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1. OBJETO
El objeto de la presente licitación es establecer los términos para la renovación por 1 año
del mantenimiento de las licencias de Autodesk propiedad de ENUSA INDUSTRIAS
AVANZADAS S.A. S.M.E, en adelante ENUSA, que se listan en el Anexo III, junto con 1 licencia
de MDT Professional.

2. LUGAR Y PLAZO
2.1 LUGAR
Sede central de ENUSA, sita en C/ Santiago Rusiñol, 12, 28040 MADRID

2.2 PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución del contrato será de 1 año, contado a partir del día siguiente al
término del actual contrato de mantenimiento que es el 6/5/19.

3. ENTE CONTRATANTE
ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A., S.M.E.

4. CONDICIONES DEL CONTRATO Y NORMAS APLICABLES
El contrato a que dé lugar la presente licitación, tendrá consideración de contrato privado
en todas sus fases y se regirá por las Instrucciones Internas de ENUSA, que se encuentran
publicadas en el perfil del contratante, aplicándose supletoriamente las normas del
derecho privado.

5. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS OFERENTES
5.1 CAPACIDAD DE LOS OFERENTES
Podrán presentar oferta las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
teniendo plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de
contratar contempladas en el Art. 71 de la LCSP, y acrediten su solvencia económica,
financiera y técnicas o profesional en los términos previstos en la LCSP.
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5.2 SOLVENCIA DE LOS OFERENTES
Los oferentes deberán acreditar estar en posesión de las condiciones de solvencia
económica y financiera, profesional o técnica que se determinan a continuación:

5.2.1
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
La solvencia económica y financiera del licitador se acreditará por cualquiera de los medios
siguientes, conforme establece el artículo 87 LCSP:
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras.
b) Las cuentas anuales del último año presentadas en el Registro Mercantil o en el
Registro oficial que corresponda y justificante de su inscripción. Los empresarios
no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como
medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente
legalizados.
c) Declaración sobre el volumen global de negocios, referido como máximo a los tres
(3) últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de
las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias
de dicho volumen de negocio.

5.2.2
SOLVENCIA TÉCNICA
La solvencia técnica o profesional deberá acreditarse por los medios siguientes, conforme
establece el artículo 90 LCSP:
a) El adjudicatario deberá comprometerse a cumplir íntegramente con el contenido
de las especificaciones.
b) El adjudicatario deberá incluir una declaración Responsable de cumplimiento de la
normativa del Reglamento de Protección de Datos.
c) Certificación como AutoDesk Gold o Platinum Partner.

Toda la documentación se presentará mediante originales o fotocopias autenticadas.

5.3 ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
El trabajo deberá satisfacer los requisitos que se indican en el proyecto y especificación
que aplica.
Será responsabilidad de la empresa adjudicataria el mantenimiento de las condiciones de
trabajo adecuadas a la normativa y necesidades del proyecto.
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5.4 PRUEBA DE LA NO CONCURRENCIA DE UNA PROHIBICIÓN DE CONTRATAR
Declaración responsable de no hallarse comprendidos en ninguna de las circunstancias de
incapacidad o de prohibición de contratar, que establece el Art. 71 de la LCSP.
Cumplimentar Anexo I
El Órgano de contratación de ENUSA podrá comprobar en cualquier momento la veracidad
y exactitud de esta declaración, estimándose su falsedad como causa de exclusión del
concurso y, en su caso, de resolución del contrato.

5.5 OTROS REQUISITOS
Declaración responsable de que la empresa cumple con los requisitos que establece la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.
Declaración responsable, Anexo II, relativa a hallarse al corriente del cumplimiento de la
obligación de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas
alternativas correspondientes y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre hombres y
mujeres.

6. SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO
N/A

7. OFERTA ECONÓMICA
Los precios ofertados no incluirán el IVA aplicable, pero la cantidad correspondiente a
dicho impuesto figurará como partida independiente.
En las proposiciones de los licitadores así como en el presupuesto de adjudicación, se
entienden comprendidas todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, así como los
arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del
adjudicatario.
A todos los efectos se entenderá que en las ofertas y en los precios propuestos por los
licitadores se incluyen todos los gastos que tenga que realizar para el cumplimiento de las
prestaciones contratadas.
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La oferta económica deberá venir debidamente firmada por el licitador o persona que lo
represente.
No se admitirán sobrecostes en ningún caso en el servicio contratado y no procede la
revisión de precios
El valor estimado del presente contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 de
la LCSP (importe total, incluidas las eventuales prórrogas del contrato), asciende a la
cantidad de 28.000 €, IVA excluido.
El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 28.000€/anual, IVA excluido. El
presupuesto base de licitación ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 100 de la LCSP.

