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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

I.
I.1.

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SISTEMA NETWRIX DE LA AGENCIA
ESTATAL DE SEGURIDAD AEREA (AESA)
El presente contrato se realiza mediante procedimiento abierto, en garantía de los
principios de publicidad y concurrencia, en la modalidad de abierto simplificado al no
superar el valor estimado el importe de 100.000 euros.
PROCEDENCIA DE LA DIVISIÓN EN LOTES
SI □
NO X. Justificación de la no división en lotes
Se considera que la división en lotes del presente contrato sería contraproducente tanto
para la adecuada concurrencia de ofertas como para los intereses de AESA.
El listado de material a mantener, detallado en Pliego de Prescripciones Técnicas
(PPT), pertenece al mismo fabricante. Por lo tanto, el importe de las ofertas dependerá
del grado de descuento global que tengan las empresas con el fabricante, sin que ello
dependa del tipo concreto de licencia. Por tanto, dividir el listado en lotes no supondría
obtener mejores precios para AESA pero sí que reduciría el atractivo comercial de cada
lote y por ello podría producir que se viese mermada la concurrencia.
Por todo lo anterior, la división en lotes sería en este caso artificial, no aportaría mejores
ofertas, probablemente mermaría la concurrencia y acarrearía un coste administrativo
y de gestión que no aportaría valor alguno ni a AESA ni a la Administración.
NOMENCLATURA NACE
Artículos: 16 y 159 de la LCSP

CÓDIGO CPV: 48000000
Nº Expediente: 102/B19 –
2018/00250

Regulación armonizada: No
I.2.

INFORME JURÍDICO Y APROBACIÓN PLIEGO

Informado por la Abogacía del Estado en fecha:
Aprobado por el órgano de contratación en fecha:

I.3.

NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO
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En la actualidad, AESA realiza la auditoría de las operaciones realizadas
Directorio Activo utilizando el sistema Netwrix. Mediante esta auditoría continua del
Directorio se mantiene una monitorización y trazabilidad constante sobre sus
operaciones que resultan claves para asegurar el correcto funcionamiento de las
aplicaciones y la pronta resolución de muchas de sus incidencias. Un acceso no
autorizado a la administración del Directorio Activo o una modificación accidental del
mismo puede suponer que grupos enteros de usuarios no puedan acceder a las
aplicaciones o que lo hagan usuarios que no estuviesen autorizados para ello.
Actualmente AESA cuenta con 900 licencias de Netwrix Auditor for Active
Directory.AESA ha adquirido los distintos items del listado anterior en momentos
diferentes lo que conlleva diferentes vigencias de dichas licencias.
El número de objetos en el Directorio Activo se ha incrementado notablemente por lo
que resulta necesario incrementar el número de licencias para realizar la auditoría del
Directorio Activo. Por otro lado, los buenos resultados obtenidos al realizar la auditoría
del Directorio Activo aconsejan aprovechar la base instalada y extenderla a auditar el
uso que se realiza de los sistemas de ficheros compartidos a través de la red de AESA
así como de los accesos que se realizan a los servidores de AESA. De esa manera se
podrá mantener una trazabilidad de las operaciones realizadas sobre las carpetas
compartidas que permitirá saber quién accedió a los distintos archivos, quién los borró,
etc. Por la parte de la auditoría de Windows Server, la auditoría permitirá controlar los
accesos que hagan los distintos administradores a los servidores y las operaciones que
hagan con los mismos, de manera que en caso de fallo resulte más fácil detectar las
últimas operaciones realizadas y que probablemente provocasen el fallo. Para lo
anterior es necesario adquirir las correspondientes licencias para la auditoría de
Windows File Server y de Windows Server.

I.4.
VALOR ESTIMADO. PRESUPUESTO. ANUALIDADES Y APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
1. Valor estimado (artículo 101 de la LCSP, IVA excluido).
En cifra: 60.000,00 €
El cálculo de este valor se ha efectuado con arreglo a lo estipulado en el artículo
101 LCSP, teniendo en cuenta el presupuesto base de licitación, las eventuales
prórrogas, así como la totalidad de las modificaciones previstas en el Pliego, IVA
excluido.
Presupuesto base de licitación

60.000,00 €

Prórrogas previstas

0,00 €

Modificaciones previstas

0,00 €

Total

60.000,00 €

2. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 60.000,00 €
Justificación del precio de licitación:
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Se ha optado por hacer una estimación en base a los precios publicados
enAEREA
diversos
catálogos de Internet donde se pueden ver precios de estas licencias. En base a eso
se ha llegado a los siguientes precios aproximados:
• Ampliación 900 usuarios módulo DA (para llegar a un total de 1.800): 15.000 € + IVA
• 1.800 licencias módulo Windows File Servers: 20.000 € + IVA
• 1.800 licencias módulo Windows Servers: 15.000 € + IVA
Partiendo de dichos precios anteriores, e incrementándolos en un 20% para
provisionar posibles subidas de precio y para abrir la competencia, se han llegado al
precio global de licitación de 60.000 €.

3. Importe del IVA del presupuesto: 12.600,00 €
4. Total (IVA incluido): 72.600,00 €
Anualidades

Presupuesto

IVA

Total

2019

25.000,00 €

5.250,00 €

30.250,00 €

2020

30.000,00 €

6.300,00 €

36.300,00 €

2021

5.000,00 €

1.050,00 €

6.050,00 €

Total

60.000,00 €

12.600,00 €

72.600,00 €

5. Aplicación presupuestaria: 17.301.455M.220.02
6. Tramitación: Anticipada. De acuerdo con el artículo 117.2 de la LCSP y la regla
42 de la Instrucción de operativa contable (Orden de 1 de febrero de 1996 del
MINHAP), la adjudicación y formalización del contrato queda sometida a la
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente.

I.5.
TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
X Ordinaria
□ Urgente. (Se acompañará la correspondiente declaración de urgencia). En este caso,
los plazos mencionados en este pliego para la licitación, adjudicación y formalización del
contrato se reducirán a la mitad, con las excepciones previstas en el artículo 119.2 de la
LCSP.
I.6.

INCOMPATIBILIDADES PARA LA LICITACIÓN

Contratos de servicios que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y
dirección o la coordinación de la ejecución de contratos de obras e instalaciones u otro
tipo de contrato [artículo 70.2 LCSP].
X No tiene esa consideración el contrato que se licita
□ Sí tiene esa consideración el contrato que se licita. En este caso, en la declaración
responsable el licitador hará constar que no le afecta la causa de incompatibilidad,
regulada en el artículo 70.2 de la LCSP, respecto de contrato o contratos que se detallan
a continuación:
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I.7.

DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular
su proposición, revestirán carácter contractual los siguientes documentos:
I.8.
-

El pliego de cláusulas administrativas particulares
El pliego de prescripciones técnicas particulares
El documento de formalización
RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante
LCSP).
Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante
RGLCAP)

I.9.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES
Todas las notificaciones, información y aclaraciones relativas a esta licitación se
realizarán a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Las notificaciones posteriores a la adjudicación del contrato se realizarán igualmente
por medios electrónicos, bien a través de la plataforma de contratación del sector
público, bien mediante notificación a la dirección de correo electrónico habilitada o
comparecencia electrónica.
Información de interés:
Órgano de Contratación: Agencia Estatal de Seguridad Aérea
- Dirección Postal: Av. General Perón, 40, 4ª planta, 28020 Madrid
- Por correo electrónico: gescontratacion.aesa@seguridadaerea.es
mvgalvan@seguridadaerea.es
- Por teléfono: 91.396.85.23/85.78/91.335.16.05
- Por fax: 91.770.54.63
Perfil de contratante:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&id
Bp=QZzNjR7m%2FbI%3D
Responsable del Contrato:
Sí X COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN
No □
El responsable, por parte de AESA, supervisará las actuaciones del contratista, en el
desarrollo de la ejecución del contrato, por lo que se celebrarán reuniones trimestrales
con el responsable que designe la empresa para supervisar el correcto funcionamiento
del contrato.
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I.10. PERFIL DEL CONTRATANTE
(Artículo 63.1 de la LCSP). Es accesible desde la siguiente dirección de Internet:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=Q
ZzNjR7m%2FbI%3D y/o www.seguridadaerea.gob.es

Esta licitación tiene carácter electrónico. Los pliegos y demás documentación
complementaria se pondrán a disposición de los licitadores a través de la Plataforma
de Contratación del Sector Público, garantizando así el acceso a los mismos por
medios electrónicos.
II.
II.1.

