SUBSECRETARÍA

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y EMPRESA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁ DE REGIR LA CONTRATACION
DEL SERVICIO DE SOPORTE BÁSICO ESTÁNDAR DE LICENCIAS DE ORACLE, POR PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.
CUADRO RESUMEN
1.-
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2.-

Número de Expediente:

201800000223

Órgano Proponente:

Subdirección General de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, dependiente de la Subsecretaría de Economía y
Empresa.

3.-

El presente pliego de cláusulas administrativas particulares regirá la
Objeto del contrato y
contratación del servicio de soporte básico estándar de Oracle.
necesidades
administrativas a satisfacer:
Con este contrato el MINECO pretende disponer, durante el período de
duración del contrato, de un servicio de soporte y mantenimiento básico
estándar de los productos Oracle que asegure el buen funcionamiento
de los mismos.

4.-

Estructura del Contrato
(Lotes, en su caso):

Totalidad del objeto del contrato

5.-

Nomenclatura
(CPA-2008):

62.02.30 “Servicios de soporte técnico a las tecnologías de la
información”

6.-

Clasificación (CPV-2008), en 48612000-1 “Sistema de gestión de base de datos”
su caso:

7.-

Plazo de ejecución y lugar
de entrega:

Doce meses, a contar desde el 26 de abril de 2019 o desde la fecha de
comienzo de la ejecución de la prestación, si ésta fuera posterior.

Programa de trabajo

Lugar de entrega o prestación del servicio: El designado por el MINECO,
en la ciudad de Madrid.
NO
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8.-

Precio del contrato:
Presupuesto base de
licitación:
a)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(171.952,74.-€)

b)

Importe del IVA:

TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS (36.110,07.-€)

c)

Precio total:

DOSCIENTOS OCHO MIL SESENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (208.062,81.-€)
El Presupuesto Base de Licitación del contrato asciende a
208.062,81 €: Se ha tomado como base para el cálculo de dicho
importe el XVII Convenio Colectivo Estatal de Empresas de
Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública (código
de convenio: 99001355011983, BOE núm. 57, de 6 de marzo de
2018), incorporando el incremento necesario para la adaptación de
los salarios a los precios actuales del mercado, con una estimación
que en todas las categorías profesionales es superior al convenio
referenciado.
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De acuerdo al artículo 100 de la Ley 9/2017, se especifica el
desglose utilizado para la determinación de dicho presupuesto:

d)

Desglose del presupuesto
base de licitación

Costes directos
Costes indirectos (215% de costes directos)
Costes totales
Beneficio industrial (15%)
Total
I.V.A (21%)
Presupuesto base de licitación

47.468,00
102.056,12
149.524,12
22.428,62
171.952,74
36.110,07
208.062,81

Como Costes directos se ha estimado el salario total de un analista,
que sería el perfil profesional adecuado para la prestación del
servicio de soporte requerido en el contrato.
Los Costes indirectos se han estimado en base a la inversión que la
empresa fabricante necesita realizar en I+D+i para desarrollar
nuevas versiones, parches que corrijan defectos encontrados en los
productos, mejoras
en las funcionalidades, pruebas,
implementación de soluciones, etc que constituyen la base
imprescindible para proporcionar un adecuado servicio de soporte
del producto software.
En lo relativo a la desagregación por género, no se dispone de
ningún dato adicional que permita mayor desglose que el que
resulta del propio convenio colectivo.

e)

Importe total: 171.952,74.-€
Importe total del valor
estimado, sin incluir el IVA Desglosado en:
-Presupuesto base de licitación: 171.952,74.-€
-Prórroga: 0,00 €
-Modificaciones previstas: 0,00 €
-Otros: 0,00 €
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f)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

NO

Revisión de precios:
Índice de revisión:

Importe

Organismo

9.-

Sistema de determinación
del precio del contrato:

A tanto alzado.

Justificación:

Se ha tomado como base para el cálculo de dicho importe el XVII
Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría y Estudios de
Mercado y de la Opinión Pública (código de convenio: 99001355011983,
BOE núm. 57, de 6 de marzo de 2018), incorporando el incremento
necesario para la adaptación de los salarios a los precios actuales del
mercado, con una estimación que es superior al convenio referenciado.
Sobre los costes salariales se han estimado los costes indirectos y el
beneficio industrial detallado en el apartado 8.d) del Cuadro Resumen.

10.- Aplicación presupuestaria, con indicación de las anualidades que procedan:
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Aplicación presupuestaria

11.-

Ejercicio

Importe

27.01.923Q.227.06

2019

121.369,97.-€

27.01.923Q.227.06

2020

86.692,84.-€

Tramitación y procedimiento
SI
a) Tramitación:

b) Procedimiento:

Ordinaria
x
Abreviada
- Urgente
- Emergencia
Negociado, al amparo del art. 168 a) 2º de la Ley 9/2017.

12.-

Garantía provisional:

No procede

13.-

Garantía Complementaria:

No procede

NO

X
X
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14.Solvencia económica y
financiera:

El volumen de negocios mínimo anual exigido, en el ámbito al que se
refiere el contrato, es de una vez y media el valor estimado del contrato.
El volumen de negocios se entiende referido al mejor ejercicio dentro de
los tres últimos disponibles, en función de las fechas de constitución o
del inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas.
Dicha circunstancia 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.
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En el caso de profesionales que no tengan la consideración de
empresarios, la solvencia económica y financiera se acreditará mediante
la posesión de una póliza de responsabilidad civil por riesgos
profesionales, en vigor, cuya cobertura sea de importe no inferior a la
anualidad media del contrato licitado.
15.Solvencia técnica o
profesional:

Se deberá incluir una relación de los principales servicios o trabajos
realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto
del expediente en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la
que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de
los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público.
A estos efectos se consideraran trabajos de igual o similar naturaleza los
que hayan sido calificados con el CPV indicado en el apartado 6 de este
cuadro resumen.
Como mínimo, tres de los contratos incluidos en la citada relación
deberán ser de cuantía igual o superior al importe de licitación del
expediente.

16.- Clasificación:

NO PROCEDE

Grupo

Subgrupo

Categoría
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17.- Aspectos económicos
y técnicos objeto de
negociación:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

Los aspectos económicos y técnicos objeto de negociación son los mismos que
los criterios de valoración que a continuación se indican:
1.- Criterios de adjudicación cuantificables de forma automática
(documentación a incluir en el sobre 2):
Oferta económica.
Se considera que el criterio objetivo del precio de la oferta tiene un peso de 90
puntos.
La valoración de este criterio se realizará mediante la fórmula siguiente:

  precio _ oferta − precio _ mas _ bajo 

Puntos.of = Max.P × 1 − 
precio
_
mas
_
bajo
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siendo:
Puntos.of = Puntuación asignada a cada oferta.
Max. P = Máximo de puntos a asignar.
precio_oferta = Precio de la oferta.
precio_mas_bajo = Precio más bajo de las ofertas presentadas no
consideradas desproporcionadas o anormales.
Cuando el valor sea negativo, se asignarán 0 (cero) puntos.
Una vez se haya valorado la documentación incluida en el sobre nº 2, el órgano
de contratación solicitará al licitador la mejora de su oferta económica.
Parámetros de estimación de una proposición en baja anormal o
desproporcionada:
- Único licitador: Cuando la oferta sea inferior al presupuesto base de
licitación en más de 25 unidades porcentuales.
- Varios licitadores: Se considerarán presuntamente desproporcionadas o
anormales aquellas ofertas que sean un 15% inferior a la media de todas las
ofertas válidas presentadas.
Criterios Sociales - Porcentaje de contratación indefinida a tiempo
completo en la plantilla del licitador
Se considera que este criterio objetivo tiene un peso de 10 puntos.
Se valorará el porcentaje de contratación indefinida a tiempo completo en la
plantilla del licitador. Los puntos se repartirán según se indica en la siguiente
tabla:
Porcentaje de contratos
indefinidos
PI > 90%
80% < PI ≤ 90%
70% < PI ≤ 80%
PI <= 70%

Puntos
10
6
3
0
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siendo PI = Porcentaje de contratos indefinidos a tiempo completo en la
plantilla del licitador.
Dado que el objeto del contrato es la prestación de un servicio de soporte, se
considera que la estabilidad en el trabajo del equipo responsable de la
prestación tiene una incidencia directa en la calidad del servicio y en los
tiempos de solución de las incidencias pues se aprovecha el conocimiento del
producto y la experiencia en el servicio de soporte conseguidos con la
permanencia en el puesto.
Con carácter previo a la adjudicación, el licitador deberá acreditar el carácter
indefinido de las relaciones labores de su personal conforme a lo indicado
en el Anexo 6 de este pliego.
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Si el licitador hubiera ofertado un porcentaje superior al 70% para el criterio de
valoración cuantificable de forma objetiva “Criterios Sociales - Porcentaje de
contratación indefinida a tiempo completo en la plantilla del licitador”, el
adjudicatario estará obligado a mantener durante la completa ejecución del
contrato el porcentaje de contratación indefinida a tiempo completo que hubiera
ofertado. El órgano de contratación podrá solicitar al contratista, en cualquier
momento durante la ejecución del contrato, la documentación justificativa que
considere necesaria especificada en el Anexo 6 de este pliego.