8. FORMA, LUGAR
PROPOSICIONES

Y

PLAZO

DE

PRESENTACIÓN

DE

LAS

Las proposiciones económicas y la documentación complementaria se presentarán en un
único sobre cerrado, firmado e identificado en el exterior el expediente al que corresponde.
La documentación se hará llegar a las dependencias de la sede central de ENUSA, Calle
Santiago Rusiñol 12, 28040 Madrid, a la atención de Francisco López o Lucía Díaz. En
ningún caso se aceptarán entregas posteriores a la fecha de cierre, incluyendo envíos
certificados aunque estos hayan sido enviados en plazo.
Se establece como fecha y de hora de cierre para la recepción de ofertas, el día 26 de marzo
de 2019, a las 13:00 horas.
Los licitadores deberán adoptar todas las medidas precisas para que quede preservado el
secreto de la oferta, tanto económica como técnica.
La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicional por el licitador de
la totalidad de las condiciones, sin reserva ni salvedad alguna.
La falsedad o inexactitud de los datos contenidos en el sobre podrá dar lugar a la
desestimación de la oferta.
En el sobre se presentará, en hoja aparte, un índice del contenido. Los documentos que
contengan firmas deberán incluirse con las mismas.
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Toda la documentación del expediente deberá ser original y estar redactada en castellano.
No obstante, la documentación relativa a la capacidad de obrar y representación, se podrá
presentar mediante fotocopias. De ser seleccionada la oferta, ENUSA podrá reclamar los
originales o copias debidamente autenticadas, así como los justificantes relativos a
solvencia, que deberá enviar en un plazo máximo de tres días hábiles desde la recepción
del requerimiento.
La oferta deberá venir firmada por el licitador o persona que lo represente e incluirá:


Información justificativa de la "Capacidad y Solvencia de los Oferentes" descrita en
ese apartado.



Tabla del Anexo IV, con la presentación económica de la oferta.

9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y VALORACIÓN DE OFERTAS
9.1

CRITERIOS DE VALORACIÓN

La oferta se adjudicará a aquel que oferte el menor precio para el trabajo descrito en el
Anexo III, teniendo en cuenta que:

9.2



No se aceptarán ofertas que no cumplan con las especificaciones incluyendo los
plazos de entrega.



Se considerarán ofertas desproporcionadas o anormalmente bajas aquellas con un
precio inferior en un 30% a la media aritmética de las ofertas presentadas.



Serán excluidas aquellas ofertas económicas que superen el presupuesto base de la
licitación.

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Finalizado el plazo para la presentación de ofertas, se comunicará a los ofertantes aquellos
defectos y omisiones subsanables que se encuentren en la documentación aportada,
concediéndoles un plazo máximo de 3 días hábiles, contados desde la recepción de la
comunicación de subsanación, plazo dentro del cual deberá aportarse la nueva
documentación. De no producirse la subsanación en los términos requeridos, la oferta será
excluida del proceso de adjudicación.
Finalizado el plazo anterior, se indicará para cada una de las ofertas que no hayan sido
declaradas desproporcionadas o anormales, la puntuación asignada, resultando
adjudicatario aquella oferta que obtenga la mayor puntuación final obtenida de la suma de
las valoraciones anteriores.
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ENUSA, requerirá al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa para que, dentro
del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido
el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice para
obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios
que se hubiese comprometido a dedicar a adscribir a la ejecución del contrato, y de haber
constituido la garantía definitiva que sea procedentes.
Concretamente, la documentación a presentar es la del punto siguiente:

9.3

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL

a) Documento justificativo del alta, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato,
en el Impuesto de Actividades Económicas, referido al ejercicio corriente, o del último
recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la
matrícula del citado impuesto. En caso de estar exenta la entidad, deberá presentar el
alta en el Impuesto, en los términos anteriores, y declaración responsable de estar
exento.
b) Certificación positiva, expedida por el órgano competente de la Administración
Tributaria, establecida en los términos y condiciones fijados en el 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.
c) Certificación positiva, expedida por el órgano competente de la Seguridad Social,
establecida en los términos y condiciones fijados en el 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.
d) Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán
presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia,
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes
obligaciones tributarias. Asimismo, habrán de presentar certificación, también
expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad.
Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce
últimos meses.

