¡erctc¡o

A cenif¡cado de existencta da crcdlo seá susllutdo wr un cel¡ñcado expedtla pat ]a ofrcina Prcsuprcstaia en al que se haga coaslat que,
paneltipade gasto aeÍectu ansb namalnanle cád¡ta aCÉcuadoy sufrc¡ente en elpnyacla de Presupueslos Gene,alos delEstado, a bien
que eslá üevisto crédito adacuada y suficiente en el proyecto de Pr€supueslos Gsnsmios dol Eslado soñetida a la apobac¡ón da las Coles
Ganañle: y canespondbnta al ejercicio en el que se deba ¡nbiar ]a ekcución del gasla

19 blálese de euddo

c./l lo 6slsblecdo e, /os al¡culos Jú9 do la LCSP y 197 del RGLCAP. nbddo a con.pnenles de le ¡/astatr¡ón- unrlades
de elffución a untdades de l¡anry o frhÉe en un lanla alza<lo o rosu at ¡1e la apl¡cac¡ón dé honüaias Nt lañas o una canbinac¡o¡ de @ias

2A

La ñjac¡on de las Wc¡os aplicables al contata se efrehá en un cradro de prccias fi¡as, o bien si eristen ¡ncelidunb@s signifrcalivas Especla
a las prcc¡os, en un cuada da p@cic: náx¡nos y, en esta ce:a, se negaciará un nélado paz la fiiacitú da bs prccns que se apltcaá cuando
d e s ap a ezc an

21

t

ales ¡nca lid u n bre s.

De acue¡da con el adhulo 102 de la LCSP, en casa de
nat¡voe de ]a nisna

22 Delalar

soñal

la

hprieedenc¡a de la rcv¡s¡ón de prcc¡os, se especificañn an esla cláusula bs

los ¡ñices o bmulas que cxreswndan, in¡liendo las plBslaobrss a /as gue seál1 do aplhactón En el caso do que pot la ¡ndole del

conlntonoprüedalaraistóndoptecias,,fner'NOPROCEDE,envinuddélaRosoluctón.'lResoluc¡údelóryanodeñnlralación,según
el aniculo 103.2 de la LCSP).

23

Pü la lotal¡dad dal séNtcia / Pu latas pat vaios de elas

24

lndbat hls prccias unilatíos de c¿da prDduclo, si es posió/6 can rcfarcncia al Phago de P.sscnpc¡onas Tácnicas E , ffso ds ,,o
unllanos

25

paw

o

Nt

la ldal¡dad de los lc{es

$r p€cos

"NO PRACEDE"

Delállese de a.uedo can la esta¿/ecdo e, /os ¿riiculos 309 da la LCSP y 197 ¡1el RGLcl.P.
Poaat lo que carcspoado:
De una sola wz pot la ontega tolal o cunplnieúo de la pÉslac¡óa, una vez Eal¡zñB la Éceqtón a confom¡dñ.
aboños a cuanla da las calificac¡oaas a hilos que den lugar a Ngas en cuyo caso se fr¡aÍan, cuanda procgda, las 1ara ¡as
^led¡ante
adacuadas pot realizac¡ones parchles según ol sbubnte ¡1ela e: -.
leip€sa/ /r¡fos, con /as fechas o

-

- --

noñenlas en que se haÉn efectivas)

26

Medianle el s¡stena de abanas a cuanta con aÍegla a las cond¡c¡ones establacidas en la cláusula 11

Señalat las awncanes $apañlonas que darán lugar a los abonos a cuenla porc6¡,fq,6 so¿re /os mismos. r€iificac¡ofts o

co,

/o dispuesto

Cüanda

27
28

29

Nt

e,

las c/áus¡//as 39 y s¡gu¡enles del Pllego de AáBulas Atlnln¡slñtivas Gonetales Nñ la c:oñtñteión de estudkx
bl cinteta no haya lugat a la cances¡'n de dichas alnnas ponet'NO PROCEDE'.