PREPARACIÓN DEL CONTRATO

LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

La presentación será electrónica mediante un archivo electrónico remitido a través del
enlace electrónico que estará operativo desde la publicación de la licitación en la
Plataforma de Contratación del Sector Público.

II.2. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE
Archivo electrónico nº1 que incluirá:
- Declaración responsable (art. 159.4 LCSP), ajustada al modelo recogido en el ANEXO
7 respecto al cumplimiento de los requisitos de capacidad, solvencia y demás
extremos recogidos en el clausulado del presente pliego.
Para la valoración de criterios evaluables mediante fórmulas, se incluirá la
documentación enumera en Cláusula 9. La oferta económica se ajustará al modelo
recogido en este pliego como ANEXO 1 deberá ser inferior al precio de licitación y
reflejará los importes unitarios para cada categoría de elementos y totales.

-

II.3.

IMPORTE DE LAS GARANTÍAS

a) Provisional: No se exige (art. 159.4 b) de la LCSP)
b) Definitiva (art. 107 de la LCSP):
Importe garantía definitiva:
□ No se exige. Justificación:
X Se exige, el 5% del precio final ofertado, IVA excluido.
c) Complementaria (art. 107.2 de la LCSP).
X No se exige.
□ Se exige
□ Por circunstancias especiales (especificar…)
□ Si la oferta del adjudicatario hubiera resultado inicialmente incursa en
presunción de anormalidad.
Importe: el 5% del precio final ofertado, IVA excluido.
Se constituirán a disposición de AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA NIF:
Q2801615B
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II.4.

GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO

a) Gastos de publicidad:
X No se exige (art. 159.2 LCSP)
□ Se exige. Importe máximo: ______________ euros (67.2 g) RGLCAP).
b) En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada licitador por los gasto
en que se hubiese incurrido hasta el límite del tres por mil del presupuesto del
contrato (art. 152.2 LCSP)

II.5. REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA, TÉCNICA Y
PROFESIONAL
a)

Clasificación (art. 77 LCSP)
X No se exige

□ Sí se exige
Grupo

Subgrupo

Categoría

b) Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público.
Todos los licitadores que se presenten a esta licitación deberán estar inscritos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público en la fecha
final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.
No obstante, si el licitador no ha podido obtener a tiempo la inscripción, podrá ser
admitido a la licitación, conforme a la Recomendación de la Junta Consultiva de
Contratación Pública del Estado de 24 de septiembre de 2018. En ese caso, presentará
la solicitud de inscripción a dicho Registro y la acreditación de la capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar se realizaría en la forma establecida con carácter
general en la ley.
La Solvencia Económica y Financiera:
El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen
anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos concluidos (2015,
2016 y 2017) deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del contrato
(45.000 €), por ser su duración superior a un año.
Se acreditará por medio 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. Los empresarios individuales
no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. (Artículo
87.3 a) de la LCSP).
Solvencia Técnica Profesional. Se acreditará mediante:
-

Relación de los principales suministro realizados de igual o similar naturaleza que
los que constituyen el objeto del contrato, como mínimo como mínimo dos, en los
tres últimos años (2015, 2016 y 2017), en la que se indique el importe, la fecha y el
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destinatario, público o privado de los mismos. El requisito mínimo
seráAEREA
que el importe
anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor
estimado del contrato o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado
del contrato. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de
contratación, los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos
o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que
acrediten la realización de la prestación; en su caso estos certificados serán
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente
(art. 89.1.a) LCSP).

Este requisito no será exigible a los contratistas de nueva creación (art. 89.1 h)
LCSP), entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años.
En este caso, su solvencia técnica se acreditará por descripciones y fotografías de
los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la
entidad contratante (art. 89.1 e) LCSP).
c) Integración de solvencia (art. 77 LCSP)
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas
siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no
esté incursa en una prohibición de contratar (artículo 75 LCSP integración de solvencia
por medios externos). Se establece responsabilidad solidaria de todos ellos: □ Sí □ No
d) Concreción de las condiciones de solvencia en el caso de acreditar solvencia mediante
clasificación: No aplica.
- Obligación de adscribir medios personales o materiales
X No se exige
□ Sí se exige, se acreditará mediante un compromiso en la declaración
responsable, de acuerdo con el ANEXO 7.
- Obligación de especificar los nombres y la cualificación profesional del personal
responsable de ejecutar la prestación
X No se exige
□ Sí se exige (especificar la forma)
e) Habilitación empresarial exigible para realizar la prestación.
X No será necesaria su presentación, no obstante, los licitadores deberán estar
debidamente registrados como empresas de seguridad, de conformidad con la
normativa vigente sobre empresas de seguridad privada.
f) Garantía de calidad
X No se exige
□ Sí se exige, se acreditará mediante la presentación de certificados de acuerdo
con lo establecido en Cláusula 7 de este pliego.
g) Garantía de seguridad y salud
X No se exige
□ Sí se exige, se acreditará mediante la presentación de certificados de acuerdo
con lo establecido en Cláusula 7 de este pliego.
h) Gestión medioambiental
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X No se exige
□ Sí se exige, se acreditará mediante la presentación de certificados de acuerdo con
lo establecido en Cláusula 7 de este pliego.

III.

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

III.1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:
Se aplicarán los criterios establecidos en Capítulo II.Sección 2a. con la siguiente
ponderación:
Criterios evaluables mediante juicio de valor: No aplica
Criterios evaluables mediante fórmulas: hasta 100 puntos
Ponderación de la oferta económica (POE). Coeficiente: 100 puntos (A)

III.2. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN QUE DEBE OBTENERSE EN LOS
CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Conforme al artículo 146.3 de la LCSP, para ser admitidos a la fase de evaluación
global, se exigirá que, en el conjunto de los criterios cualitativos, los licitadores alcancen
el siguiente umbral mínimo de puntuación: NO APLICA.

III.3. PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN
Se adjudicará el contrato dentro del plazo:
X General de dos meses
□ Otro (especificar): ______________meses (art. 158 LCSP).
IV.

EFECTOS DEL CONTRATO

IV.1. PLAZO DE DURACIÓN Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN
-

-

Plazo de duración:
Las licencias deberán tener vigencia desde la fecha de firma del contrato, o
desde el 22 de febrero de 2019 si la firma fuera anterior, hasta el 22 de
febrero de 2021.
Eventuales prórrogas: No se contemplan prórrogas.
Lugar de prestación: La Sede de AESA.

IV.2. DETERMINACIÓN DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO
Determinación del precio: por precios unitarios (art. 309 LCSP).
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Revisión del precio: No se contempla.
Forma de pago:
El abono del importe se realizará mediante pagos parciales de carácter trimestral (salvo
casos puntuales solicitados por AESA), previa certificaciones de conformidad
expedidas por el Coordinador de los Trabajos.