10. CORRECCIÓN DE LA ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS
El licitador deberá aportar, asimismo, los documentos que acrediten la efectiva disposición
de los medios que se hubiese comprometido adscribir a la ejecución del contrato.
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11. REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA
EMPRESA CONTRATISTA
1.- Corresponderá exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que,
reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los presentes pliegos,
formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de
la verificación por parte de la entidad contratante 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 la
entidad contratante.
2.- La empresa contratista asumirá 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, licencias y vacaciones, la
sustituciones de los trabajadores en casos 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 en los pliegos 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 ENUSA.
En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo
diferenciados del que ocupan los empleados de ENUSA. Corresponderá también a la
empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación.
5.- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o
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responsable, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las
siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a ENUSA, canalizando la

comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de
trabajo adscrito al contrato, de un lado, y ENUSA, 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 ENUSA, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.
e) Informar a ENUSA acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la

composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

12. FACTURACIÓN Y PAGO
El pago será único, previa entrega y recepción de conformidad de la totalidad del
suministro. El pago del precio del contrato se realizará contra factura, expedida de acuerdo
con la normativa vigente. ENUSA abonará el importe de las facturas mediante transferencia
bancaria, en un plazo no superior a 60 días, siempre que ésta sea enviada a ENUSA de forma
inmediata y esté visada y conforme por el responsable del contrato.

13. CONFIDENCIALIDAD
El adjudicatario queda obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, y de los que
tenga conocimiento con ocasión del mismo.
Asimismo, queda obligado a garantizar la confidencialidad e integridad de los datos
manejados y de la documentación facilitada.
Todos los servicios realizados para el buen fin del presente contrato tendrán carácter
confidencial, no pudiendo el contratista utilizar para sí ni proporcionar a terceros o
divulgar dato o información alguna de la prestación contratada, sin autorización expresa
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de ENUSA, estando por tanto, obligado a poner todos los medios a su alcance para
conservar el carácter confidencial y reservado, tanto de la información y documentación
recibida de ENUSA, como de los resultados obtenidos del trabajo realizado.

14. RENUNCIA/DESESTIMIENTO
En el caso de que ENUSA renuncie a la contratación, o decida reiniciar el procedimiento
para su adjudicación, se aplicará lo dispuesto en el artículo 152 de la LCSP.
ENUSA compensará a los licitadores por los gastos que hubieren incurrido, previa
justificación fehaciente de los mismos.

15. CESIÓN DEL CONTRATO O SUBCONTRATACIÓN
Los derechos y obligaciones derivados del contrato no podrán cederse por el adjudicatario
a un tercero, sin autorización PREVIA Y EXPRESA de ENUSA.
En caso de ser autorizada, la cesión deberá formalizarse entre adjudicatario y cesionario
en escritura pública, quedando el cesionario subrogado en todos los derechos y
obligaciones correspondientes al cedente.

16. FACULTAD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
No aplica.

17. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Cada una de las Partes queda informada de que sus datos de carácter personal serán
tratados por la otra parte con la finalidad de permitir el desarrollo, cumplimiento y control
de la relación de prestación de servicios concertada, siendo la base del tratamiento el
interés legítimo previsto por el artículo 6.1 apartado f) del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento y del Consejo (RGPD), de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y garantía de
Derechos Digitales. (LOPDGDD).
Los datos se conservarán durante todo el tiempo en que la relación contractual subsista y
aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de ella.
Asimismo, los datos de las Partes podrán ser comunicados a las entidades financieras, para
la gestión de cobros y pagos y a las Administraciones Públicos en los casos previstos en la
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Ley para los fines en ellos definidos. Las partes podrán solicitar el acceso a los datos
personales, su rectificación, su supresión y la limitación de su tratamiento, en el domicilio
de la otra parte que figura en el encabezamiento de este Contrato.
En los casos en los que el Adjudicatario pudiera acceder a datos de carácter personal
responsabilidad de ENUSA que resulten necesarios para la prestación de dicho servicio, el
adjudicatario será considerado Encargado del Tratamiento, de conformidad con lo
previsto en el artículo 28 RGPD.
El Adjudicatario actuará conforme a las instrucciones previas y específicas que hayan sido
proporcionadas por ENUSA y tratará los datos a los exclusivos efectos de cumplir con las
obligaciones contractuales y nos los destinará, ni siquiera para su conversación, para otras
finalidades adicionales, sin el previo y expreso consentimiento de ENUSA.
Las obligaciones de las Partes en relación al tratamiento de datos serán reguladas
mediante Anexo al presente contrato.