18.-

Plazo de adjudicación:

Forma de pago y abonos a
19.- cuenta:

Quince días

Se realizarán pagos parciales con periodicidad trimestral, salvo el último
trimestre del año natural, en el que se realizarán pagos mensuales,
previa facturación extendida al efecto y conformidad de la S.G. de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Las facturas se acomodarán a lo determinado en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación.
De acuerdo con la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público, las facturas electrónicas se presentarán a través del
punto general de entrada, FACe (https://face.gob.es). En las facturas se
deben incluir los siguientes datos:
-Oficina Contable: Intervención Delegada en el Ministerio de Economía
y Empresa: Código GE0014048.
-Órgano Gestor: Subdirección General de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones: Código EA0023117.
-Unidad Tramitadora: Subdirección General de Administración
Financiera y Oficialía Mayor: Código EA0023112.
-Órgano de Contratación: Subsecretaría de Economía y Empresa.
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Forma de constatar la correcta ejecución de la prestación por el contratista y la forma
de recepción de los servicios
Realizado el objeto del contrato en los términos indicados en la casilla 19 del presente Pliego, la
Administración dispondrá de treinta días para su examen y revisión. Transcurrido dicho plazo y, en su
caso, subsanados por el contratista los defectos observados se procederá a efectuar la oportuna
recepción de las valoraciones parciales.
Certificado de conformidad emitido por el responsable del contrato designado por la Subdirección
General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio.
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21.-

Prórroga:
Indice de revisión:

NO procede revisión de precios

22.- Plazo de garantía:

UN MES

23.- Subcontratación

SI
El licitador deberá indicar en su oferta:
- Parte del contrato que pretende subcontratar.
- Importe que pretende subcontratar.
- Nombre o perfil empresarial definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica de los
subcontratistas.

24.- Contratación sometida a
regulación armonizada

SI

a)Posibilidad de modificación:
25.-

NO

b) Alcance y límites:
c) Porcentaje del precio al que, como
máximo, podrá afectar
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26.-
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INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

Condiciones especiales de ejecución y obligaciones contractuales esenciales (Art. 202 de la
LCSP)
Consideraciones sociales, medioambientales, laborales
Condiciones especiales de ejecución
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, con la finalidad de eliminar las
desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado laboral, favoreciendo la aplicación de medidas
que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo, la empresa adjudicataria estará obligada
a mantener en la plantilla del equipo de trabajo que participe en la ejecución del contrato un porcentaje de
mujeres no inferior al 30%.
Con carácter previo a la adjudicación, el licitador deberá acreditar el porcentaje de mujeres existente
conforme a lo indicado en el Anexo 8 de este pliego.
La anterior obligación se considera condición especial de ejecución, cuyo incumplimiento dará lugar a la
imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP.

LOPEZ SENOVILLA AMPARO - 2019-03-12 13:58:18 CET
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 66JEIQOYL1XX8RRP en http://www.pap.minhap.gob.es

El órgano de contratación podrá solicitar al contratista, en cualquier momento durante la ejecución del
contrato, la documentación justificativa que considere necesaria especificada en el Anexo 8 de este
pliego.
Todas las condiciones especiales de ejecución serán exigidas, en su caso, a todos los subcontratistas
que participen en la ejecución del contrato.

Madrid,
Por la Administración
La Subsecretaria de
Economía y Empresa

Amparo López Senovilla
Conforme: El adjudicatario.

Fdo:………………..
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁ DE REGIR LA CONTRATACION DE
LA RENOVACIÓN DEL SOPORTE BÁSICO ESTÁNDAR DE LICENCIAS DE ORACLE, POR PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.
1. IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO
1.1. NÚMERO DEL EXPEDIENTE: El indicado en el apartado 1 del Cuadro Resumen del presente pliego.
1.2. ÓRGANO PROPONENTE: El indicado en el apartado 2 del Cuadro Resumen del presente pliego.
1.3. OBJETO DEL CONTRATO
1.3.1. Descripción: El indicado en el apartado 3 del Cuadro Resumen del presente pliego, sin perjuicio de que el
detalle, las características y la forma de hacer efectiva la realización de la prestación, serán los que se establecen
en el “Pliego de Prescripciones Técnicas”.
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1.3.2. Estructura del contrato: El indicado en el apartado 4 del Cuadro Resumen del presente pliego.
1.3.3. Expresión de la codificación correspondiente de la nomenclatura de la Clasificación de Productos
por Actividades, (CPA-2008), recogida en el Reglamento nº 451/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de abril de 2008, por el que se establece una nueva clasificación estadística de productos por actividades, y,
en su caso, de los lotes: La indicada en el apartado 5 del Cuadro Resumen del presente pliego.
1.3.4. Codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV), contenida
en el Reglamento (CE) nº. 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento
(CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario Común de
Contratos Públicos (CPV). La indicada en el apartado 6 del Cuadro Resumen del presente pliego.
1.3.5. Plazo de ejecución: El indicado en el punto 7 del Cuadro Resumen del presente pliego.
1.4. RÉGIMEN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO DEL CONTRATO
1.4.1. Precio del contrato: El importe del mismo asciende a la cantidad que se indica en el apartado 8 del
Cuadro Resumen del presente Pliego, en el que se recoge, en el apartado 8 a), el presupuesto máximo de
licitación y como partida independiente, en el apartado 8 b), el IVA o, en su caso y cuando proceda, el Impuesto
General Indirecto Canario o el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en las ciudades de
Ceuta y Melilla
Estas cifras representan el precio total del contrato, que se refleja en el apartado 8 c) del Cuadro Resumen, y
determinará la exclusión de cualquier oferta por importe superior, y corresponde a la totalidad del período previsto
para la ejecución del contrato.
En cuanto al valor estimado del contrato, asciende a la cantidad que se indica en el apartado 8.d) del Cuadro
Resumen, sin incluir el IVA, y corresponde a la totalidad del período previsto para la ejecución del contrato, incluida
su prórroga, modificaciones previstas y, en su caso, la revisión de precios o cualquier otro gasto del que sea
susceptible el contrato.
1.4.2. El sistema de determinación del precio del contrato, elegido conforme al artículo 309 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), así como su justificación, quedan reflejados en el apartado 9 del
Cuadro Resumen
1.4.3. Expedientes cofinanciados: La distribución del precio del contrato en este tipo de contratos se llevará a
cabo en la forma prevista en el apartado 8.f) del Cuadro Resumen del presente pliego.
1.4.4. Distribución en anualidades del gasto derivado del contrato: Serán las reflejadas en el apartado 10 del
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Cuadro Resumen del presente pliego.
La baja ofertada por el adjudicatario se considerará repercutida proporcionalmente en todas las anualidades a que
se extienda la ejecución del contrato.
1.4.5. Aplicación presupuestaria: La reflejada en el apartado 10 del Cuadro Resumen del presente pliego
1.4.6. Ejercicio con cargo al cual se tramita: El señalado en el apartado 10 del Cuadro Resumen del presente
pliego.
1.4.7. Plazo de ejecución: el indicado en el punto 7 del Cuadro Resumen del presente Pliego.
1.5. CLASE DE TRAMITACIÓN: La señalada en el apartado 11 del Cuadro Resumen del presente pliego.
1.6. NATURALEZA DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