En este sentido, y según dicta la Disposición adicional Primera, apartado 4 de la Orden
HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y
funcionales que debe reunir el Punto de Entrada de Facturas Electrónicas de la
Administración General del Estado, ha excluido la obligación de expedir y remitir factura
en el ámbito de la Administración del Estado “a las facturas (…) por importe de hasta
5.000,00 euros”
La presentación de la facturación electrónica se realizará a través de la Plataforma
FACe.
En cada factura deberá hacerse constar:
- Unidad Gestora: La Agencia Estatal de Seguridad Aérea E04865601
- Unidad Tramitadora: División Económico-Financiera. EA0003163
- Unidad Contable: Servicio de contabilidad y control de Ingresos EA0003164
Las facturas expedidas se presentarán en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea,
actualmente en la avenida General del Perón, 40, 4ª planta, 28020 Madrid, en tiempo
y forma, a efectos de su remisión al órgano administrativo a quien corresponda la
tramitación de la misma.

IV.3. PAGOS Y COMPROBACIÓN DE PAGOS A SUBCONTRATISTAS O
SUMINISTRADORES
El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en los plazos y condiciones indicados en el art. 216 LCSP.
Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes comprobarán el
estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos
públicos, calificados como tales en el artículo 12 de la LCSP, han de hacer a todos los
subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.
Los contratistas adjudicatarios remitirán, en su caso, relación detallada de aquellos
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione
su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de
cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo,
en su caso, deberán aportar con cada factura justificante de cumplimiento de los pagos
a aquellos de conformidad con el artículo 216 y la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales en lo que le sea de aplicación.
Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico,
permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan en los pliegos,
respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este
motivo.

IV.4. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
OBLIGACIONES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL O LABORAL.
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Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar
la ejecución de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión
Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de
derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en
particular las establecidas en el anexo V de la LCSP. En este caso, el responsable del
contrato supervisará el cumplimiento de estas obligaciones, mediante un informe
aportado por el contratista con una periodicidad trimestral.

Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad de los
órganos de contratación de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el
procedimiento de licitación, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones
a que se refiere el citado párrafo.
El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea
grave y dolosa para los trabajadores, subcontratistas y suministradores, dará lugar a la
imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 LCSP. Las condiciones
especiales de ejecución se exigirán al contratista y a los subcontratistas.
-

-

De carácter social
o Pago puntual de los salarios al personal y cumplimiento de las
condiciones salariales derivadas del convenio colectivo que resulten de
aplicación.
Se exige X Sí
□ No
En caso afirmativo, es obligación contractual esencial: □ Sí X No
o Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos
igual o superior al 20 %.
Se exige □
X No
En caso afirmativo, es obligación contractual esencial: □ Sí X No
o Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadoras que,
sobre el total de nuevos empleos que se realicen, sea igual o superior a
la media nacional en el sector de la de empresas de ingeniería y oficinas
de estudios técnicos, siempre que la disponibilidad del mercado laboral
de este sector lo permita.
Se exige X Sí
□ No
En caso afirmativo, es obligación contractual esencial: □ Sí X No
o Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores con
discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social igual o superior al
1 %, siempre que la disponibilidad del mercado laboral del de empresas
de ingeniería y oficinas de estudios técnicos lo permita.
Se exige X Sí
□ No
En caso afirmativo, es obligación contractual esencial: □ Sí X No
o Ejecutar los trabajos cumpliendo estrictamente la legislación sobre
prevención de riesgos laborales.
Se exige X Sí
□ No
En caso afirmativo, es obligación contractual esencial: □ Sí X No
Relacionadas con la innovación.
se exige □ Sí
X No
En caso afirmativo, es obligación contractual esencial: □ Sí X No
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No se contempla solicitar obligaciones relacionadas con la innovación.

-

-

Cumplimiento de obligaciones de tipo medioambiental como, por ejemplo:
una gestión más sostenible del agua;
el fomento del uso de las energías renovables;
la promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables; o
el impulso de la entrega de productos a granel y la producción ecológica.
Se exige X Sí
□ No
En caso afirmativo, es obligación contractual esencial: □ Sí X No
De otro orden
o Adscripción de medios específicos (art. 76.2 de la LCSP)
se exige □ Sí
X No
En caso afirmativo, es obligación contractual esencial: □ Sí
X No
o Seguro de accidentes durante la ejecución del contrato (art. 202 de la
LCSP)
se exige □ Sí
X No
Suma asegurada: _ _ _ _ _ _ _ €
En caso afirmativo, es obligación contractual esencial: □ Sí
X No
- Suma asegurada:
€
- Asegurado: El personal de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que
tenga un accidente calificado como de trabajo o en acto de servicio,
según los casos, con ocasión o por consecuencia de este contrato y que
produzca el fallecimiento o la declaración de incapacidad permanente,
total o absoluta
o Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales (Art. 202 de la
LCSP)
se exige □ Sí
X No
Es obligación contractual esencial: □ Sí X No
- Suma asegurada: □
€
- Riesgos específicos asegurados:
o Deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, o que
el contratista conozca con ocasión de su ejecución (art. 133 de la LCSP)
Se exige X Sí Años: cinco desde la firma del contrato
□ No
En caso afirmativo: es siempre obligación contractual esencial del
contrato X Sí □ No

IV.5. PENALIDADES
a) Por incumplir las condiciones especiales de ejecución (artículo 192.1 de la LCSP
y Cláusula 24).
b) Por cumplimiento defectuoso (artículo 192.1 de la LCSP y Cláusula 24)
X Sí □ No
c) Por incumplir criterios de adjudicación (art. 145 LCSP)
d) Por demora en el plazo de ejecución/duración (art. 193 LCSP)
e) Otras penalidades:
a. Por incumplir condiciones para la subcontratación (art. 215.2 y 3 LCSP)
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b. Por incumplir la obligación de proporcionar al órgano de
contratación
la
información sobre las condiciones de subrogación en los contratos
La suma de las penalidades impuestas al contratista por todas o cualquiera de las
causas señaladas, no podrá exceder el máximo legal: 10% del precio del contrato IVA
excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato (art.
192.1 de la LCSP)

IV.6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS
X No se prevé la modificación del contrato
□ Se Prevé la modificación del contrato (art. 204 de la LCSP).
IV.7. CESIÓN DEL CONTRATO
Conforme al artículo 214 de la LCSP, este contrato podrá ser cedido:
X Sí, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 214 de la LCSP
□ No
IV.8. SUBCONTRATACIÓN
Parte de los trabajos, en atención a su especial naturaleza, deben ser ejecutados
directamente por el propio licitador o por una de las empresas de la UTE (artículo 75.4
LCSP):
□ Sí, justificación:
Trabajos a ejecutar directamente por el adjudicatario:
X No
IV.9. FACULTADES SOBRE INSPECCIÓN
El órgano de contratación ostenta la facultad de inspección de las actividades
desarrolladas por el contratista durante la ejecución del contrato en los términos
establecidos en el artículo 190 de la LCSP.
V.

EXTINCIÓN DEL CONTRATO

V.1. PLAZO DE GARANTÍA
Se establece un plazo de garantía de: seis meses (6 meses), desde la finalización del
contrato (Art. 210.3 y 311.4 de la LCSP).

V.2.

CUMPLIMIENTO

En cuanto al cumplimiento del contrato se estará a los dispuesto por los artículos 192
al 202, 210, 304 y 305 de la LCSP.
V.3.