18. DECLARACION DE CONOCIMIENTO DE NORMATIVA DE ENUSA.
ENUSA tiene un firme compromiso con el cumplimiento normativo relacionado, tanto con
su actividad, como con las disposiciones legales generales y normas penales, no tolerando
especialmente, en ningún caso, incumplimientos en materia de corrupción.
Conforme al mencionado compromiso, la integridad y la objetividad en la actuación
empresarial, así como la actuación ética en los mercados nacionales e internacionales, son
principios y valores fundamentales que rigen la actuación de ENUSA, y con los que se
encuentra comprometida al más alto nivel.
A tal fin, tiene aprobado un Modelo de Organización, Gestión y Control para la Prevención
de Delitos, junto con un Protocolo Anticorrupción y un Código de Conducta, que resumen
el conjunto de normas y controles aptos para la prevención de situaciones y conductas que
podrían dar lugar a eventuales incumplimientos en la materia objeto de dicha normativa.
Los referidos documentos se encuentran a disposición de todo proveedor y usuario en el
sitio web de Enusa (www.enusa.es).
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ANEXO I - DECLARACIÓN PARA CONTRATAR, RELATIVA AL ART. 71 DE
LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICO (LCSP)
DON ............................................................, con domicilio en ....................................., con DNI Número
............................, en nombre y representación de la empresa ...............................................,
DECLARA, no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración
conforme al Artículo 71 de la LCSP Prohibición de contratar:
1. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la LCSP con los efectos
establecidos en el artículo 73, las personas en quienes concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo,
constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita,
financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los
negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y
la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación,
malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales,
delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del
patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para
el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio.
La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean declaradas
penalmente responsables, y a aquellas cuyos administradores o representantes, lo
sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o representación y hasta su cese, se
encontraran en la situación mencionada en este apartado.
b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional
que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de
la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no
discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, de conformidad con
lo establecido en la normativa vigente; o por infracción muy grave en materia
medioambiental de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por
infracción muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave
prevista en el artículo 22.2 del citado texto.
c) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en
este haya adquirido eficacia un convenio o se haya iniciado un expediente de acuerdo
extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados
conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período
de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que
reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o más
trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados
sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen; o en el
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caso de empresas de más de 250 trabajadores, no cumplir con la obligación de contar
con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.
En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad
Social, se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el mismo cuando
las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con
ocasión de la impugnación de tales deudas.
La acreditación del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2
por ciento para personas con discapacidad y de la obligación de contar con un plan de
igualdad a que se refiere el primer párrafo de esta letra se hará mediante la
presentación de la declaración responsable a que se refiere el artículo 140.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Consejo de Ministros, mediante Real
Decreto, podrá establecer una forma alternativa de acreditación que, en todo caso, será
bien mediante certificación del órgano administrativo correspondiente, con vigencia
mínima de seis meses, o bien mediante certificación del correspondiente Registro de
Licitadores, en los casos en que dicha circunstancia figure inscrita en el mismo.
e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el
artículo 140 o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia,
o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de comunicar la
información prevista en el artículo 82.4 y en el artículo 343.1.
f) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción
administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
La presente causa de prohibición de contratar dejará de aplicarse cuando el órgano de
contratación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 72.1, compruebe que la
empresa ha cumplido sus obligaciones de pago o celebrado un acuerdo vinculante con
vistas al pago de las cantidades adeudadas, incluidos en su caso los intereses
acumulados o las multas impuestas.
g) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno
de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto
cargo de la Administración General del Estado o las respectivas normas de las
Comunidades Autónomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.
La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los
términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos
a que se refiere el párrafo anterior, así como los cargos electos al servicio de las
mismas.
La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas
vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes,
así como a parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad de las personas
a que se refieren los párrafos anteriores, cuando se produzca conflicto de intereses
con el titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere
delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitución del primero.
h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el incumplimiento a que se refiere el artículo 15.1 de la Ley 3/2015,
de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General
del Estado o en las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, por haber
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pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente
relacionadas con las competencias del cargo desempeñado durante los dos años
siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibición de contratar se mantendrá
durante el tiempo que permanezca dentro de la organización de la empresa la persona
contratada con el límite máximo de dos años a contar desde el cese como alto cargo.
2. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impedirán a los
empresarios contratar con las entidades comprendidas en el artículo 3 de la LCSP, en las
condiciones establecidas en el artículo 73 las siguientes:
a) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de
adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no
cumplimentar lo establecido en el apartado 2 del artículo 150 dentro del plazo
señalado mediando dolo, culpa o negligencia.
b) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos
previstos en el artículo 153 por causa imputable al adjudicatario.
c) Haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las
condiciones especiales de ejecución establecidas de acuerdo con lo señalado en el
artículo 202, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el
contrato como infracción grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el
empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de penalidades o a la
indemnización de daños y perjuicios.
d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la
resolución firme de cualquier contrato celebrado con una entidad de las comprendidas
en el artículo 3 de la LCSP.
3. Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por
razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son
continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en
las que hubiesen concurrido aquellas.

