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1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente pliego es fijar las condiciones que regirán la contratación de una plataforma
tecnológica que provea de un servicio de gestión integral de la reserva y venta de entradas a la colección,
exposiciones temporales y todas las actividades programadas por MUNCYT y FECYT que así lo requieran,
incluyéndose el servicio de soporte, tanto para reservas y ventas presenciales en taquilla como en
plataforma online.
El objeto del presente Contrato corresponde a los siguientes códigos según la nomenclatura:
(i)

del Vocabulario Común de Contratos de la Comisión Europea (CPV) establecido por el
Reglamento (CE) n°2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de
2002 y modificado por el Reglamento (CE) n°213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre
de 2007:

CPV: 48110000-2 Paquetes de software de puntos de venta
2. LOTES
No procede

3. REFERENCIA DEL EXPEDIENTE
FECYT/PL/2019/001
4. DEPARTAMENTO PROMOTOR
Dirección del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT FSP)
5. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
Dirección General de la FECYT
6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO
6.1.

Presupuesto base de licitación

Importe total del presupuesto base de licitación, impuestos indirectos incluidos:
CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS
118.580 €
Desglose del importe total del presupuesto base de licitación:

Importe IVA no incluido
NOVENTA Y OCHO MIL EUROS
98.000 €
Importe IVA
VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS
20.580 €
En la elaboración del presupuesto base de licitación se han tenido en cuenta los costes directos e
indirectos y otros eventuales gastos, los cuales se encuentran debidamente desglosados en la memoria
justificativa del presente contrato.
6.2.

Valor estimado del contrato
Importe total del valor estimado del contrato, impuestos indirectos incluidos:
CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS
118.580 €
Desglose del importe total del valor estimado del contrato:
Importe IVA no incluido
NOVENTA Y OCHO MIL EUROS
98.000 €
Importe IVA
VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS
20.580 €

En la elaboración del Presupuesto Base de Licitación y Valor Estimado del contrato se ha tenido en
cuenta los costes directos e indirectos.
7. EXISTENCIA DE FONDOS
La FECYT tiene disponibilidad presupuestaria para la realización de los servicios objeto de contratación.
La financiación de los mencionados servicios se realizará con cargo a los fondos asignados por FECYT
F.S.P al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología para los ejercicios 2019 a 2022.
8. DURACIÓN Y PRÓRROGA
La duración del contrato será por un periodo de 48 meses, período en el que se ha de desarrollar
obligatoriamente.
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Prórroga: SI

NO

9. TRAMITACIÓN
Ordinaria.
10. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Abierto, no sujeto a Regulación Armonizada.
11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Tipos de criterios de adjudicación
Criterios cuya valoración depende de
un juicio de valor
Criterios evaluables mediante la
aplicación de fórmulas

Sobre/Archivo donde
deben incluirse

Puntuación máxima

Sobre B/Archivo

40

Sobre C/Archivo

60

11.1. Forma de valorar los criterios de adjudicación de cada lote
11.1.1. Criterios cuya valoración depende de un juicio de valor
Para los criterios que dependen de un juicio de valor, y que, por tanto, no son evaluables mediante la
aplicación de una formula, la puntuación de cada uno de ellos se obtendrá mediante la suma de los
puntos obtenidos para cada uno de los subcriterios en los que se subdivide. A su vez, los puntos a
asignar a cada subcriterio se obtendrán aplicando a su puntuación máxima el porcentaje
correspondiente, en función de la valoración resultante, según se describe en el cuadro siguiente:
Resultado de la evaluación de la información aportada para cada
subcriterio
Requisitos
Coherente y completa
Nivel de detalle
contemplados