Óryanodecontñlac¡ónco¡espondiente.

neg$¡ño
niyrp cuatw legal

lndicat si el pr¡xe¿¡n¡ento

aniüh

y se'y¡c¡os.

la indole

NIF

n1. .-.- .- -

--.-

Añ¡nar¡a o Ugento, indiquesa lo que proceda deb¡endo señalat on esla últiña. da acueúa con
Óryano de Chntatactón, dabidanante nol¡vala, pü la qué declarc da ugencia el expadienta.

el

dürnenlas

44 del

es "Cd1 Pu$icidad', de

&uaúo con d atiulo 4j

a]

adlculo 112.1 deITRLCSP. ]a resduc¡ón det

de ld LCSPDS, o s, es "S,,] P{rDrc¡da ¡1'. de d,uerda con

3A hdhat'NO PROCEaE" si as paced¡nienlo neg@iado
LCSPDS. deb¡éndase Ust¡ficat

3l

En

pü

el

can publ¡c¡dad. y si es sin pubhc¡dad ¡ndicat el apadado coíesr,.f¡d¡ente 44 de ta
ügana de contF,tar'ión 6n et expedgnte y en .t carespn(l¡ante anuncio de ñpd¡caaan

mTralos su/s,o§ s Bgulac¡on amontz¿da el Ó¡¡ano da contalac¡ón paúá exiq¡ esfss l]ormas En caso d€ no utitDalo ponet "NA

PRACEDE'

32 lntl¡carelninno

de enpre]sas a tnvlaL qre na paÜá set infeiar atres- asicano elnúnerc
según el añ¡culo 43.3 de la LCSPDS

j3

Ula

anos just¡frca¡úo tos n¡snas de acueÍJa con lo dtspuesta en et apaderlo
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2

del

nlárino s¡üacede S¡no¡ndicat"NA 1RaCEDE"

adicuto 43 de la LCS1DS

óRcaro o€ co,tTRATActOil

s

Ecc

Ór

oE corfRATAc

oN

34

con¡oinibd can 10 preisto Bn 6l atlicula 45-1 de la LCS%S el plaza de pBsantacón de olanas st al contrala es de rcgulac¡ón anñnizña
seá ¡le tB¡nb s¡ete d¡as a canl desde la fecha de envio det anuncia de ltctación lteinla s¡ el anuncta so envia Nr ned¡os eleclrónicas), en
casos de uryancia (a\¡cula 45 2). al plaza de pesenlac¡ón !1e las salhilu¡1es da pan¡apacón N1n sat Édrado a quince dias y d@z si se utll¡za
t'e¡1¡os alaclróntos- Pan las con¡alos que na san de rcgulación aÍnonizada é1 plazo de p.esentaclo¡ do olodas se frjará en al anuncia y no
Ndá set ¡nleiu a diezdías.

35

Delallarlos, con 6xpresió, de la ponde6ción apl¡cable a cada cilena.
An 32 LCSDS: DebeÉn eslat vinculatlas al ohlelo del cantala, tales cgno: la cali¡1a¡1, el Nec¡o, el valü léNnrco el cañclet func¡o¡€,l, las
cá/aclerisl¡cas nedioanbénlalei 6/ cosfe de L,tilizac¡o, /os cosles a 1o largo del c¡cb de vtda, la rentab¡llad el sevicia NsvÉr'Ía y la asistencia
lec¡ica la lecha de enlrega y ol plazo de enlega o ¡16 a¡acución la segundad del abaslec¡nianta, la ¡nleowob¡l¡dad y las ca@lXedst¡cas

De

36

Detalat en el plhgo los axlrerñs contenpla¡ias an las letas a), b) y c) del arliculo 102.7 de la LCSP

37

lndicar el número de las€s o poner 'NO PROCEDE"

jO

CanloÍ¡e eslablece el ad¡ctlo 14 de la LCSP si duñnle la trantlacan del No.ad¡n¡ento y antes da la ñtudicación se podujase la extinción
delape$ondidñ¡utidica¡1eunaanwsa cnadaraocanddatapottusión escisiónopotlaltansn¡stónd6supaltunonioenposaial,sucedeé
en su !ÉsicÁn en al Wx:edin¡ento la sociodafl absoñente, la rcsuftanle da ]a tusón. b benel¡c¡ana da la asc¡s¡ón a la adqurcn¡a dal pahnon¡a,
y ausancia ¡1e pnh¡b¡c¡anes de cantratas y acredite la salvenc¡a y claslficadón en las

s¡eÍtpte que Éúna las coadhiones de ca@c¡¡la¡1
candtcbnas exg¡das en el diega

ú

cláusulas adñ¡n¡stal¡vas palhulares

39

Arándo s6a necesarb

/a

4

Aando sea n€fesaio

la yesenlación de

41

t

p¡asanlacún

a1EHA/1490nA1A, de

n

de

!1e onos

NB Ndet

paltc¡pat en el prcced¡niento da Nju¡|¡$ción

docunenlos dsbotá nenctanarse exüesanente en el anunaa / invtacion y en esla cláusula.

otos docunenlos debea ngnciana§a oxprcsanenle en el anuncta / invitac¡ón y en asta c|áusula.

naq, parla

que se rcgula elfunc¡onanento delRag¡stn Ofrc¡alde

Lbtacloesy Enptesas clasl¡cadas del

Estada.