LOPEZ SENOVILLA AMPARO - 2019-03-12 13:58:18 CET
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 66JEIQOYL1XX8RRP en http://www.pap.minhap.gob.es

El contrato a que se refiere el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, es un contrato del Sector
Público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.1 y 3 de la LCSP, por lo que se encuentra sometido a
la citada Ley.
A los efectos indicados en el apartado anterior, el referido contrato se califica en el artículo 17 de la LCSP como un
Contrato de Servicios, que de conformidad con los artículos 25.1 a) y 3.2 de la referida LCSP, tiene carácter
administrativo, por lo que se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por el presente
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas, así como el propio documento
en el que se formalice el contrato. Para todo lo no previsto en los mismos, de acuerdo con el artículo 25.2, se
regirá por la referida LCSP y sus disposiciones de desarrollo, supletoriamente se aplicarán las restantes normas
de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
Obligatoriamente tienen carácter contractual los siguientes documentos: el presente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el documento en que se formalice el contrato.
El contratista con la presentación de su oferta, manifiesta expresa sumisión a la legislación de contratos del sector
Público y al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales que, en su caso, fuera aplicable.
El empresario queda obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecución del contrato al cumplimiento
de las disposiciones vigentes, especialmente en materia de legislación laboral, de seguridad e higiene, así como al
cumplimiento de las que puedan promulgarse durante la ejecución del mismo, sin que, en ningún caso, este tipo
de contrato suponga la existencia de relación laboral entre la Administración contratante y el contratista.
2. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO
El contrato se adjudicará mediante procedimiento negociado SIN PUBLICIDAD, tramitación ordinaria, al amparo de lo
previsto en el artículo 168 a) 2º de la LCSP, de acuerdo con lo señalado en el punto 11 del Cuadro Resumen del
presente pliego, al no existir competencia por razones técnicas.
Se adjunta al presente pliego certificado de exclusividad firmado por la persona titular de la Subdirección General de
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Ministerio de Economía y Empresa.
Los aspectos técnicos y económicos objeto de negociación son los especificados en el apartado 17 del cuadro
resumen.
3. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
3.1. REQUISITOS GENERALES DE CARÁCTER JURÍDICO
Podrán presentar ofertas para la adjudicación del contrato, en base a la previa invitación de la Administración, las
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personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal, con plena capacidad de
obrar, que no se encuentren incursas en alguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 71 de la
LCSP y cuya finalidad o actividad, tenga relación directa con el objeto del contrato. Las personas jurídicas, de acuerdo
con las especificaciones del artículo 66 de la citada Ley, sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.
Esta relación deberá deducirse de cualquiera de los documentos que el pliego exige a los licitadores para acreditar su
personalidad y capacidad o, en su defecto, de los que adicionalmente decida aportar el licitador y sean considerados
suficientes.
La comprobación de estos requisitos se efectuará al examinar la documentación administrativa requerida, sin perjuicio
del derecho de la Administración a hacerlo en cualquier otro momento previo o posterior a la adjudicación del contrato.
3.2. REQUISITOS DE CAPACIDAD ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA
La admisión de los candidatos requerirá la previa acreditación de la capacidad económica y financiera, exigida en el
apartado 14 del cuadro resumen y técnica o profesional, exigida en el apartado 15 del cuadro resumen, necesarias para
la ejecución del contrato. La Junta de Contratación o en su caso el órgano competente, resolverá sobre la posesión de
estos requisitos por cada uno de los candidatos, en base a la documentación que, según los casos, debe incluirse con
esta finalidad en el sobre indicado en el apartado 5.1 del presente pliego.
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3.3. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA PROVISIONAL
No resulta exigible la prestación de garantía provisional, como así consta en el apartado 12 del Cuadro Resumen del
presente pliego.
4.

DETERMINACIÓN DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS QUE SERÁN OBJETO DE
NEGOCIACIÓN. INVITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

4.1.

ASPECTOS ECOÓMICOS Y TÉCNICOS QUE SERÁN OBJETO DE NEGOCIACIÓN CON LAS
EMPRESAS: Los que figuran en el apartado 17 del Cuadro Resumen del presente pliego.

4.2. INVITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
La empresa Oracle Corporation es la fabricante de los productos Oracle, posee la propiedad intelectual de los
productos hardware y software asociados y los derechos de distribución. Es ella exclusivamente la que con su equipo
de desarrolladores repartidos por diferentes países desarrolla y genera nuevas versiones actualizadas del software y
proporciona parches que solucionan problemas detectados por todos los clientes mundiales, parches que solo están
disponibles en una base de datos cuyo acceso está restringido a los clientes que contraten el servicio de soporte
técnico Oracle.
Los derechos de distribución para todos los productos hardware y software Oracle, incluyendo las versiones
actualizadas de los programas Oracle, los ostentan entidades Oracle participadas directa o indirectamente por Oracle
Corporation llamadas “Subsidiarias Oracle”.
Oracle Ibérica, S.R.L. es una Subsidiaria Oracle y la fuente de los servicios de soporte técnico Oracle (incluyendo las
antes mencionadas versiones actualizadas de los programas Oracle desarrolladas por Oracle Corporation) en España
y ofrece dichos servicios a sus clientes para la contratación, ordinariamente por periodos anuales. Oracle Ibérica, S.R.L.
es la única entidad autorizada por Oracle Corporation en España para ofertar la renovación de los servicios de soporte
técnico objeto de este expediente.
Se solicitará oferta únicamente a la empresa Oracle Ibérica S.R.L., ante la imposibilidad de que los servicios de soporte
técnico objeto del expediente puedan ser realizados por ninguna otra empresa. La invitación al candidato se hará en
base a criterios que respondan a los principios de objetividad e idoneidad para la realización del contrato en las
condiciones adecuadas de calidad y precio.
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La invitación se hará indicando la fecha límite en que deberá encontrarse la propuesta en poder de la Administración.
Al realizar la invitación se pondrá a disposición de la empresa un ejemplar de este pliego, otro del de prescripciones
técnicas, el modelo de proposición económica anejo al presente pliego y cualesquiera otros datos o elementos que
resulten necesarios para formular la oferta, indicando, en su caso, el lugar en que puede consultarse cualquier otra
documentación adicional no incorporada a la invitación para ofertar.
5. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN
5.1. SOBRE Nº 1, DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
Dentro del sobre de “Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos”, los licitadores deberán incluir:
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a) Declaración responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la LCSP, cuyo modelo consiste
en el documento europeo único de contratación (DEUC), aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de
enero (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd), que deberá estar firmada y con la correspondiente
identificación.
De conformidad con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta, dentro del apartado titulado “Información
general” del formulario normalizado del documento europeo único de contratación, las empresas que figuren inscritas
en una “lista oficial de operadores económicos autorizados” solo deberán facilitar en cada parte del formulario aquellos
datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas “listas oficiales”. En España, las empresas
no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en el Registro de
Licitadores que corresponda, ya sea el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o el
equivalente a nivel autonómico con el alcance previsto en el artículo 341 de la LCSP, siempre y cuando las empresas
incluyan en el formulario normalizado del documento europeo único de contratación (DEUC) la información necesaria
para que el órgano de contratación pueda realizar el acceso correspondiente (dirección de internet, todos los datos de
identificación y, en su caso, la necesaria declaración de consentimiento), por aplicación del artículo 59.1, penúltimo
párrafo de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, y en coherencia con ello, lo
establecido en la parte VI del formulario.
Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público, la empresa licitadora deberá asegurarse de qué datos se encuentran inscritos y actualizados en dichos
Registros y cuáles no están inscritos o estándolo no están actualizados.
En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros de la UE, tanto el órgano de
contratación como las empresas interesadas tienen a su disposición el depósito de certificados en línea e-Certis, en el
cual consta: una lista completa y actualizada de los documentos y certificados que en cada Estado son susceptibles de
ser utilizados por las empresas interesadas como medio de prueba del cumplimiento de los requisitos previos de
acceso a una licitación pública, así como una lista de los Registros de licitadores o de otro tipo y de las bases de datos
que expiden estos certificados y documentos.
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica y financiera
o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o
grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.
En el Anexo 4 de este Pliego se recogen las instrucciones para el cumplimiento del Documento Europeo Único de
Contratación (DEUC.
b) Integración de la solvencia con medios externos.
Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una
de ellas deberán presentar la declaración responsable debidamente cumplimentada y firmada, cuyo modelo consiste en
el documento europeo único de contratación (DEUC), aprobado a través del Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de enero
(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd). En este caso, se deberá cumplimentar las secciones A y B de la
parte II, la parte III y la parte VI. Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades
específicas en que se base el operador económico, se consignará la información exigida en las partes IV y V por cada
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una de las entidades de que se trate.
c) Uniones Temporales de Empresarios.
En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, cada empresa
participante aportará la declaración responsable del apartado a) de esta cláusula.
Adicionalmente a la declaración se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios
que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de la LCSP, con una
duración que será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción.
En el escrito de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de
cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de
las empresas que componen la unión y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
representación de todas ellas frente a la Administración.
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Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la unión temporal y a sus
efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.
A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, respecto de los empresarios que
concurran agrupados se atenderá, en la forma que reglamentariamente se determine, a las características acumuladas
de cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, será necesario para proceder a
esta acumulación que todas las empresas hayan obtenido previamente la clasificación como empresas de servicios, sin
perjuicio de lo establecido para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea y de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo en el apartado 4 del presente artículo.
El régimen de acumulación de las clasificaciones será el establecido de forma reglamentaria.
Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros que no
sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado
signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán
acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará su constitución
en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión, una vez efectuada la adjudicación del contrato a su favor.
En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción.
d) Concreción de las condiciones de solvencia.
En el caso que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.2 LCSP se hubiera establecido en el apartado 18 del
cuadro resumen del presente pliego, la exigencia del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios
personales o materiales, se deberá aportar dicho compromiso.
En el supuesto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 LCSP se hubiera establecido en el apartado 18
del Cuadro resumen del presente pliego, que se especifiquen los nombres y la cualificación profesional del personal
responsable de ejecutar la prestación, se deberá aportar dicha documentación.
e) Garantía provisional.
No resulta exigible la prestación de garantía provisional, como así consta en el apartado 12 del Cuadro Resumen del
presente pliego.
f) Empresas vinculadas.
Únicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno
de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
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individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición (Anexo 1).
g) Declaración responsable conforme al modelo del Anexo 5.
Las empresas deberán presentar el Anexo 5 de este pliego, “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”
De conformidad con lo dispuesto en 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, se deberá
cumplimentar la parte correspondiente de la declaración responsable conforme al modelo del Anexo 2 del pliego,
relativa al cumplimiento de la obligación de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad o adoptar medidas
alternativas correspondientes.
Asimismo, los licitadores harán constar en el Anexo 5 que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa
vigente en materia laboral y social así como que, en aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido
en los apartados 2 y 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, relativos a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad.
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De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación que tenga
atribuidas en relación con el cumplimiento de las citadas obligaciones.
h) Datos identificativos del licitador y del representante, si lo hubiera.
Se deberá cumplimentar el Anexo 3 de este pliego facilitando los datos identificativos del licitador y del representante, si
lo hubiera.
i) Empresas extranjeras.
Además las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una
declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.
5.2. SOBRE Nº 2, CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE
En este sobre se incluirá la proposición económica así como el resto de los criterios de adjudicación cuantificables
automáticamente.
La proposición relativa a los criterios cuantificables automáticamente, necesariamente firmada en todas sus hojas, se
ajustará al modelo incluido como Anexo 2 de este pliego.
Cada licitador únicamente podrá presentar una oferta de criterios de adjudicación cuantificables automáticamente. No
podrá suscribir una propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurando en otra unión
temporal. La contravención de esta prohibición dará lugar al rechazo y no admisión de todas las ofertas incursas en
duplicidad.