Porcentaje a aplicar a
la puntuación máxima

SI

Alto

Completos

100%

SI

Medio

Incompletos

50%

NO

Medio

Incompletos

25%

NO

Bajo

Erróneos o inadecuados

0%

La puntuación final de una oferta será la suma de las puntuaciones obtenidas por la misma en cada uno
de los criterios establecidos para el LOTE correspondiente.
Para que una oferta sea considerada con una calidad técnica suficiente, en la valoración individual de
cada uno de los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, ésta deberá obtener al menos
el 30% de los establecidos como puntuación máxima para cada criterio (Nota: el umbral se aplica a
nivel de criterio y no de subcriterio).
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Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica insuficiente (las que no obtengan en umbral de
puntuación mínima en uno o más criterios) no serán tomadas en consideración y por tanto quedarán
excluidas de la fase de valoración global de las ofertas. En caso de no existir ofertas en otro intervalo, se
procederá a declarar desierto el procedimiento.
11.1.2. Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas
Para los criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas, se estará a las establecidas en cada
apartado para cada uno de los criterios. La puntuación final de este tipo de criterios será la suma de las
puntuaciones obtenidas en cada uno de los criterios establecidos.
Ofertas con valores anormales o desproporcionadas:
Para determinar las ofertas con valores anormales o desproporcionados se aplicarán los siguientes
criterios:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, aquella cuya oferta económica sea inferior el
presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales;
2. Cuando concurran dos licitadores, aquella cuya oferta económica sea inferior en más de 20
unidades porcentuales a la otra oferta;
3. Cuando concurran tres o más licitadores, aquella cuya oferta económica sea inferior en más de
15 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas válidas presentadas. No obstante,
si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 15 unidades
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado.
11.1.3. Puntuación final
La puntuación final se obtendrá mediante la suma de las puntuaciones obtenidas para todos los criterios
11.2. Criterios de adjudicación
11.2.1. Criterios que dependen de un juicio de valor (Propuesta Técnica)
Los criterios de adjudicación y la puntuación máxima para cada criterio y subcriterio es la siguiente:

Página 7 de 17

Condiciones Específicas

Criterio /
Subcriterio
CJV1

Descripción

Puntuación máxima

Adecuación de la propuesta técnica: Conforme a los 3 videos
demostrativos en formato MPEG-4 que se deben aportar, tal y como
se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas, se valorará el nivel de
usabilidad y adaptabilidad que presenta la herramienta propuesta
para la incorporación de los elementos de gestión propios de FECYT
incluidos en el caso de uso para los siguientes entornos:
CJV1.a) Aplicación de taquilla: 10 Puntos
CJV1.b) Aplicación de venta online: 10 Puntos
CJV1.c) Puesto desatendido: 8 Puntos
Capacidades que posee la herramienta para la explotación de
información, con la generación de Informes según necesidad.
Grado de flexibilidad, parametrización y capacidad para la
integración de las herramientas con otras fuentes de información
externas.

CJV2
CJV3

TOTAL

28

6
6
40

11.2.2. Criterios valorables mediante la aplicación de fórmulas
Criterio

Descripción del criterio de adjudicación

CCA1

Oferta económica basada en el precio, en base al alcance y
características especificados en el PCT

Puntuación máxima
60

TOTAL

60

11.2.2.1. Valoración de CCA1
En esta licitación, se utiliza la siguiente fórmula en los criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas:
=

Dónde:
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12. ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y/O HUMANOS
El adjudicatario deberá disponer de los recursos técnicos, materiales y humanos adecuados y suficientes
para la ejecución de los servicios objeto de contratación, según se especifica en el Pliego de Condiciones
Técnicas.
El licitador deberá aportar para la fase de presentación de ofertas una declaración responsable indicando
que asume los compromisos de adscribir los medios humanos y materiales, descritos anteriormente, en
caso de resultar adjudicatario. Posteriormente, y sólo al licitador que haya presentado la mejor oferta se le
requerirá la posesión y validez de los documentos exigidos.
La acreditación del perfil exigido a los medios humanos exigirá el envío de currículum de cada una de las
personas asignadas a cada uno de los perfiles, la acreditación de la vida laboral y podrá incluir la posible
realización de entrevistas por el personal de FECYT. La adscripción de medios materiales y humanos será
considerada una obligación esencial del contrato cuyo incumplimiento podrá dar lugar a la resolución del
mismo, según lo indicado en el apartado 11.3 del Pliego de Condiciones Generales de Contratación.
13. GARANTÍAS
Provisional: No se exige.
Definitiva: No se exige
14. REVISIÓN DE PRECIOS
No procede.
15. AUTORIZACIÓN DE VARIANTES:
SI