12

De

43

lndcat el lugat de antega, as¡ coña el dia y la ha? linite de rcce$ión de bs nisrüs- D€be cotnc¡tu con lo indicado en el anuncta del

44

opcioros rDdos de
hdtcat la owón que p,xeda. añúes pÉsenlacon soqne en swle
en ta sade det dgano de contqtació, o ¡rediárle §¡U@!9i!l@!l!@i.lqE4¡!@9 a ta dieccón etactrónica
$esentacón:
del AC, según al¡cula 157.1 y D¡spastción adictanal 15" do ]a LCSq s¡emp/B qus /os shtenas cumplan /os ,Eguis¡fos e.{igidos

canlom¡dú c.,. lo prcvislo 6n el aliculo 42.2 y 42 3 de la LCSPDS, en cancodancia @n el 4i.4. el plazo de Écapción de ofedas sen
csno rniniña de ianla y sas dias, no ot§lanle, previa tusl¡ñcd:tón en el ar.pad¡anle, polln ser de e6ddós dlas. Si se p/oporciora aa¿eso a
bs pliegas y a la d@une tó, por fi€dros e/ectrónrcos eslos plaza§ seÉn do ta¡nta y un y dtecisiále d¡as espectivar?€n16. S, los anrncros
sa han ¡oÍl1uhda Nt naJios elaclónicos de la lüna eslablecida, el plazo da Bce@¡an ¡1e oledas será de wintinueve, quinc6- w¡dtcuata y
dhz dias rcsoecltvan te de bs plazas renetahs en asla páÍaÍo.

@-9-§9,,4&-@!-@b.

fu!@E

..

45

(dacunenlosqua dehen ¡ncfu¡se, n'de saponas y conlen¡dode cada
Cflacteist)cas de la presentacÉ'n en sopola nagnél¡ca a eleúan¡ca:
pfliacc¡óf\
l¡¡rna
electronca,..
fafinalñ,
tñdelos,
u¡n,
)
C¿rscfarísficas de la presanfación Nt flÉdias el6r/ñn¡cos.lden has o ¡nfomál¡cas: ls,sláñas adm,tidos, coñdiciol]€s )

16

suple es c.n @larcnc¡a al caqo qua &uryn que htegan la Mesa
desbnactón namaliva ,$n caá7et p?via a la consllución de la Mesa.

47

tndtcat'PoDRÁN / No PaDRAN'.

48

NOPROCEAE

Esruc¡ñcat tos

ntenb¡t§ titul as

I

an¡culo 10/ 2 de la LcsP, et óryana de contralacior, án casos especÉlss
de hasta un 5 pat 100. En casa da no cans¡demse nacesano ¡ndhat'NA PROCEDE

1g De acudlto

50

Según

el

con

el

atltcula 133 2 del LCSP et ptaza seft de cinca añas prd¡éndasa

-

vaial

& contdacón

s¡n

pqutcio de ]a

podá establ€fet una gamlia cmpleÍEntaia

en cuya caso, sa debe ind¡cat en esta clársÜla

5lseñá]eseeneslaciá{rsu/ayenelanllncbdelalhilac¡Ón'lascond¡c¡onesquedad:/e«laconlaeslableddaenclaniculo202delaLcsP.se
tndcat'NA
e¡enpta cond¡cnnes nedia-anbentates a ¡le tipo soaa| en casa de na exist¡

"iriiÁ
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D€ DEFEIISA

oEco rRÁracú

I'If EI{DIIICIA

DE FEfi ROL

sEccÉfl 0Ec0xTMfacÓx

PRACEDE',

52

lnd¡quese, de acueña con al anícula 202.3 de

la LCSP, si /as cordic¡o¿es €sp€c,lrlss de contalac¡ón lendán el caá.fer de obhgac¡ones

corlrácluálo§ eserc,ales á /os eleclos soñalños en el

53

al.

211 da la LCSP.

De caúannidad can el aniculo 61.1 de la LCSPDS elóryana de cotu ación puada na aüladzat la subcontalacñn an cuya paso po,rer 1i{O
PROCEDE y no tandá valü nña de lo ind¡ca¡1a an esla cláusüla En casa ¡le aulaizat la nisna, Nnet 'PROCEDE' o ¡ndicaña en el anuncio,
ss 6sla caso /á ce/eblac¡ón ds /os subcontr¿los eslaÉ so¡r/elida al cuñpltnignto de los rcquisios axpresados en /os aliculos 6l a 66 d€ /a
LCSPDS.