6. FORMA, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
La documentación se remitirá electrónicamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, como
máximo en la fecha señalada como última para la presentación de las proposiciones. No admitiéndose ofertas por
correo postal.
Las empresas presentarán la documentación en castellano.
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7. VIGENCIA DE LA OFERTA
El plazo durante el que queda obligado el candidato por la oferta que presenta, se fija en el apartado 18 del Cuadro
Resumen, a contar desde la finalización del plazo de presentación de la documentación.
8. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO
8.1. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
Finalizado el plazo de presentación de ofertas, el órgano de contratación procederá, a abrir los sobres electrónicos
relativos a la documentación general (“Sobre electrónico nº 1”). Si existieran defectos en la documentación presentada,
concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador los subsane.
A estos efectos, el órgano de contratación comunicará al interesado mediante notificación por medios electrónicos la
documentación que haya que subsanar, concediéndole el plazo previsto en el apartado anterior, con el apercibimiento
de que, caso de no subsanar, se le excluirá de la licitación.
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En el mismo acto, si dicha documentación se considera adecuada y conforme, el órgano de contratación procederá a la
apertura del sobre relativo a la “Oferta económica objeto de negociación” (“sobre nº 2”), examinará su contenido y
realizará su evaluación conforme a los criterios señalados en el pliego.
El órgano de contratación, a través de los servicios técnicos de ellos dependientes, siempre y cuando sea posible,
podrá negociar los aspectos económicos y técnicos de la oferta inicial y todas las ofertas ulteriores presentadas por el
licitador, de acuerdo con lo indicado en la cláusula 8.2.1. de este pliego.
Si no procediera la negociación, en la misma sesión, el órgano de contratación podrá proceder a la clasificación de las
proposiciones presentadas atendiendo a los criterios de valoración fijados en el pliego y acordará continuar los trámites
pertinentes para que pueda procederse a la adjudicación al licitador que haya presentado la oferta económicamente
más ventajosa. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora
el precio más bajo.
De todas las actuaciones realizadas, se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse.
8.2. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
8.2.1. Fase de negociación:
El órgano de contratación, a través de los servicios técnicos de ellos dependientes, negociará los aspectos
económicos y técnicos de la oferta inicial y todas las ofertas ulteriores presentadas por el licitador, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 169 de la LCSP y según lo previsto en el apartado 17 del Cuadro-Resumen del presente
pliego.
El órgano de contratación negociará con los candidatos las ofertas que éstos hayan presentado, para adaptarlas a los
requisitos indicados en el pliego de cláusulas administrativas particulares y, en su caso, en la documentación
complementaria, con el fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa.
Durante la negociación, el órgano de contratación velará por que todos los licitadores reciban igual trato y, en particular,
no facilitará de forma discriminatoria información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respeto al
resto.
8.2.2. Ofertas con valores anormales o desproporcionados.
Según establece el artículo 149.2 de la LCSP, cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la
adjudicación del contrato sea el de su precio, el carácter desproporcionado o anormal de las ofertas podrá apreciarse
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de acuerdo con los parámetros objetivos que se establezcan reglamentariamente, por referencia al conjunto de ofertas
válidas que se hayan presentado.
El carácter desproporcionado o anormal de la oferta se apreciará cuando la oferta sea inferior al presupuesto base de
licitación en más de 25 unidades porcentuales.
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberá darse
audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la viabilidad de la oferta y precise las condiciones de la
misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados
o el método de construcción; las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para ejecutar la prestación; la innovación y originalidad de las prestaciones propuestas; el respeto de las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de subcontratación; o la posible obtención de una
ayuda de Estado
En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.
En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa
sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo
establecido en el artículo 201 de la LCSP.
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Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes
propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el
punto de vista técnico, jurídico o económico.
Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, sólo podrá rechazarse la
proposición por esta única causa si aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las
disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. El órgano de contratación que rechace una oferta por esta
razón deberá informar de ello a la Comisión Europea, cuando el procedimiento de adjudicación se refiera a un contrato
sujeto a regulación armonizada.
Si el órgano de contratación estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de
la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de
acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo 150 de la
LCSP. Se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o prácticas
inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica.
8.2.3. Presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos por el licitador
que haya presentado la mejor oferta
Según establece el artículo 150.2 de la LCSP, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya
presentado la oferta económicamente 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:
a) La documentación exigible según la cláusula 5.1 del presente pliego.
b) La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello. Los
correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo
que se establezca otra cosa en los pliegos.
c) La documentación acreditativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar
o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP
d) Resguardo de haber constituido la garantía definitiva procedente, en su caso (según los artículos 107 a 113 de la
LCSP).
e) Documentación justificativa de cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean
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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.
f)

Documentación justificativa, en el caso de empresas de más de 250 trabajadores, de 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.