NO

16. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
No se permite, salvo lo dispuesto en el artículo 205 de la LCSP.
17. SUBCONTRATACIÓN
Se permite la subcontratación. .
18. CESIÓN
Se permite la cesión.
19. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Las tareas y funciones objeto del presente Pliego se llevarán a cabo en el edificio “Museo Nacional de
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Ciencia y Tecnología” sito en Calle del Pintor Murillo, nº 15, 28100 Alcobendas, Madrid.
20. PLAZO DE GARANTÍA
El establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas.
21. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
Dentro del plazo indicado en el anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del
Estado. Si el plazo finalizara en sábado o festivo, la finalización del mismo se trasladará al siguiente día
hábil. A estos efectos se tendrá en cuenta el calendario de días inhábiles de la Comunidad de Madrid.
22. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

SOBRE "A" (documentación acreditativa del
cumplimiento de requisitos previos).

Electrónica

SOBRE "B" (documentación relativa a lo/s
criterio/s NO cuantificable/s
automáticamente).

SOBRE "C" (documentación relativa a lo/s
criterio/s cuantificable/s automáticamente).

Si (se cumplimentará según las instrucciones
que se indiquen en la herramienta de
preparación de oferta de la Plataforma de
Contratación del Sector Público
Si (se cumplimentará según las instrucciones
que se indiquen en la herramienta de
preparación de oferta de la Plataforma de
Contratación del Sector Público
Si (se cumplimentará según las instrucciones
que se indiquen en la herramienta de
preparación de oferta de la Plataforma de
Contratación del Sector Público

23. HABILITACIÓN EMPRESARIAL
No procede.
24. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL
Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos de solvencia:
a) Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado
del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor
anual medio del contrato, si su duración es superior a un año. No obstante, lo anterior, podrá ser
requerido por la FECYT, la acreditación del volumen anual de negocios del licitador o candidato,
o incluso del adjudicatario, mediante la aportación de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en
caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Si se trata de
empresarias/os individuales no inscritos en el Registro Mercantil, se les podrá requerir la
acreditación de su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales declaradas en el Impuesto de la Renta de Personas Físicas.
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b) Seguro de Responsabilidad civil con las condiciones establecidas en el clausulado de este pliego
y por importe igual o superior al doble del presupuesto máximo de licitación (IVA no incluido).
c) Experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los trabajos efectuados por el
interesado en el curso de los tres últimos años correspondientes al mismo tipo o naturaleza al
que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución, siendo el
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior a valor anual medio del
contrato si su duración es superior a un año. A efectos de determinar la correspondencia entre
los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificación
aplicable a este último se atenderá al grupo y subgrupo de clasificación al que pertenecen unos y
otros, y en los demás casos a la coincidencia entre los tres primeros dígitos de sus respectivos
códigos CPV.
d) Certificación sobre la norma ISO 27001 en el ámbito específico de “Los sistemas de información
que dan soporte a la información de las actividades de negocio de: comercialización, puesta en
marcha y mantenimiento de soluciones software.
25. CLASIFICACIÓN
No es exigible.
26. RESPONSABLE DEL CONTRATO
Directora del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología FECYT FSP
27. PERFIL DEL CONTRATANTE
La licitación será publicada en el Perfil de Contratante de FECYT ubicado en el Portal de Contratación del
Estado.
28. FACTURACIÓN
La FECYT abonará al adjudicatario los servicios efectivamente ejecutados, de acuerdo con el precio de
adjudicación.
Los pagos se efectuarán conforme al calendario de pagos que establezcan las partes y se efectuarán en
un plazo máximo de 30 días desde la validación por el responsable de FECYT de los trabajos realizados
conforme al modelo de certificación que se establezca y previa presentación de las correspondientes
facturas, que deberán emitirse a mes vencido. La validación deberá hacerse en un plazo máximo de 30
días desde la finalización del trabajo y recepción de la factura.
29. PENALIDADES
Cuando sean de aplicación, se deducirán las penalizaciones establecidas en el presente apartado y en el
resto del pliego.
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Para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o para el supuesto de
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se
hubiesen establecido conforme a los artículos 76.2 y 202 de la LCSP, FECYT podrá imponer las
penalidades siguientes:

a) Por incumplimiento en las condiciones de ejecución o cumplimiento defectuoso
En caso de cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto de contratación o incumplimiento de los
compromisos del adjudicatario o de cualquiera de las condiciones establecidas en los Pliegos, dará lugar
a la imposición del adjudicatario de las siguientes penalidades:
Como regla general, la cuantía será un 5% del importe del servicio, salvo que motivadamente, el Órgano
de Contratación estime que el cumplimiento defectuoso o incumplimiento de los compromisos es grave
o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta 8% o hasta el máximo del 10% de dicho importe,
respectivamente. Los perjuicios y daños ocasionados por el incumplimiento se tendrán en cuenta para
valorar la gravedad de la penalización.

b) Incumplimiento de los plazos
El adjudicatario incurrirá en mora, en el caso de incumplimiento en los plazos parciales o totales
previstos, sin que requiera la interpelación o la intimación previa por parte de la FECYT. En tal caso, el
Órgano de Contratación estará facultado para aplicar una penalidad entre el 5% y el 10% del importe de
la adjudicación, en función de la gravedad del incumplimiento.
Las penalizaciones referidas en los párrafos anteriores no excluyen la indemnización a que la FECYT
pueda tener derecho por daños y perjuicios, ocasionados por el retraso imputable al adjudicatario.
Las penalizaciones referidas en los párrafos anteriores no excluyen la indemnización a que la FECYT
pueda tener derecho por daños y perjuicios, ocasionados por el retraso imputable al adjudicatario.

30. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y/O INDUSTRIAL
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del apartado 10.5.7 los trabajos que constituyan objeto
de propiedad intelectual o que se deriven de la ejecución se entenderán expresamente cedidos en
exclusiva a la FECYT, salvo casos de derechos preexistentes, en los que la cesión puede no tener derechos
de propiedad intelectual. En consecuencia se consideran cedidos en exclusiva, a FECYT los derechos de
explotación de la obra, es decir, el derecho de reproducción, distribución, comunicación pública
(incluidas todas sus modalidades), y transformación, bajo las modalidades de explotación que se
deduzcan directamente del contrato y de sus fines, durante todo el plazo de protección que la Ley de
Propiedad Intelectual, otorga a los derechos de autor y dentro del ámbito territorial mundial.
El adjudicatario garantiza que ninguno de los elementos integrantes de la obra que cede, ya sea en
exclusiva o no, a FECYT vulnera ni infringe derechos de terceros, ni de propiedad intelectual, industrial y,
muy especialmente, los relacionados con el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, y
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que no ha realizado ni realizará, directa o indirectamente, ningún acto susceptible de impedir o dificultar
a FECYT el ejercicio pacífico de los derechos que le corresponden.
31. SUBROGACIÓN DEL PERSONAL EXISTENTE
No procede
32. SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL
Procede de acuerdo con las condiciones establecidas en el clausulado de este Pliego. La póliza deberá
mantenerse vigente durante toda la duración del contrato y su prórroga siendo considerada esta
obligación como condición especial de ejecución y su incumplimiento dará lugar a la imposición de
penalidades, según lo dispuesto en el artículo 192 de la LCSP en cuantía no superior al 0,5 % del importe
total del contrato o la resolución de mismo por decisión de FECYT.

Le informamos que, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología F.S.P. (FECYT), como responsable del tratamiento, tratará los datos
personales recabados como consecuencia de este contrato con la finalidad de tramitación de expedientes de gasto e ingresos derivados de la
ejecución del presupuesto de la FECYT, gestión de licitantes, inscritos, clientes, proveedores y colaboradores, gestión de consultas, gestión de
encuestas. El tratamiento se basa en el cumplimiento de una obligación legal aplicable a FECYT. Sus datos podrán ser comunicados a las
entidades financieras, y a todas aquellas instituciones, organismos supervisores y de control a los que la FECYT esté obligada a remitir
información conforme a la normativa legal aplicable.
Los interesados podrán acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en el siguiente enlace con información
adicional: https://pd.fecyt.es/protecciondatos/054-01es.pdf