54

Señalat

55

H@ase @nisión

56

d

Nr c¡qla tk

tan¡o

NflaMd,

hasta un

náx¡no del 5ÜA, al¡culo 215

alPl¡qo da Pr€scr,;Dciores lécacas, si

o¡r

3. de

la LCSP.

élfigun, y, en caso contano, delá ese-

N

ctsnlo hasta Ln nExino dd 30%. Pan esla ecet elporconlEe ñin¡no a subcoñlra¡aL e|óryana ¡le contalachñlendrá an
pÉcia del co tdo ásl crl¡ro /Es cárEcl6r,s¿'cas del setXo¡ ¡ntustial coÍaspohd¡éñle, alsndiehdo, paft ella, al niwl de
y a ]a czpectldd lécn c¿ do lás ¿duslrbs que op6¡ei 6n e/ seclo.
coñNlench ernp¡esadal ax§tenle en el
Soñalat

d lanta

y

cuenla al o\:eto

57

la

nflo

Seña/ar 'SE RESERyA o 'NO SE RESERy,A' E/ echazo d6beé basarse necesaianente en al ¡ncünplin¡enlo Nt al subcontntista de las
candriones de apttutl o de salvancra es¡able(idas pa? la salacción de bs licladares pa@ el cantrato pinc¡pal. Asi ñisna dicho rechazo dobatá
natúca^,a pot escnto can una justificadón det Ó,qano de Conlelac¡ón indicanda los nal¡ws de incun ¡ntento del subconlnt¡sla. adicülo 62
d€ ,a LCSPDS.

nl

58 D€álese

de la LCSP, y lenBndo cotio base an su caso la pnpuesta
en esta clausula, ccrlúrc a las Equainientas de los aniculos 2U y
electuada pot los técnicos an al do.unento propuesta de PCAP que se eslab/6c6 en /a /,rsituccrón jl5/2Ü)0, de 20 do dicienüe, del Soco¡aia
de Estada de Dafansa.

59

Señalat al lanlo Nt c¡anla, debienda lenet en cuenla que en ol púedirnienla d6 rndincac¡ón se oxige dat audtencia al caalralista sé?ún el
191 1 del TRLCSP. debienh ser o¡laplados pevio nhnnÉ del Sev¡cia Jundoa y ¡1el Consejo de Esta¡1a. cuando ello sea pre.:epl¡w.
En caso da inlaryatactón, nuhdad y rcsotudón cuando se fomute apasic¡on por
le del contral¡sta
Madiñcactones del cantato, cuando su cuantia, ais/ad€ o conlurlamerle, sea supanot a un 1A pot chnla del precio piniL¡w

alhub

-

p

del conlrcla,

wot'NA

cúndo ásle sea ¡gual o supaiu a 6400.m0 da eutus-

PF?t)CEttE',

61 Da contenpla$e

rcce¡ú¡ones parc,'al€s, ssra/ar sl so aulanza la devalrción a cancelación da la pana Wpanonal de la gaBnt¡a. El
¡ncunplinhnla pat elcanlalisla del plaza o de los plazas parc¡ales frtadas paüán dat lugar a los eio¿los pr€visios s, /os adculos f92 193
194 Y 195 de la LCSP Crando na se señalen plazos parc¡alas. Nnet'NO PRaCEDE'

62

198 ¡IeIRGLCAP en las de sevic,os que sean ds tra.fo s¡/cesivo alcanld¡sta e:láodtgada a Wsaltat un pogñra
iabato, que seá aprobada Nr elóAarc de cantratacnn stanpre qüe en elpliagode cláusulas dlnin§tal¡vas Nliculales se hW cústat

Seqúndis@ne elaiicula
de

oxpresanenta esta obt@c¡ón.
De na

ü

rcque

Señalat

la üesentac¡ón

delpragrana de lnbato ponat NOPRACEDE.

b que corespoada: Totaldel cotlttato detam¡nada agu¡N.

r,ntdad,

depúercia,

efc , de no orislir /as rcv,sio,ss se/í atadas @net -NO

PROCEDE'
La deducción se

A

famtlará del

Cuanda no se prevean

nña

sguienle:

poÍqas pner'NA

PROCEDE'