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que
se establezca otra cosa en los pliegos.
En caso de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a incautar la garantía provisional y recabar la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
8.2.4. Renuncia o desistimiento

LOPEZ SENOVILLA AMPARO - 2019-03-12 13:58:18 CET
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 66JEIQOYL1XX8RRP en http://www.pap.minhap.gob.es

En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para el que haya efectuado la
correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicación, lo notificará a los candidatos o
licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el
Diario Oficial de la Unión Europea.
La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán acordarse por el órgano de
contratación antes de la formalización. En ambos casos se compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en
que hubiesen incurrido, en la forma prevista en el anuncio de licitación, o de acuerdo con los principios generales que
rigen la responsabilidad de la Administración.
Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público, debidamente justificado en el
expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones
alegadas para fundamentar la renuncia.
El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación
del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.
8.2.5. Sucesión en el procedimiento
Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese la extinción de la
personalidad jurídica de una empresa licitadora por una operación de fusión, escisión, transmisión del patrimonio
empresarial o de una rama de la actividad, le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la
resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente
rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de contratar y acredite su
solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares para poder
participar en el procedimiento de adjudicación (artículo 144 de la LCSP).
8.2.6. Adjudicación del contrato y notificación de la adjudicación
El órgano de contratación no podrá declarar desierta la licitación cuando exista alguna oferta que sea admisible de
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas particulares y con el de prescripciones técnicas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 158.1 de la LCSP, cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario
del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el
siguiente al de apertura de las proposiciones.
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el
perfil de contratante.
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La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
decimoquinta de la LCSP.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato
descartado interponer, conforme al artículo 44 de la LCSP, recurso suficientemente fundado contra la decisión de
adjudicación.
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 155 de la
LCSP.
En todo caso, en la notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su
formalización conforme al artículo 153.3 de la LCSP.

9. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
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9.1. GARANTÍA DEFINITIVA
De conformidad con los artículos 107 y 109 de la LCSP, el licitador que hubiera presentado la oferta económicamente
más ventajosa deberá acreditar en el plazo señalado en el artículo 150.2, la constitución de una garantía a disposición
del órgano de contratación de un 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
En el caso de los contratos con precios provisionales, a que se refiere el artículo 102.7, el porcentaje se calculará con
referencia al precio máximo fijado.
9.2. 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. En ningún caso se podrá incluir en el documento en que se
formalice el contrato, cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44 de la LCSP, la
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de
la adjudicación a los licitadores y candidatos.
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a cinco días
a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el
párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del
contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la
suspensión.
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista
en el artículo 151 de la LCSP.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la
Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su
caso hubiese exigido.
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.
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en el artículo
120 de la LCSP.
La formalización de los contratos se publicará, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince
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días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación. El anuncio de
formalización se publicará además, en el mismo plazo en el «Boletín Oficial del Estado».
Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de formalización se publicará, además, en el
«Diario Oficial de la Unión Europea», se enviará el anuncio de formalización al «Diario Oficial de la Unión Europea» a
más tardar 10 días después de la formalización del contrato.
En los casos a que se refiere los artículos 154.7 y 155.3 de la LCSP, el órgano de contratación podrá no publicar
determinada información relativa a la adjudicación y formalización del contrato, justificándolo debidamente en el
expediente.
9.3. OBLIGACIONES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL O LABORAL.
El adjudicatario tiene la obligación de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio
Colectivo sectorial de aplicación, de acuerdo con el artículo 122.2 de la LCSP.
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El adjudicatario tiene la obligación de cumplir los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables y de 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.
De acuerdo con el artículo 201 de la LCSP, el órgano de contratación podrá solicitar al contratista, en cualquier
momento durante la ejecución del contrato, la documentación que considere necesaria para acreditar el cumplimiento
de las obligaciones anteriores. El incumplimiento de dichas obligaciones dará lugar a la imposición de las penalidades a
que se refiere el artículo 192 de la LCSP.
9.4. OTRAS OBLIGACIONES
Serán por cuenta del contratista todos los gastos necesarios para la ejecución del contrato y cualesquiera impuestos o
tasas que puedan gravar la operación y que no se encuentren expresamente excluidos en el presente pliego.
9.4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
9.4.1. Condiciones de ejecución.
Conforme al artículo 188 de la LCSP, los efectos del presente contrato se regirán por las normas a que hace referencia
el Artículo 25.2 de dicha Ley y por los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, generales y
particulares.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, que estará obligado a cumplir el contrato dentro
del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva.
Serán por cuenta del contratista los medios personales, materiales y de cualquier naturaleza que sean necesarios para
la realización del contrato, por lo que deberá contar con los permisos y licencias propios del negocio que sean precisos
y cumplir los requisitos que para cada caso se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en las prestaciones
ofertadas. Deberá abonar los tributos estatales o locales propios del negocio.
El adjudicatario deberá designar un delegado, con los debidos conocimientos y poderes del contratista para adoptar
resoluciones en el momento, velando para que el contrato sea llevado a cabo perfectamente y que será el interlocutor
válido e inmediato con el Ministerio de Economía y Empresa.
El contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajo, si así se exigiera en el apartado 7 del Cuadro
Resumen de este pliego y en el pliego de prescripciones técnicas y con el contenido que se determine en éste, el cual
será aprobado por el órgano de contratación.
El contratista adquiere la obligación de comunicar cualquier variación de los datos recogidos en el Anexo 3.
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El contratista procederá a la ejecución del contrato en los plazos y con la periodicidad y condiciones establecidas en el
pliego de prescripciones técnicas. Resultarán igualmente exigibles para el contratista las instrucciones de la
Administración para la interpretación del contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 190 de la LCSP.
Las responsabilidades del contratista frente a la Administración y frente a terceros por la ejecución del contrato serán
las previstas en los artículos 192 al 197 de la LCSP.
9.4.2. Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y
condiciones laborales y de contratar a un porcentaje específico de personas con discapacidad.
El órgano de contratación que facilite la información pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la
protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a
la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los
trabajos efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la ejecución del contrato, solicitará a los licitadores o
a los candidatos en un procedimiento de adjudicación de contratos que manifiesten haber tenido en cuenta en la
elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de todas las disposiciones anteriormente señaladas (artículo 129
de la LCSP).
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Esto no obstará para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP sobre verificación de las ofertas que
incluyan valores anormales o desproporcionados.
9.4.3. Información sobre las condiciones de subrogación en los contratos de trabajo.
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.
9.4.4. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecución del contrato.
El personal que intervenga en la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus
obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para la Administración.
En general, el contratista no podrá repercutir contra la Administración ninguna carga o responsabilidad resultante de su
actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración por cualquier cantidad que
se viera obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, incluso por las que vengan
impuestas por resolución administrativa o judicial, así como responderá de los perjuicios que, por cualquier motivo, se
causen a la Administración.
1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de
titulación y experiencia exigidos en los 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 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, 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
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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 los entes, organismos y
entidades que forman parte del sector público. 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. En el pliego deberá hacerse constar motivadamente la necesidad de que, para la
ejecución del contrato, los servicios se presten en las dependencias de los Departamentos, agencias, entes,
organismos y entidades que forman parte del sector público.
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:
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a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la "entidad contratante", canalizando la comunicación
entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la "entidad
contratante", 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 o tal efecto
coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la “entidad contratante", a efectos de no alterar el buen
funcionamiento del servicio.
e) Informar a la “entidad contratante" acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del
equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
9.4.5. Cesión del contrato.
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que
las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato y
siempre que se cumplan los supuestos y requisitos establecidos en el artículo 214 de la LSCP.
Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán cumplirse los siguientes
requisitos:
a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato o, cuando se trate de la gestión
de servicio público, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del
contrato.
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible, debiendo
estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición
de contratar.
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.
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9.4.6. Supuestos de sucesión del contratista.
En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato vigente con la
entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones
dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de
actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada
en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la
adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la
sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con
aquélla de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos los
efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario.
9.4.7. Plazo de ejecución.
El plazo establecido para la ejecución del contrato será de doce meses desde la formalización del contrato, tal y
como se indica en el punto 7 del Cuadro Resumen del presente Pliego.
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9.4.8. Supervisión de la ejecución del contrato.
La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable del contratista integrado en su
propia plantilla que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a. Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la SGTIC, canalizando la comunicación entre la empresa
contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la “entidad contratante”,
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 la “entidad contratante”, a efectos de no alterar el buen
funcionamiento del servicio.
e. Informar a la “entidad contratante” acerca de las variaciones ocasionales o permanentes, en la composición del
equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
La designación o no de un responsable del contrato y el ejercicio o no por el mismo de sus facultades, no eximirá al
contratista de la correcta ejecución del objeto del contrato.
9.4.9. Subcontratación.
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, excepto en los casos en que
expresamente no se permita en la casilla 23 del cuadro resumen de este pliego.
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el
artículo 215 de la LCSP.
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad
de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas
particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral a que se refiere el artículo 201 de la LCSP.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 217.1 de la LCSP, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público
contratante, 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, deberán aportar justificante de cumplimiento de los pagos
a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 y en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. Las anteriores obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecución,
cuyo incumplimiento dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP.
9.4.10. Modificaciones del contrato
9.4.10.1 Supuestos de modificación.
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo por
razones de interés público en los casos y en la forma previstos en la Subsección 4ª de la Sección 3ª del Título I del
Libro segundo de la LCSP (artículos 203 al 207), y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la
LCSP, con las particularidades previstas en el artículo 207 y 102 del RGLCAP y formalizarse en documento
administrativo con arreglo a lo señalado en el artículo 203 y 153 de la LCSP, previo reajuste de la garantía definitiva, y
publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la misma Ley. En estos casos, las modificaciones
acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el contratista.
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9.4.10.2 Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación
De acuerdo con el artículo 204 de la LCSP, el contrato podrá modificarse siempre que en el presente pliego o en el
anuncio de licitación se haya advertido expresamente esta posibilidad y se haya detallado de forma clara, precisa e
inequívoca los elementos, tal y como se indica en el Apartado 25 del Cuadro Resumen del presente pliego.
9.4.10.3 Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación.
Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación solo podrán efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 205 de la LCSP.
9.4.10.4 Procedimiento y formalización de las modificaciones del contrato
En el procedimiento para modificación del contrato se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 203 al 207
de la LCSP, dándose audiencia al contratista.
La modificación de los contratos se formalizará de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 153 de la LCSP.
9.5. PRÓRROGA DEL CONTRATO.
El contrato al que hace referencia el presente pliego no será objeto de prórroga.
9.6. RESPONSABILIDAD Y PENALIZACIONES POR DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN
En el caso de cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato se aplicarán, con independencia de la
obligación que legalmente incumbe al contratista en cuanto a la reparación o subsanación de tales defectos, las
penalidades previstas en el artículo 192 de la LCSP y siguientes que deberán ser proporcionales a la gravedad del
incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato,
IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.
En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato a consecuencia de la disminución de
prestaciones no recuperables o por la baja en el rendimiento convenido, procederá la reducción correspondiente en el
abono del precio del contrato con independencia de los efectos de la indemnización, resolución, con o sin pérdida de la
garantía, o penalidad a que pudiera dar lugar la causa que lo originase, de conformidad con lo dispuesto en esta
cláusula.
En caso de incumplimiento, por causa imputable al contratista, de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en
el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de las
penalidades previstas en el artículo 192 de la LCSP.