RESOLUCIÓN

En cuanto a la resolución del contrato se estará a lo dispuesto en los artículos 195, 211
al 213, 306 y 307 de la LCSP.
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CAPÍTULO I. PREPARACIÓN DEL CONTRATO
Sección 1a. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS
PROPOSICIONES.
Formalidades de los documentos
Todos los documentos que se presenten por los licitadores deberán emitirse en
formato electrónico y firmados digitalmente por el representante de la entidad.
Conforme a lo establecido en el artículo 23 del RCAP, los documentos se
presentarán en castellano.
En este procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean
presentadas a través de los medios descritos.

Archivos electrónicos en los que se incluye la oferta.
Podrán presentarse hasta dos archivos electrónicos que se enumeran a
continuación. En caso, de que no sea necesaria la presentación de alguno de los
sobres, se indicará en el apartado II.2 del cuadro de características:
- Archivo electrónico con declaración responsable de acuerdo con la cláusula 6
y según modelo recogido en el ANEXO 7 y, en su caso, con documentación
técnica con criterios evaluables mediante juicio de valor. Se incluirá un estudio
técnico detallado de los trabajos, que podrá contener entre otras partes:
memoria, plan de calidad, programa de actuaciones medioambientales y
tecnología e I+D+I. No se podrá incluir en este archivo datos que puedan inferir
la proposición económica del licitador, ni datos o documentos que deban
incluirse en el archivo electrónico de criterios evaluables mediante fórmulas.
- Archivo electrónico con documentación para valorar criterios evaluables
mediante fórmulas: Será la enumerada en la Sección 2a. Cláusula 9 e incluirá
la oferta económica que se ajustará al modelo incluido en este pliego.
Presentación de las proposiciones.
La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando
medios electrónicos (D.A. 15ª LCSP), a través del enlace disponible desde el día
de publicación del anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público y
utilizando la herramienta de preparación y presentación de ofertas. No se admitirán
proposiciones que no estén presentadas en dicho plazo.
Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma
electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público
(https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo previsto en la “Guía de los
Servicios de Licitación Electrónica para Empresas” que podrán encontrar en el
siguiente enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
En la citada guía se documenta cómo el licitador debe preparar y enviar la
documentación y los archivos que componen las ofertas mediante la “Herramienta
de Preparación y Presentación de Ofertas”, que se pone a su disposición y que se
arrancará automáticamente en su equipo local siguiendo las instrucciones que
figuran en la guía de referencia.
A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado de la Plataforma
de Contratación del Sector Público y rellenar tanto los datos básicos como los datos
adicionales (Ver “Guía de Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector
Público para Empresas - Guía del Operador Económico”) disponibles en el anterior
enlace.
Página 15 de 38

MINISTERIO
DE FOMENTO

MINISTERIO
DE FOMENTO

AGENCIA ESTATAL DE
SEGURIDAD AEREA

AGENCIA ESTATAL DE

SEGURIDAD
Se recomienda a los licitadores la presentación de las ofertas
conAEREA
antelación
suficiente, a los efectos de la correcta utilización de la “Herramienta de Preparación
y Presentación de Ofertas” ya mencionada, y de poder solventar cualquier duda de
funcionalidad de la misma. Asimismo, y ante cualquier dificultad técnica que surja
de la utilización de la citada “Herramienta de Preparación y Presentación de
Ofertas”, deberán ponerse en contacto con el buzón de soporte a usuarios:
licitacionE@minhafp.es.

En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse
correctamente, se permitirá que, en un plazo máximo de 24 horas desde que se le
notifique dicha circunstancia, el licitador presente en formato digital el documento
incluido en el fichero erróneo. El documento presentado posteriormente no podrá
tener ninguna modificación respecto al original incluido en la oferta. Si el órgano de
contratación comprueba que el documento ha sido modificado, la oferta del licitador
será excluida.
En caso de producirse alguna discrepancia entre los datos incorporados
manualmente por el licitador en la Plataforma de Contratación del Sector Público y
los que se recojan en cualquier documento anexado, se tendrán en cuenta los datos
incorporados manualmente a la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Todos los archivos electrónicos deberán ir firmados electrónicamente por el
representante del licitador.
Cuando, por causas técnicas no imputables al licitador, éste no pueda presentar su
oferta dentro del plazo, el órgano de contratación podrá ampliar el plazo de
presentación de las ofertas, para todos los licitadores por igual.
Los interesados presentarán sus proposiciones en archivo electrónico, que deberá
estar firmado y cifrado por el propio licitador o persona que lo represente y en el
que se deberá indicar la licitación y lote al que se presenta y el nombre y apellidos
o razón social de la empresa, NIF y nombre del representante legal, correo
electrónico y teléfono.
Cuando se requiera la firma electrónica de documentos, ésta deberá realizarse con
aquellos certificados electrónicos emitidos por proveedores de servicios de
certificación reconocidos por la plataforma @firma. Para más información, consulte
el siguiente enlace: http://administracionelectronica.gob.es/pae/afirma-anexo-psc
Se recomienda que antes de realizar la firma de los documentos y archivos verifique
que dispone de un certificado válido. Para ello consulte el apartado 2.2.2.3 de la
“Guía de Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público para
Empresas - Guía del Operador Económico”.
No obstante, las personas extranjeras podrán firmar con otros certificados siempre
que justifiquen que los mismos son generalmente aceptados en la contratación del
sector público de su país.
Las proposiciones se presentarán redactadas en castellano o, en su caso,
acompañadas de traducción jurada, en el lugar y dentro del plazo señalado en el
anuncio publicado en el Perfil de Contratante del órgano de contratación, en el
Boletín Oficial del Estado y en su caso, en el Diario Oficial de la Unión Europea (en
adelante BOE y DOUE, respectivamente).
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No se admitirá la presentación de más de una proposición por una sola empresa,
ya licite individualmente o agrupada en UTE [artículo 139 de la LCSP], ni la
presentación de variantes [artículo 142 de la LCSP].
La infracción de estas normas dará lugar a no admitir a la licitación a ninguna de
las propuestas por él suscritas.
Comunicaciones entre el órgano de contratación y los licitadores.
Para los actos de comunicación con el órgano de contratación distintos de la
presentación o anuncio del envío de las proposiciones, los licitadores podrán
emplear los medios indicados en el apartado I.9 del Cuadro de características del
presente pliego. Igualmente, el órgano de contratación podrá comunicarse con los
licitadores a través del correo electrónico u otros medios de contacto indicados en
su proposición. No obstante, para que todas estas comunicaciones puedan surtir
plenos efectos jurídicos se utilizará la Plataforma de contratación a través de la
dirección electrónica habilitada proporcionada por el licitador. (D.A. 15ª LCSP). Los
medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizados deberán cumplir los
requisitos establecidos en la D.A. 16ª LCSP.
Confidencialidad.
Cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 133 de la LCSP,
los contratistas podrán designar como confidenciales alguno o algunos de los
documentos aportados. Esta circunstancia deberá reflejarse claramente
(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento
designado como tal. A falta de esta indicación, el órgano de contratación no estará
obligado a recabar el parecer del licitador antes de divulgar tales documentos.
La confidencialidad no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta.
Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida,
y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles, ni a las partes
esenciales de la oferta, respetándose en todo caso lo dispuesto en el Reglamento
Europeo de Protección de Datos 2016/679 y en lo que no se oponga a él, la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Condiciones especiales de compatibilidad.
Empresas que hubieran participado en la elaboración de especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato [artículo 70.1 LCSP]
En la declaración responsable complementaria, el licitador hará constar que no le
afecta la causa de incompatibilidad regulada en el artículo 70.1 de la LCSP.
Cuando licite una UTE esta declaración deberá referirse a cada una de las empresas
que la integren.
2. Contratos de servicios que tengan por objeto la vigilancia, supervisión,
control y dirección o la coordinación de la ejecución de contratos de obras e
instalaciones u otro tipo de contrato [artículo 70.2 LCSP]
Cuando se establezca en el apartado I.6 del cuadro de características, en la
declaración responsable complementaria, el licitador hará constar no haber sido
adjudicatario y no estar vinculado a la empresa adjudicataria del contrato o los
contratos de obras señalados en el mencionado apartado del cuadro de
características.
1.
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Cuando licite una UTE esta declaración deberá referirse a cada una
de las
empresas
que la integren.
Si esta situación de incompatibilidad sobreviniera una vez adjudicado este contrato,
el contratista estará obligado a comunicarlo inmediatamente a la Administración.
Asimismo, la declaración incluirá la renuncia a, durante la ejecución de este contrato,
concertar con la empresa adjudicataria de tales obras cualesquiera contratos o
subcontratos que tengan por objeto la colaboración en la ejecución de las mismas
obras. El incumplimiento de esta obligación será causa de resolución de este
contrato.