Página 13 de 17

Condiciones Específicas

ANEXO I. MODELO DE PROPUESTA DE VALORES CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA

EXPEDIENTE: FECYT FSP/PL/2019/001

D____________________________________,
domiciliado_______________________
en
______________________________________________calle ____________, nº________, con
D.N.I/N.I.F _______, mayor de edad, en nombre propio (o en representación de la
empresa________________, con C.I.F nº_______________, domicilio en___________, calle,
___________.n________), en virtud de las competencias atribuidas en
escritura
de_____________, fecha________________, protocolo_____________, una vez enterado de las
condiciones exigidas en el presente Pliegos presenta oferta con arreglo a las siguientes tablas:

1. Valoración de la oferta económica
Precio del contrato (IVA no Incluido) ________________________euros (_______€)

CONCEPTO

Importe máximo licitación SIN

Importe ofertado SIN IVA*

IVA
Taquilla (Mantenimiento y gestión integral)
Venta online (Mantenimiento y gestión integral)
PDA,

lectores,

módulo

venta

automática

(Suministro y mantenimiento integral)
TOTAL

98.000,00 €

*El licitador deberá de concretar el precio ofertado SIN IVA por cada uno de los conceptos

En el precio ofertado se considera cualquier otro tributo o gasto que se derive de la ejecución del
contrato y que no figure expresamente en el Pliego de Condiciones Jurídicas Particulares y
Técnicas, plenamente aceptados por la mera presentación de esta oferta
En el supuesto de empresas no residentes se detallará el carácter comunitario o de terceros
países.

En …………….., a … de ……………. de 2019
(Lugar, fecha, firma y sello)
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ANEXO II. MODELO DE AVAL Y SEGURO DE CAUCIÓN
No Procede
A)- MODELO DE AVAL:
La entidad…………….………………..(razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía
recíproca), CIF…………………….., con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
…………....….., en la calle……..……………………...…………, CP…………….., y en su nombre (nombre y
apellidos de los apoderados)…………………., …................................................................con poderes
suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la
parte inferior de este documento
AVALA
A (nombre y apellidos o razón social del avalado)……………………..……………………..,
NIF/CIF……………………….., en virtud de lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Jurídicas Particulares
para la contratación de un servicio de ______________________________, para responder por las
obligaciones establecidos ________________a favor de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (CIF. G82999871), por un importe de……………………………………………….euros (en letra y en
cifra).
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de Depósitos o de
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FSP, con sujeción a los términos previstos en
la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la
normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.
El presente aval estará en vigor hasta que la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FSP
autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del
Sector Público y legislación complementaria.
(Lugar y fecha)
(razón social de la entidad)
(firma de los apoderados)
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B)- MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN:
No procede
Certificado número…………………..………………………………………, en adelante asegurador, con domicilio
(a efectos de notificaciones y requerimientos) en ……………., calle ……………………………………………, y
CIF………………….. debidamente representado por D. ………………………………., con poderes suficientes
para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior
de este documento
ASEGURA
A Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (en adelante FECYT FSP) con CIF G82999871
en concepto de tomador del seguro, ante ………………………………., en adelante asegurado, hasta el
importe de ……………………………………….., (en cifra y en letra) ….Euros, en los términos y condiciones
establecidos en la normativa de contratos del Sector Público y en el pliego de condiciones jurídicas
particulares por el que se rige el contrato ……………………………, en concepto de garantía
definitiva………………….., …………….para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos
que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas
frente al asegurado.
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público. La falta de pago de la prima, sea
única, primera o siguientes no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará
extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que
el asegurador deba hacer efectiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
FECYT FSP en los términos establecidos en la normativa de Contratos del Sector Público.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la FECYT FSP autorice su cancelación o
devolución, de acuerdo con lo establecido en la normativa de Contratos del Sector Público.
(Lugar y fecha)
(Razón social de la entidad)
(Firma de los apoderados)
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ANEXO III. RELACION DE PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO A EFECTOS DE SUBROGACION
No procede
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