23

SUBSECRETARÍA

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y EMPRESA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

El importe de las penalidades se hará efectivo mediante la deducción de las mismas de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista. En todo caso, la garantía definitiva responderá de la
efectividad de aquéllas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 110 y 194.2 de la LCSP.
9.7. GARANTÍA DE LA EJECUCIÓN PRESTADA
No se establece plazo de garantía al considerarse que no es aplicable al servicio a contratar.
9.8. CONFIDENCIALIDAD
En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 de la LCSP.
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la
ejecución del contrato a la que se le haya dado el referido carácter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada
como tal y estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios,
estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, durante la
vigencia del contrato, el plazo de garantía y los cinco años posteriores al vencimiento de éste en los términos del
artículo 133 de la LCSP.
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El contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno de los trabajos contratados ni publicar, total
o parcialmente, el contenido de los mismos sin autorización escrita del órgano de contratación.
El contratista adquiere, igualmente, el compromiso de la custodia fiel y cuidadosa de la documentación que se le
entregue para la realización del trabajo y, con ello, la obligación de que ni la documentación ni la información que ella
contiene o a la que acceda como consecuencia del trabajo llegue, en ningún caso, a poder de terceras personas.
El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado
como confidencial, carácter que afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las ofertas.
A estos efectos, el contratista podrá designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos aportados,
circunstancia que deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio
documento señalado como tal.
El adjudicatario y todo el personal que intervenga en la prestación contractual, que acceda a datos de carácter
personal, deberá respetar en su integridad las obligaciones recogidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos) y la normativa nacional de desarrollo, en cumplimiento de lo dispuesto en
la Disposición Adicional vigésima quinta de la LCSP, quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal, y en su normativa de desarrollo,
especialmente en lo indicado en su artículo número 12. Esta obligación seguirá vigente una vez que el contrato haya
finalizado o haya sido resuelto.
La infracción de estos deberes por parte del contratista generará, además de responsabilidad contractual, la
responsabilidad de índole civil, penal o administrativa que corresponda con arreglo a la legislación vigente. En todo
caso, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación.
10. OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
10.1. ABONO DEL PRECIO
Conforme a lo establecido en el artículo 198 de la LCSP, la Administración viene obligada al abono de la prestación
efectivamente prestada, con arreglo al precio convenido en los términos establecidos en la Ley y el presente Pliego.
El pago podrá hacerse efectivo, de acuerdo con el artículo 198.2 de la LCSP, de manera total o parcial, mediante
abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se
hubiesen estipulado, en base a la factura presentada por el contratista y conformada por la Unidad administrativa de
gestión de Departamento a la que corresponda, que expedirá el Certificado que acredite haberse realizado el contrato
de conformidad.
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Según se especifica en el apartado 19 del Cuadro Resumen, se realizarán pagos parciales con periodicidad trimestral,
salvo el último trimestre del año natural, en el que se realizarán pagos mensuales.
El contratista tendrá la obligación de presentar la factura según lo especificado en el apartado 19 del Cuadro Resumen.
El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la oficina de contabilidad de la
Intervención Delegada del Ministerio de Economía y Competitividad, con código E04946701; el órgano gestor es la
Subdirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con código E04859302; la unidad
tramitadora es la Subdirección General de Administración Financiera e Inspección de Servicios, con código
EA0011152. El órgano de contratación y el destinatario, deberán constar en la factura correspondiente. El adjudicatario
deberá facilitar la dirección a efectos de notificaciones.
10.2. REVISIÓN DE PRECIOS
No procede, de conformidad con el artículo 103 de la LCSP y apartado 8.e) y 21 del Cuadro-Resumen del presente
pliego.
10.3. RECEPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Finalizada la ejecución del contrato, la Administración viene obligada a dar por recibido el mismo, en los términos
establecidos en el artículo 210 de la LCSP y observándose lo dispuesto en el artículo 204 del RGLCAP.
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10.4. DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS
Las garantías constituidas, una vez liquidadas las eventuales responsabilidades con cargo a las mismas, serán
devueltas de oficio por la Administración de acuerdo con lo previsto en el artículo 111 de la LCSP y en el artículo 65 del
RGLCAP.
La progresiva ejecución y facturación de la prestación objeto del contrato no facultarán al contratista para solicitar el
reintegro o cancelación proporcional de la garantía definitiva ni, en su caso, de la complementaria.
10.5. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
Quedarán en propiedad de la Administración los trabajos ejecutados, así como todos los derechos inherentes a los
mismos, su propiedad, comercial e industrial, reservándose la Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de
comercialización, reproducción u otro uso no autorizado expresamente por la Administración, la cual podrá recabar en
cualquier momento la entrega de los documentos o materiales que la integran, con todos sus antecedentes y datos.
Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente cedidos en exclusiva a la
Administración, salvo casos de derechos preexistentes, en los que la cesión puede no tener carácter de exclusividad.
11. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
Durante la vigencia del contrato la Administración ostentará, respecto al mismo, las prerrogativas de interpretación,
dirección, modificación y resolución previstas en los artículos 190, 191, 311 y 313 de la LCSP.
La facultad de dirección e inspección será ejercida, previa comunicación e identificación ante el contratista, por los
servicios técnicos propios de la Administración o los expresamente concertados al efecto.
La inspección podrá tener por objeto las condiciones técnicas de los trabajos o del servicio, los requisitos para concurrir
a su adjudicación, las obligaciones asumidas por el contratista en cuanto a su ejecución o la justificación de los abonos
a cuenta percibidos o propuestos por el contratista.
El contratista podrá requerir la identificación documental de quienes deban ejercer esta facultad de inspección y
la entrega por escrito de las instrucciones del órgano de contratación.
12. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
El contrato se resolverá por las causas previstas para los contratos administrativos en el artículo 211 de la LCSP y por
las específicamente indicadas para este tipo de contrato en el artículo 313 de la misma Ley.