Sección 2a. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE.
Documentación administrativa.
El archivo electrónico nº 1 incluirá una declaración responsable del cumplimiento
de las condiciones de aptitud para contratar con el sector público. Las
circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir
en el momento de perfección del contrato (art. 140 LCSP).
La declaración responsable se ajustará al modelo incluido en el ANEXO 7 a este
pliego.
El empresario debe estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o figurar en una base de datos nacional de un
Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa,
un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de
precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos.
El empresario, junto con la declaración responsable, podrá presentar certificado
acreditativo de la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público. Dicha inscripción acreditará frente a todos los
órganos de contratación del sector público, a tenor de lo reflejado en él y, salvo
prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o
empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación
y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de
las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo y no estará obligado
a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos
inscritos en los referidos lugares (art. 96 LCSP).
En el archivo electrónico nº1 también se incluirá una dirección de correo electrónico
«habilitada» a la que enviar, de conformidad con la D.A. 15ª LCSP, las
comunicaciones y notificaciones.
Documentación para valorar criterios evaluables mediante juicio
de valor:
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Los criterios no evaluables mediante fórmulas, en su caso, serán
los establecidos
en el apartado III.1 del Cuadro de características. Se incluirán en el archivo
electrónico nº 1 junto con la declaración responsable.

Documentación para valorar criterios evaluables mediante
fórmulas:
Incluirá modelo de proposición económica. Proposición redactada conforme al
modelo que se incorpora a este pliego como anexo, en castellano, donde se incluye
el importe (IVA excluido). No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan
errores que impidan conocer claramente lo que la Administración estime
fundamental para considerar la oferta.
CAPÍTULO II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Sección 1a. JUSTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD
Justificación del procedimiento.
A los efectos de la justificación exigida en el artículo 116.4 de la LCSP sobre
elección del procedimiento, será la indicada en el cuadro de características
(apartado I.1): se licita por el procedimiento Abierto simplificado, justificado
pormenorizadamente en el apartado I.3 del cuadro de características y con la
garantía del principio de publicidad.
El anuncio de licitación será publicado en el perfil de contratante de la Plataforma
de Contratación del Sector Público, en el Boletín Oficial del Estado y en su caso en
el Diario Oficial de la Unión Europea. Toda la documentación necesaria para la
presentación de la oferta estará disponible por medios electrónicos desde el día de
la publicación del anuncio en dicho perfil de contratante.
El plazo para la presentación de proposiciones no será inferior a quince días a
contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de
licitación.
Apertura de proposiciones.
La apertura de los archivos electrónicos conteniendo la proposición se hará por el
orden que proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 145 en función
del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos. La
apertura se hará por la mesa de contratación a la que se refiere el apartado 6 del
artículo 326 de la Ley. Serán públicos los actos de apertura de los archivos
electrónicos que contengan criterios evaluables mediante juicio de valor, en su
caso, y criterios evaluables mediante fórmulas. La fecha y hora serán las indicadas
en el anuncio de licitación.
La Mesa de Contratación procederá a levantar las actas que requieran las
oportunas aperturas de documentación.

Sección 2a. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Los criterios de adjudicación se han elegido con el objetivo de seleccionar la mejor
relación calidad-precio. (artículo 145.1 de la LCSP).
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Enumeración de los criterios evaluables mediante
juicio
En los supuestos en que en el procedimiento se contemplen criterios de
adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la valoración de las
proposiciones se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación,
debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración.
En todo caso, la valoración a la que se refiere el párrafo anterior deberá estar
efectuada con anterioridad al acto público de apertura del archivo electrónico que
contenga la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas. En dicho acto público se procederá a la lectura del resultado
de aquella.

Enumeración de los criterios evaluables mediante fórmulas.
Se valorará en este apartado el precio: se entiende a estos efectos la cantidad que
figura en la proposición económica, IVA excluido.
Se asignará como máximo la puntuación establecida en el apartado III.1 del cuadro
de características.
Valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas.
Cuando solo se utilice un criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado
con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como
el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con lo indicado en el artículo 148
LCSP.
Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, en su determinación,
siempre y cuando sea posible, se dará preponderancia a aquellos que hagan
referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante
cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas
establecidas en los pliegos.
Si ha existido previamente apertura de archivo electrónico de criterios evaluables
mediante juicio de valor, en el acto público, la Mesa procederá a la lectura del
resultado de la valoración. Posteriormente en la misma sesión se procederá a la
apertura de archivo electrónico con los criterios evaluables mediante fórmulas y se
procederá a (previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los
requerimientos del pliego) evaluar y clasificar las ofertas.
Con carácter previo a la valoración, se determinará, conforme a la Cláusula 15, si
existen ofertas con valores anormales o desproporcionados.
Para la valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas se asignará como
máximo la puntuación establecida en el apartado III.1 (A). La máxima puntuación
se otorgará a la oferta económica más baja admisible y disminuirá
proporcionalmente para el resto, más caras, en aplicación de la siguiente fórmula
matemática:
Puntuación = A x

Presupuesto base de licitación – Importe de la oferta
Presupuesto base de licitación – Oferta económica más baja admisible

Donde A es la puntuación máxima establecida en el apartado III.1
A los efectos del cálculo de los puntos que se deben asignar a cada empresa, se
entenderá que los importes que se deben incluir en las fórmulas anteriores son los
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Ofertas con valores anormales o desproporcionados.
Cuando la mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas
en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que las
hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen
razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro
parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la
presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos
efectos (art. 149.4 LCSP).
La petición de información que la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano
de contratación dirija al licitador deberá formularse con claridad de manera que
estos estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la
oferta.
Cuando una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad
hubiera resultado adjudicataria del contrato, el órgano de contratación establecerá
mecanismos adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la
ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato
sin que se produzca una merma en la calidad de los servicios, las obras o los
suministros contratados.
Para determinar las ofertas con valores anormales o desproporcionados, se
aplicarán los siguientes criterios:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitación en más de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurran tres, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando
sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso,
se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
4. Cuando cuatro, o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de la oferta presentada. No obstante, si entre
ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media solo con las ofertas que
no se encuentren el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor
cuantía.
Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de
Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicación de un contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de
apreciación de ofertas desproporcionadas, la oferta más baja, produciéndose la
aplicación de los efectos derivados del procedimiento establecido para la
apreciación de ofertas desproporcionadas, respecto de las restantes ofertas
formuladas por las empresas del grupo.
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Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en SEGURIDAD
las que
concurran
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de
Comercio, respecto de los socios que las integran, se aplicarán respecto de la
valoración de la oferta económica las mismas reglas establecidas en el apartado
anterior.
Si, conforme a los criterios expuestos, alguna oferta presentara valores anormales
o desproporcionados, se estará a lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP en
cuanto a las justificaciones exigibles y a la adjudicación del contrato. En especial,
se rechazarán las ofertas que vulneren la normativa sobre subcontratación o no
cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales vigente.