65 Canlune

astablece ol an¡culo 19j.3 de la LCSP, cuaño et contratista, pot causas inptJtabtes al n¡sno hubieg incumdo en denon respecta
al cunplintento dal plazo latal, la Adn¡ntstación paÜá aptat ¡ndisl¡nlarcnte pot la '€¡soluc¡ón det contata o por ta inpaslción de las penaltdades
diaias en la prcporciÓn de 0 & pat cada 1 0A0 ewos dd pecia del canlntot o
aquetlas que pot lss especiales ü,f¡cteisticas del cantata

pueda deraminar el óryano da contrarac¡óa

66

s,nw

que

Hagase Eñis¡on al Piega de Presu¡F.ones fécnbas
rcsúnida las n¡snas en el anunc¡a de l¡clacón
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h apr¡ce¡tu de

st en

d figua

Nt

ras

,,snas no su,,"re et

10% det

y- en caso coñnano düáttese. as¡

inlnle

de

la adjud¡cacon

nbno se debüá aspec¡ñcat de tama

Ó

RGAIIO DE CONfRATAC

sEccÚr

6l

oE

Señálese

IÓ

I

corrRÁracÉ,r

d apadúo del an¡ctlo

21 de la LCSPDS que se

la a

ex¡g¡r

d lhtta¿ot. a ¡nd¡quese'NO PRACEDE'

ffi

Un Conlrdo Clas¡frcado es aquel cuya e¡ecuc¡ón nphque b geneqc¡ón, naneto o accaso B ¡nfamadón clasifrca¡ia pat Frle tul contralista.
L¿s fáses de aciividad preo2nlracfual l$apa6ctón l¡crlac¡ón, seleccion del ad¡udtcalaria, élc ), así corno la ac\vtdad Nsladü al cafilqla, se
canstderarán .€ne del wtra?c clasificado

69

Pala erpedi€,ri€s SECREIO§ RESERyADOS CaNHDENAALES o DIFUS|ÓN LIMITADA, indicat la carcspndi¡ente clasif¡ceion, en casa
de no set necesaio pohet'NA PROCEDE
.

7A See'neñüárt/csttt?d¡slatcdapeÉorafishao juidhadobid
o de

71

rcnte habine¡1a pañ eslat an cnn¡l¡cionas

h

licilat en cor¡t?/,os ¡Xa§¡frcados

pañüpü en acto¡la¡16s clas¡frcadas-

En los cantralos de faühación sLpenorcs a 901 518 16 e d anpresarn de ¡nlerasana elügano do contratación,laciliÍará alórgano aüed¡lado
dalMn¡sleio de Delansa los ,tridios nalenalos y doNunenlactón sartia nacesanos paB la ealizactón da la audrlaña da la ofeda o de los
cosl€s ircu¡lidos To¡la ela da confaÍnidad can la d¡sryesto en la Orden Mlnistenal de Delensa 28!19 , de 15 de ú1ubre, (&Cstín Ofrclal do
D€lansa, nunorc 212, de

3M0nB) sobe pÉsontación

de audforia de oledas :/

nomas sobre los cñenas a enpleat en el cálcúa de castes

sn delern¡nadas caÍtdos da sunin¡slrcs consúto a y se1¡cios del Minisloña de Defonsa l /ODECoS) En cáso de no eslar en esla
c¡cunslancia,

.rnet' NO PRaCEDE'

72

Ségun

73

A ]a lntetuención eenercl da la Delensa le

d rnerÉ¡ondo ticulo 210

2 de ]a LCSP, el plazo da recapc¡o¡ es de un

seá canun¡calo ol acla cuantla dicha canunicación sea pecepl¡va pao su as§lenc¡a polaslativa
el aníwlo 28 del Real Decrolo 218ü1995 de 28 de dhtenbr,a

d mlsm. en sts lunciones Cé cotnpabacion da la invets¡on, conlüne establece
Nt el que se desanolla el Égmen de contu l nteno eie!.ido Nt la lnteNencbn
74 Usndo

il€s, pud¡ánl)¡rse vaiar, en cuyo caso ak¡É kdi@Ee en osla

pot la natua,bza o caacledsl¡cas dal contato na rcsulle
expedtenle. cont'dme eslablaca el aniculo 210 3 da la LCSP

Gene?l de la

allninista.ón

del Eslada

necesaío ponar'NA PROCEDE Esla excepctón dabañ jusliñca§e an al

cansidercn Flineñes a de no axisür causas especif€s porer 1ro s€ eslab/ecen'. Sefu/ar /os supu€slos
¡ncuÍtplin¡enlos de caéclat paE¡al saán causa do resoluc¡on del cafilqlo.

75 lnd¡cat hs qte se
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