25

SUBSECRETARÍA

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y EMPRESA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

La suspensión del inicio de la ejecución por causa imputable a la Administración y el desistimiento o suspensión por la
misma, serán causa de resolución por el transcurso de los plazos previstos, respectivamente, por las letras a) y b) del
artículo 313.1 de la LCSP y con los efectos previstos en el artículo 313.3 del mismo texto legal.
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Al amparo de los apartados f) y h) del artículo 211 de la LCSP, se consideran causa de resolución por incumplimiento
de obligaciones contractuales esenciales las siguientes:
-

Pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración.

-

Incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación. La Administración podrá resolver
el contrato por incumplimiento del mismo cuando se incumplan las obligaciones y limitaciones que el presente
pliego y el apartado 23 del Cuadro Resumen imponen al adjudicatario en materia de subcontratación.

-

Incumplimiento reiterado de las prescripciones técnicas del contrato. La Administración podrá resolver el contrato
por incumplimiento reiterado de las prescripciones técnicas de los trabajos o servicios, en relación con la
aportación de medios personales o materiales comprometidos o con el tiempo de respuesta y resultados
asignados al servicio. La apreciación de la reiteración requerirá la previa advertencia escrita al contratista.

-

Obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. Se considerará igualmente justa
causa de resolución del contrato por incumplimiento del contratista la reiterada obstrucción o falta de
colaboración para hacer efectivas las facultades de dirección e inspección reconocidas a la Administración en el
presente pliego, previamente advertida por escrito.

-

Se asimilan expresamente a este supuesto la negativa o falta de colaboración del contratista con las medidas
que la Administración adopte para conocer en todo momento la identidad de las personas que prestan el servicio
o realizan los trabajos y para comprobar la correcta y completa aportación de los medios personales y materiales
contratados.

-

Facturación de ejecuciones no realizadas o medios no utilizados. Sin perjuicio de la responsabilidad que incumba
al empresario por la no aportación íntegra de los medios comprometidos y del derecho de la Administración a no
hacer efectivo el pago correspondiente, será causa de resolución del contrato la facturación de servicios o
trabajos no prestados o el cargo íntegro de trabajos prestados con medios personales o materiales inferiores a
los contratados, cuando esta práctica se repita o el importe de lo indebidamente facturado alcance el 1% del
importe del contrato.

En el supuesto a que se refiere este apartado la Administración se abstendrá de cualquier pago hasta la liquidación
subsiguiente a la resolución del contrato.
Para la aplicación de las causas y los efectos de la resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 212 y 213 de la
LCSP.
13. RÉGIMEN DE RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
13.1. Contratos de servicios sujetos a regulación armonizada
Este contrato será susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del contencioso
administrativo los actos y decisiones relacionados en el apartado 2 del artículo 44 de la LCSP.
Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el mencionado apartado 2 del artículo
44 de la LCSP podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano al que corresponda la instrucción del
expediente o al órgano de contratación, a efecto de su corrección, y sin perjuicio de que las irregularidades que les
afecten puedan ser alegadas por los interesados al recurrir el acto de adjudicación.
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Madrid,
Por la Administración
La Subsecretaria de
Economía y Empresa

Amparo López Senovilla
Conforme: El adjudicatario.
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Fdo:………………..
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ANEXO 1
MODELO DE DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A UN GRUPO EMPRESARIAL

D/Dª:
D.N.I. nº:
En nombre y representación de la persona física/jurídica:
Domicilio en (calle/plaza):
Población:
Provincia:
N.I.F./C.I.F.:

Nº:
Código postal:

LOPEZ SENOVILLA AMPARO - 2019-03-12 13:58:18 CET
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 66JEIQOYL1XX8RRP en http://www.pap.minhap.gob.es

DECLARO RESPONSABLEMENTE:
(1)


Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial, (entendiéndose
por sociedades del mismo grupo empresarial aquéllas que se encuentran en alguno de los supuestos
contemplados en el artículo 42.1. del Código de Comercio).



Que también presentan oferta las empresas …………..
(indicar nombres) pertenecientes al mismo grupo empresarial.

Y para que conste firmo la presente en

(lugar y fecha)

(1) Señalar lo que proceda
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ANEXO 2
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE
1
Expediente Nº ( ) _______________________________________________________________________
2
Contratación de ( ) _____________________________________________________________________
3
Presupuesto de licitación: ( )_____________________________________________________________
4
Órgano del Ministerio de Economía y Empresa que anuncia la contratación o solicita las ofertas ( ):
______________________________________________________________________________________
5
Anuncio público de licitación en BOE ( ):___________________________________________________
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL LICITADOR
Apellidos y nombre del firmante de la proposición: __________________________________________
______________________________________________________________________________________
DNI o equivalente del firmante de la proposición: ___________________________________________
Relación que une al firmante con el licitador: _______________________________________________
Razón Social del licitador: _______________________________________________________________
NIF del licitador: _______________________________________________________________________
Domicilio del licitador: __________________________________________________________________
Teléfono: __________________________ FAX: _____________________________________________
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en nombre de su representado, a la
ejecución del contrato en las cifras siguientes:
Importe
…………..

Importe ejecución del contrato
Importe IVA y, en su caso el Impuesto General Indirecto Canario o el Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y la Importación en las ciudades de Ceuta y Melilla, así como
cualquier otro tributo o gasto que se derive de la ejecución del contrato y que no figure
excluido expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares, plenamente
aceptado por la mera presentación de esta oferta.
IMPORTE TOTAL (en letra y número)

En

a

de

de 201 .

Firmado

1

Se incluirá el número reflejado en el apartado 1.1 de este pliego. ( Apartado 1 del Cuadro Resumen )
Se incluirá un extracto del objeto reflejado en el apartado 1.3.1 de este pliego.( Apartado 3 del Cuadro resumen )
3
Se incluirá la cifra reflejada en el apartado 8.a) del Cuadro Resumen del presente pliego.
4
Se incluirá el centro reflejado en el apartado 2. del Cuadro Resumen del presente pliego.
5
Se incluirá el número y la fecha de su publicación.
2
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ANEXO 3

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

DATOS DEL LICITADOR
Denominación o razón social:
Domicilio:
NIF/CIF:
Teléfono:

LOPEZ SENOVILLA AMPARO - 2019-03-12 13:58:18 CET
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 66JEIQOYL1XX8RRP en http://www.pap.minhap.gob.es

Correo electrónico para notificaciones:
DATOS DEL REPRESENTANTE (si lo hubiera)
Denominación o razón social:
Domicilio:
NIF/CIF:
Teléfono:
Correo electrónico para notificaciones
En………..…. a.......... de........................... de 20...
Firma del licitador y/o del representante
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ANEXO 4

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN EN EL
EXPEDIENTE ___________: SERVICIO DE ____________________________________________
El documento se debe descargar en contrataciondelestado.es

Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder
adjudicador o la entidad adjudicadora.
Identificación del contratante: Junta de Contratación
Nombre oficial: Ministerio de Economía y Empresa
País: España
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Título:
Breve descripción: Número de referencia del expediente asignado por el poder adjudicador o la entidad adjudicadora:

Parte II: Información sobre el operador económico
Lo rellena el licitador con sus datos (identidad y representación) Solo los que no figuren en el ROLECE o no estuvieran
actualizados. (En rojo se recogen las recomendaciones de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa para
facilitar su cumplimentación).