Valoración global de las ofertas.
La valoración global de las ofertas será el resultado de sumar la puntuación
obtenida en los criterios evaluables mediante fórmulas.
Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 150.1 de la LCSP, el órgano de
contratación clasificará por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que
no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha
clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el
anuncio.
En caso de igualdad en las ofertas, se tendrán en cuenta los criterios de desempate
recogidos en el art. 147 LCSP.
En la misma sesión de apertura de proposición económica, la mesa:
- Realizará la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor
puntuación.
- Comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la
empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder
bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y
técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna
prohibición para contratar.
Adjudicación del contrato
Con la propuesta de adjudicación y en la misma sesión, la mesa requerirá a la
empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica
para que constituya la garantía definitiva, y que presente cualquier otra
documentación no inscrita en el Registro de Licitadores, todo ello en el plazo de 7
días hábiles a contar desde el envío de la comunicación.
Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un
sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de
precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos,
no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba
documental de los datos inscritos en los referidos lugares.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación acreditativa, salvo que en el Cuadro
de características [apartado III.3] se haya establecido un plazo especial. La
Resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días
(art. 151 LCSP). La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad
con lo establecido en la D.A.15ª LCSP.
Tanto en la notificación de la adjudicación a los licitadores como en su publicación
en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a la
formalización del contrato conforme al artículo 153 de la LCSP.
Formalización del contrato
La formalización del contrato se llevará a cabo y se publicará conforme a lo
dispuesto en los artículos 153 a 155 de la LCSP.
Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en
documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la
licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve
a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún
caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas
que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días
hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los
licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151 LCSP.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará
efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de que pueda derivar prohibición de contratar conforme a lo establecido
en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP.
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación
establecida en el apartado 2 del artículo 150 de la LCSP, resultando de aplicación
los plazos establecidos en este apartado.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.
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Dirección del contrato.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por medio de los funcionarios designados
al efecto, realizará las funciones de supervisión y seguimiento, conforme lo
establecido en el artículo 62 LCSP y lo recogido en el apartado I.9 del Cuadro de
características.
Plazos.
El plazo de ejecución del contrato será el fijado en el Cuadro de características.
(apartado IV.1). En todo caso, el plazo comenzará a partir del día siguiente al de la
fecha de la firma del contrato, en caso de que ésta sea posterior a la prevista para
su iniciación.
Régimen de pagos.
El régimen de pagos elegidos se refleja en el apartado IV.2 del Cuadro de
Características.
El presupuesto previsto por la Administración es el que figura en el cuadro de
características (apartado I.4). Este presupuesto tiene la consideración de gasto
máximo a ejecutar y la Administración no contrae ninguna obligación de consumirlo.
A tales efectos, las cantidades que, en su caso, figuren en el pliego de
prescripciones técnicas son orientativas, pudiendo el gestor del contrato superar
algunas de ellas o no gastar en otras en función de las necesidades que surjan. El
reparto de financiación, en su caso, será el vigente en el acuerdo de cofinanciación
interdepartamental que corresponda al período de vigencia del contrato.
Lugar de realización.
El suministro se efectuará en el lugar que figura en el Cuadro de características
(apartado IV.1).
Condiciones especiales de ejecución.
A los efectos del artículo 202 de la LCSP, y cuando así se establezca expresamente
en el Cuadro de características [apartado IV.4], las condiciones expresadas,
tendrán la consideración de obligaciones esenciales del contrato.
Penalidades.
El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo por
causas imputables al contratista o el incumplimiento de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecución recogidas en el Cuadro de características
[apartado IV.4] dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes
penalidades (192 de la LCSP):
- Como regla general, su cuantía será un 1% del precio del contrato IVA
excluido, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta
un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en
el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. Cada
vez que las penalidades alcancen un múltiplo del 5 por ciento del precio del
contrato, la Administración estará facultada para proceder a la resolución del
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas
penalidades. Cada una de las penalidades no podrán ser superiores al 10
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El cumplimiento por el adjudicatario podrá verificarse por el órgano de contratación
en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se
comprobará al tiempo de la recepción cuando, se constatará por el órgano de
contratación que, por causas imputables al contratista, los trabajos no se
encuentran en estado de ser recibidos [artículo 210 de la LCSP]. Se impondrán
penalidades con independencia de la obligación que legalmente incumbe al
contratista en cuanto a la reparación de tales defectos.
Las penalidades por incumplimiento harán efectivas mediante deducción de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista,
o sobre la garantía, conforme al artículo 194 de la LCSP, previa resolución motivada
del órgano de contratación.
Subcontratación y Subrogación.
Para la celebración de subcontratos por parte del contratista será necesario que
éste comunique al órgano de contratación, en todo caso, de forma anticipada y por
escrito la intención de celebrar los subcontratos, junto con la documentación que
justifique la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte de la prestación que se
pretende subcontratar, y una declaración responsable del subcontratista de no estar
incurso en prohibición de contratar con la Administración. Se estará a lo previsto en
los artículos 215, 216 y 217. En relación a la D.A.51ª.1 LCSP, el órgano de
contratación no prevé el pago directo a los subcontratistas.
En aquellos contratos que impongan al adjudicatario la obligación de subrogarse
como empleador en determinadas relaciones laborales, el órgano de contratación
deberá facilitar a los licitadores, en el propio pliego o en la documentación
complementaria, la información sobre las condiciones de los contratos de los
trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir la
evaluación de los costes laborales que implicará tal medida. A estos efectos, la
empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que
tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados, estará obligada a
proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de
éste.
Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el contratista responderá de los
salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las
cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aún en el supuesto de que se
resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que
en ningún caso dicha obligación corresponda a este último.
Modificación del contrato.
El contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y
en la forma prevista en el Capítulo I, Título I del Libro Segundo de la LCSP, y de
acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 y con las particularidades
del artículo 207 de la LCSP. Las modificaciones así acordadas por el órgano de
contratación serán obligatorias para el contratista.
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Gastos exigibles al contratista.
1.- Gastos de formalización del contrato.
Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en
documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la
licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve
a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos y de acuerdo
con todo lo establecido en el art. 153 LCSP.
2.- Tasas e impuestos.
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores, como en las propuestas de
adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de
cualquier índole que graven a los diversos conceptos comprendidos en la ejecución
del contrato.
En cuanto al IVA, se estará al artículo 139.4 de la LCSP.
Daños a terceros.
El contratista responderá conforme al artículo 196 del LCSP de los daños
ocasionados a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato.
Propiedad intelectual.
Cuando el objeto del contrato sea el desarrollo y puesta a disposición de productos
protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, se entenderán
cedidos a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea los derechos que surjan como
consecuencia de los servicios objeto del presente contrato [artículo 308.1 de la
LCSP]. En caso contrario no se aplicará esta cláusula.
Personal del contratista.
Cuando se hubiera exigido al contratista, como concreción de las condiciones de
solvencia, una determinada adscripción de medios o la especificación de los
nombres o cualificación del personal, la sustitución de tales medios no podrá
realizarse sin la previa autorización de la Administración. A tal fin, el contratista
deberá remitir a aquélla una justificación de los nuevos medios o un historial
profesional de las nuevas personas propuestas.
Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa
contratista:
1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal
que formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin
perjuicio de la verificación por parte de AESA del cumplimiento de aquellos
requisitos.
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y
que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones
justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando
en todo momento a AESA.
2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la
ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En
particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos,
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de baja o
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el
abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones
legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación
contractual entre empleado y empleador.