Fdo_________________
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ANEXO II: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A
HALLARSE AL CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE
CONTAR CON UN DOS POR CIENTO DE TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS
CORRESPONDIENTES Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL,
SOCIAL Y DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
D./Dña …………………………………………………….., con DNI número......................... en nombre y
representación de la Sociedad ……………………………………………….., con N.I.F. ……………… al
objeto de participar en la contratación denominada……………................................................
convocada por.........................................................................................,:
DECLARA bajo su responsabilidad:
- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)
 Menos de 50 trabajadores
 50 o más trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)
 Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean
trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social.
 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo
con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores
con discapacidad.
- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia
laboral y social.
- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)
 emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el
apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y
aplicación de un plan de igualdad.
 emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo
aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.

Pág. 17 de 20

Ref. DC-SOAYC-000329
Condiciones Administrativas y Técnicas

 en aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa
no está obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad.

Fecha y firma de la entidad.
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ANEXO III - REQUISITOS TÉCNICOS
Se deberá renovar por 1 año el mantenimiento, de acuerdo al procedimiento que el
fabricante Autodesk establece para este tipo de productos, de todas las licencias que se
muestran en la tabla 1. Todas ellas son propiedad de ENUSA, con mantenimiento vigente
hasta el 5/5/19.
Todas las licencias objeto de mantenimiento, permitirán el uso de versiones anteriores, así
como la posibilidad de cambio de producto, actualización o subida de versión, según las
condiciones de Autodesk.
El mantenimiento actualmente en vigor que se pretende renovar, responde a los siguientes
datos y números de serie identificados por Autodesk.
Nº de contrato: 342-13524453
Tabla 1- Listado de licencias Autodesk propiedad de ENUSA.
Tipo

Nº Serie

Nº
licencias

Building desing suite premium

monopuesto

399-49734665

2

Building desing suite standard

red

399-49975977

1

red

399-50355762

1

monopuesto

399-50355861

1

monopuesto

399-49849777

5

red

399-49849778

7

Descripción Licencia

Infrastructure design suite standard
Product design suite ultimate

Además, se deberá renovar también por 1 año la licencia MDT que también es propiedad
de ENUSA con contrato de mantenimiento vigente hasta el 5/5/19.
Tabla 2- Listado de licencias MTDT propiedad de ENUSA.
Descripción Licencia
MTDT Professional V7.5

Nº Licencia

Nº licencias

6672 / 6604

1

La empresa adjudicataria, partiendo de la situación actual, deberá realizar las operaciones
necesarias para la renovación del mantenimiento, siendo esta renovación imperceptible
para todos los usuarios.
La empresa adjudicataria prestará servicio de atención telefónico a los servicios técnicos
de ENUSA de hasta 20 horas.
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ANEXO IV – PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA
Todas las ofertas deberán venir presentadas con al menos los siguientes apartados
claramente diferenciados y cumplimentados.

Descripción

Nº
licencias

Precio/
licencia
(€)

Precio
total
(€)

Licencias
Building desing suite premium, monopuesto

2

Building desing suite standard, red

1

Infrastructure design suite standard, red

1

Infrastructure design suite standard, monopuesto

1

Product design suite ultimate, monopuesto

5

Product design suite ultimate, red

7

MTDT Professional V7.5

1

Servicio
20 horas de hotline
Precio Total
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