3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos
a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las
funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada como objeto del
contrato.
4.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias
dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a
prestar sus servicios en las dependencias de AESA. En este caso, el personal de
la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan
los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el
cumplimiento de esta obligación.
5.- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o
responsable, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las
siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a AESA,
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal
integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y AESA, de
otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del
contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato,
e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que
sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del
equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como
controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa
contratista con AESA, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del
servicio.
e) Informar a AESA acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en
la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
Protección de datos.
1.- Servicios con acceso a datos personales:
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y con el Reglamento 2016/679/UE,
de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos, la empresa contratista, como encargado del tratamiento, únicamente tratará
los datos conforme a las instrucciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea,
responsable de fichero, y no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en
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el presente contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación,
a otras
personas.
Además, la empresa contratista se compromete a cumplir la citada normativa y
específicamente donde se determinan las medidas de seguridad que está obligado
a implementar.
Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán
ser destruidos o devueltos a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, al igual que
cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal
objeto del tratamiento.
En el caso de que la empresa contratista destine los datos a otra finalidad, los
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será
considerado, también, responsable de fichero, respondiendo de las infracciones en
que hubiera incurrido personalmente.
En caso de que un ciudadano ejercite sus derechos ARCO ante la empresa
contratista, ésta deberá enviar la solicitud a AESA para que resuelva según su
procedimiento.
2.- Prestaciones de servicio sin acceso a datos personales
Se prohíbe que la empresa contratista y su personal accedan a los datos personales
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea con motivo de la prestación del servicio.
Asimismo, se obliga a que la empresa contratista y su personal cumplan la
obligación de secreto respecto a los datos que hubieran podido conocer con motivo
de la prestación del servicio.

CAPÍTULO IV. EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Cumplimiento del contrato.
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en los artículos 192 al 202,
210, 304 y 305 de la LCSP.
Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el
contratista de las siguientes obligaciones:
- El mantenimiento de los seguros que le hubieran sido exigidos como
condiciones especiales de ejecución.
- El cumplimiento no defectuoso del contrato.
- El cumplimiento de los criterios de adjudicación, cuando se hayan
establecido penalidades por incumplimiento de estos.
Resolución del contrato.
La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los
artículos 211 al 213 de la LCSP y específicamente para el contrato de suministro
en los artículos 306 y 307 de dicha Ley.
A los efectos de apreciar la causa de resolución establecida en el artículo 211.h),
se considerarán incumplimientos de obligaciones contractuales esenciales:
- Los incumplimientos de las obligaciones calificadas de esta manera en el
Cuadro de características [apartado IV.4].
- La declaración incompleta o falsa de la relación de empresas que integran el
grupo empresarial al que pertenece el contratista.
- El incumplimiento de lo establecido en el artículo 215 de la LCSP en cuanto
a la subcontratación.
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- Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas
en los
documentos de valor contractual citados en el Cuadro de características
[apartado I.7], que tendrá, a estos efectos, el carácter de condición especial
de ejecución del contrato.

Plazo de garantía.
El plazo de garantía será el señalado en el Cuadro de características [apartado V.1]
de este pliego, y comenzará a partir de la fecha del acto de recepción de
conformidad, ya sea parcial o total, por parte del responsable del contrato de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea. (Art. 210.3 y 305 de la LCSP).
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ANEXO 1. MODELO DE PROPOSICION ECONÓMICA
D/Dña.…………………………………………………………………………………………….,
con DNI número……………………….., en nombre de la empresa que
representa…………………………………………………
con
CIF…………………………………… y domicilio fiscal en ……………………,
calle……………………………………, número………, enterado del anuncio publicado en
el perfil de contratante del día …………….de ………………… de …………….. y de las
condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del ……… …………
……………………… …………… ………, se compromete, en nombre (PROPIO O DE LA
EMPRESA QUE REPRESENTA), a tomar a su cargo el citado contrato, con estricta
sujeción a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad:

PRECIO OFERTADO N º LICENCIAS
POR LICENCIA
Licencias de
Netwrix Auditor
for Active
Directory.
Licencias
de
Netwrix Auditor
for Windows File
Server.
Licencias
de
Netwrix Auditor
for
Windows
Server.

PRECIO TOTAL SIN
IVA

900

1.800

1.800

IMPORTE TOTAL IVA excluido ……………………………..…..……………………Euros
IMPORTE TOTAL DEL IVA………………..…………………….……………………Euros
IMPORTE TOTAL ……………………….……………………...………………………Euros
(Expresada claramente en número la cantidad de euros por la que se compromete el
proponente a la realización del trabajo)
En dichos precios se incluye cualquier impuesto o gasto que sea de aplicación al
presente contrato.

En …………………a………de…………………………de 20__.

(Fecha y firma del proponente)
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ANEXO 2. ACREDITACIÓN DE CAPACIDAD TÉCNICA

AGENCIA ESTATAL DE
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D/Dña.…………………………………………………………………………………………
…., con DNI número……………………….., en nombre de la empresa que
representa…………………………………………………
con
CIF…………………………………… y domicilio fiscal en ……………………,
calle……………………………………, número………, enterado de las condiciones y
requisitos que se exigen, acredita que la empresa que representa: (INDICAR
NOMBRE DE LA EMPRESA), declara que durante los tres últimos ejercicios ha
efectuado los siguientes trabajos relacionados con el objeto del contrato con
indicación de importe y destinatario:
Año Objeto
2015

Destinatario

Importe total

2016

2017

Lo que declara bajo su responsabilidad y a efecto de informar sobre la solvencia de
la empresa y que acreditaré cuando sea requerido para ello
………………………de…………………………de 20__
(Fecha y firma del proponente)
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D/Dña.…………………………………………………………………………………………
…., con DNI número……………………….., en nombre de la empresa que
representa…………………………………………………
con
CIF…………………………………… y domicilio fiscal en ……………………,
calle……………………………………, número………, enterado de las condiciones y
requisitos que se exigen para acreditar la solvencia económica y financiera de la
empresa que representa:
(INDICAR NOMBRE DE LA
EMPRESA), declara la siguiente cifra de negocios en los años señalados:

AÑO 2015

EUROS

AÑO 2016

EUROS

AÑO 2017

EUROS

Lo que declara bajo su responsabilidad y a efecto de informar sobre la solvencia de
la empresa y que acreditaré cuando sea requerido para ello

………………………de…………………………de 20__
(Fecha y firma del proponente)
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ANEXO 4. MODELO DE DECLARACIÓN DEL LICITADORSEGURIDAD AEREA

D/Dña.…………………………………………………………………………………………
…., con DNI número……………………….., en nombre de la empresa que
representa…………………………………………………
con
CIF…………………………………… y domicilio fiscal en ……………………,
calle……………………………………, número………,
Declara en el expediente de contratación: ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL
SISTEMA NETWRIX DE LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AEREA
(AESA) (nº expte. 102/B19 – 2018/00250).
Que ni él ni la empresa a la que representa, ni ninguno de los administradores o
representantes legales de la misma, se encuentran incursos en alguna de las
prohibiciones para contratar con la Administración señaladas en el artículo 71 de la
LCSP.
Asimismo, declara que la citada empresa se encuentra al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, para lo cual autoriza al Órgano de Contratación o en su caso,
a la Mesa de Contratación a que pueda comprobar dicho extremo. O bien, en caso
de resultar adjudicatario, se compromete a presentar dentro del plazo de 10 días
hábiles, a contar desde el siguiente al requerimiento, la justificación o acreditación
de tal requisito.

Lo que declara bajo su responsabilidad.
En…………………, a……de…………………………de 20__
Firmado
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La entidad………………………………….(razón social de la entidad de crédito o
sociedad de garantía recíproca), C.I.F………….., con domicilio ( a efectos de
notificaciones
y
requerimientos)
en
la
calle
……………………………………….………..,
número………,
localidad……………………………………………………………………………..……, 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), C.I.F. …………, en virtud de lo dispuesto por…………………….. (norma/s
y articulo/s que imponen la constitución de esta garantía) para responder de las
obligaciones
siguientes:
………………………………………………………………………………………(detallar
el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado), ante la AGENCIA
ESTATAL
DE
SEGURIDAD
AEREA,
por
importe
de
……………………………………………………….
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 u órgano equivalente de las
restantes Administraciones Públicas, 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 AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD
AEREA o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su
cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.
En…………………, a……de …………………………de 20__
Razón Social de la Entidad
Firma de los apoderados
Firmado

Bastanteo de Poderes por la Asesoría Jurídica de la Caja General de Depósitos o Abogacía del
Estado
Provincia

Fecha

Número o código
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ANEXO 6. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado Nº …………….., ………………………………………… (razón social completa
de la entidad aseguradora), en adelante, asegurador, con domicilio en …………………,
calle ………………………………….., Nº ……….., y C.I.F. …………………, debidamente
representado por D. ……………………………………………………….. (Nombre y
apellidos del/os apoderado/s), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según
resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,
ASEGURA a…………………………. (Nombre de la persona asegurada),
N.I.F……………..
En concepto de tomador del seguro, ante la AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD
AEREA,
en
adelante
asegurado,
hasta
el
importe
de…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………,(importe en letras y en cifras
por el que se constituye el seguro), en los términos y condiciones establecidos en el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y Pliego de cláusulas administrativas
particulares
por
la
que
se
rige
el
contrato
…………………………………………………………… (Identificar individualmente de
manera suficiente, por su naturaleza, clase, etc., el contrato en virtud del cual se presta
la caución), en concepto de garantía……………………….. (Indicar la modalidad:
provisional, definitiva, etc.), para responder de las obligaciones penalidades y demás
gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones
administrativas precitadas al asegurado.
El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
La falta de pago de la prima sea única, primera o siguientes, no dará derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni este 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 Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones
Públicas, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público y normas de desarrollo.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la AGENCIA ESTATAL DE
SEGURIDAD AEREA, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello,
autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.
En…………………, a……de…………………………de 20__
Bastanteo de Poderes por la Asesoría Jurídica de la Caja General de Depósitos o Abogacía del
Estado
Provincia

Fecha

Número o código
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ANEXO 7. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
CONDICIONES LEGALES PARA CONTRATAR

“D. ………………, con DNI ……………….., actuando en nombre propio / en
representación de …………..(el licitador), según escritura …………….., en el
procedimiento de licitación del ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SISTEMA
NETWRIX DE LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AEREA (AESA),
DECLARA ante el órgano de contratación que……………………………….……. (El
licitador) cumple las condiciones para contratar con la Administración establecidas
legalmente y las fijadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y, en
particular:
1.- Capacidad de obrar y personalidad jurídica:
- …………………… (El licitador) es:
o persona física con DNI número….
o persona jurídica (sociedad, asociación…) constituida por escritura,
documento… de fecha……, otorgada ante….., inscrita en el Registro………
o Empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo: Declaración de encontrarse habilitadas (incluyendo
autorización especial o pertenencia a determinada organización si cabe) para
realizar la prestación de que se trate, con arreglo a la legislación del Estado en el
que estén establecidas.
o empresario extranjero nacional de la UE no nacional de la UE, que cuenta con
el informe de la Misión Diplomática Permanente de España en……….. o de la
Oficina Consular en…………….
2.- Representación:
D. ……………. , con DNI nº ……………, suscribe la proposición en representación
de ………..(el licitador) en virtud de escritura de poder nº ………. de fecha ……….
otorgada ante ………. inscrita en el Registro …………. / en su condición de
administrador único / consejero delegado … otra condición…
3.- Compromiso de constituir una UTE.
Cuando los empresarios pretendan constituir una UTE, la declaración deberá incluir
el compromiso de constituir la UTE para el caso de resultar adjudicatarios, el
representante único y la participación que corresponde a cada uno de ellos.
4.-Clasificación, solvencia, compromiso de adscripción de medios, e integración de
solvencia.
Clasificación (en su caso): …………… (El licitador) está clasificado en el GRUPO…..,
SUBGRUPO…. y CATEGORÍA……. Además, manifiesta que las circunstancias que
justificaron su clasificación no han variado.
Solvencia (en su caso): ………………….(el licitador) dispone de la solvencia
económica y financiera y técnica y profesional exigida en el apartado II.5 del cuadro
de características del Pliego.
Compromiso de adscripción de medios (en su caso): ………………(el licitador) se
compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y
materiales exigidos en el apartado ... del Pliego.
Integración de la solvencia con medios externos (en su caso): (El licitador) declara
que dispone efectivamente de medios externos para integrar su solvencia en virtud
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de contrato...…….. a celebrar / celebrado con ….., con las siguientes
características
………………...

5.- Ausencia de prohibiciones de contratar:
………………… (el licitador) no está incurso en ninguna de las prohibiciones de
contratar recogidas en el artículo 71 de la LCSP y se halla al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
El licitador tampoco es causa de incompatibilidad, regulada en el artículo 70 de la
LCSP
6.- Declaración de otras circunstancias.
6.1 Información de contacto.
A efectos de notificaciones, el domicilio, número de teléfono y dirección de correo
electrónico del licitador son los siguientes: ………………….
6.2 Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras.
Cuando el contrato vaya a ejecutarse en España, ………… (el licitador) declara
someterse a los juzgados y tribunales españoles, con renuncia al fuero extranjero
que pudiera corresponderle.
6.3 Objeto social.
Cuando el licitador sea persona jurídica, …………… (el licitador) declara que las
prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el
ámbito de actividad de su empresa.
6.4 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
……………… (el licitador) declara que la información relativa a la empresa y recogida
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público no
ha experimentado variación.
6.5 Grupo de empresas.
……………… (el licitador) declara que las siguientes empresas ……………….
forman parte del grupo empresarial al que pertenece el licitador individual o
cualquiera de las empresas que liciten con el compromiso de constituir una UTE.
(La no pertenencia a ningún grupo de empresas deberá hacerse constar, igualmente,
mediante declaración responsable).
6.6 Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético,
medioambiental o de otro orden.
…………………… (el licitador) declara que cumple con las condiciones especiales
de ejecución establecidas en el pliego.
6.7 Poder de dirección.
…………………..(el licitador) declara que se compromete a ejercer de modo real,
efectivo y periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación
con sus trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión
de permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia
de prevención de riesgos laborales, imposición -cuando proceda- de sanciones
disciplinarias, y cuantos efectos de Seguridad Social se deriven, en particular el
abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, y cuantos derechos y obligaciones
se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.
En…………………, a……de…………………………de 20 __
Firma y sello
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