A: Información sobre el operador económico
Comprende:
Identificación:
Los datos incluidos en este apartado deben ser cumplimentados por la empresa.
Como número de IVA se deberá recoger el NIF si se trata de ciudadanos o empresas españoles, el NIE si se trata de
ciudadanos residentes en España, y el VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras.
Información general:
IDENTIFICACIÓN: NIF, NIE, O (VIES o DUNS extranjeras)
1º.

Pregunta: ¿Es el operador económico una microempresa, una pequeña o una mediana empresa? No está
en el ROLECE
2º.
Únicamente en caso de contratación reservada: el operador económico ¿es un taller protegido o una
empresa social o prevé que el contrato se ejecute en el marco de programas de empleo protegido? No está
en el ROLECE
3º.
¿Cuál es el correspondiente porcentaje de trabajadores discapacitados o desfavorecidos?
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4º.

En caso necesario, especifíquese a qué categoría o categorías pertenecen los trabajadores
discapacitados o desfavorecidos de que se trate.
5º.
En su caso, ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de operadores económicos
autorizados o tiene un certificado equivalente (p. ej., en el marco de un sistema nacional de
(pre)clasificación)?
Respuestas:
Si:
No:
No procede:
Sí podría estar en el ROLECE, pero la empresa debe contestar:
Sí: si se encuentra clasificada.
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No: si no se encuentra clasificada.
No procede: si la clasificación no es exigida para el contrato que se licita.
6º.
Sírvase responder a las restantes preguntas de esta sección, a la sección B y, cuando proceda, a la
sección C de la presente parte, cumplimente, cuando proceda, la parte V, y, en cualquier caso, cumplimente
y firme la parte VI.
a) Indíquese el número de inscripción o certificación pertinente, si procede:
Procede contestar si está clasificada como contratista de obras o de servicios. Como número de inscripción o
certificación basta con consignar el propio NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa.
b) Si el certificado de inscripción o la certificación están disponibles en formato electrónico, sírvase indicar:
La empresa debe contestar.
En el caso del ROLECE la página web es https://registrodelicitadores.gob.es, la autoridad u organismo
expedidor es la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado (u órgano equivalente de la
Comunidad Autónoma que otorgó la clasificación alegada) y la “referencia exacta de la documentación”
debe entenderse referida al NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, según el caso.
c) Indíquense las referencias en las que se basa la inscripción o certificación y, en su caso, la clasificación
obtenida en la lista oficial:
La empresa debe indicar el grupo, subgrupo y categoría.
d) ¿Abarca la inscripción o certificación todos los criterios de selección exigidos?
No está en el ROLECE
Sírvase consignar, además, la información que falte en la parte IV, secciones A, B, C o D, según proceda,
ÚNICAMENTE cuando así lo exijan el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación
e) ¿Podrá el operador económico presentar un certificado con respecto al pago de las cotizaciones a la
seguridad social y los impuestos o facilitar información que permita al poder adjudicador o a la entidad
adjudicadora obtenerlo directamente a través de una base de datos nacional de cualquier Estado miembro
que pueda consultarse gratuitamente?
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No está en el ROLECE
Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase indicar:
¿Está participando el operador económico en el procedimiento de contratación junto con otros?
No está en ROLECE
(…)
Lotes (no está en ROLECE) En este contrato no hay lotes

B: Información sobre los representantes del operador económico
SÍ podría estar en el ROLECE.

C: Información sobre el recurso a la capacidad de otras entidades
No está en ROLECE
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D: Información relativa a los subcontratistas a cuya capacidad no recurra el operador económico
No está en ROLECE

Parte III: Motivos de exclusión
Se debe indicar si se cumple o no el requisito, a efectos informativos se recoge la correspondencia con la legislación

Parte III, nº de Sección

SECCIÓN A: Motivos
referidos a condenas
penales

DN (Directiva 24/2014)

LCSP

Artículo 57.1

Artículo 71.1.a) (excepto los delitos
contra la Hacienda Pública y la
Seguridad Social relativos al pago de
tributos y cotizaciones a la Seguridad
Social).
Artículo 71.1:

SECCIÓN B: Motivos
referidos al pago de
impuestos o de
cotizaciones a la
seguridad social

Artículo 57.2

•

Letra a) (cuando se trate de
delitos contra la Hacienda Pública o
contra la Seguridad Social, relativos
al pago de tributos y cotizaciones a
la Seguridad Social).

•

Letra d), primer párrafo, primer
inciso.

•

Letra f) (cuando se trate de
sanciones administrativas firmes
impuestas con arreglo a la Ley
58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria).
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SECCIÓN C: Motivos
referidos a la
insolvencia, los
conflictos de intereses o
la falta profesional
•

Artículo 71.1.b) (cuando no sea
infracción muy grave en materia
profesional o en materia de
falseamiento de la competencia);

•

Artículo 71.1.d) primer párrafo,
segundo inciso (en lo relativo al
incumplimiento del requisito del 2
por 100 de empleados con
discapacidad.).

•

Primera pregunta

Artículo 57.4.a)

•

Segunda pregunta

Artículo 57.4.b)

Artículo 71.1.c)

•

Tercera pregunta

Artículo 57.4.c)

Artículo 71.1.b) (infracción muy grave
en materia profesional).

Artículo 57.4.d)

Artículo 71.1.b) (infracción muy grave
en materia de falseamiento de la
competencia)

•

Cuarta pregunta

•

Quinta pregunta

Artículo 57.4, letra e)

Artículo 71.1.g) y h)

•

Sexta pregunta

Artículo 57.4, letra f)

Artículo 70

•

Séptima pregunta

Artículo 57.4.g)

Artículo 71.2, letras c) y d)

•

Octava pregunta:
Artículo 57.4.h)

Artículo 71.1, letra e) y 71.2, letras a)
y b)

Artículo 57.4.i)

Artículo 71.1.e)

-

Letras a), b) y c)

-

Letra d)

SECCIÓN D: Motivos de
exclusión puramente
nacionales

_____

Artículo 71.1.f) (cuando se trate de
sanción administrativa firme con
arreglo a lo previsto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones).

Parte IV: Criterios de selección
Los poderes adjudicadores deben indicar qué criterios de selección que se aplicarán, marcando para ello la casilla que figure
delante del criterio pertinente.
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ɑ: Indicación global relativa a todos los criterios de selección
Respecto a los criterios de selección, el operador económico declara que:
En esta opción basta que el operador económico diga sí o no

Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados
No se debe cumplimentar este apartado

Parte VI: Declaraciones finales

LOPEZ SENOVILLA AMPARO - 2019-03-12 13:58:18 CET
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 66JEIQOYL1XX8RRP en http://www.pap.minhap.gob.es

Una vez completado,
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ANEXO 5
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 la Junta de Contratación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
DECLARA bajo su responsabilidad:
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-

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.
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 6
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN INDEFINIDA A
TIEMPO COMPLETO EN LA PLANTILLA DEL LICITADOR SUPERIOR AL 70%.
Con carácter previo a la adjudicación, el licitador deberá entregar documento TC2 actualizado donde figuren todos los
trabajadores de la plantilla de la empresa y en el que conste el tipo de relación laboral que ostentan (tipo de contrato)
para la comprobación del cumplimiento del porcentaje de contratación indefinida a tiempo completo superior al 70%.
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Las incoherencias detectadas entre los datos ofertados para el criterio de valoración cuantificable de forma objetiva
"Criterios Sociales - Porcentaje de contratación indefinida a tiempo completo en la plantilla del licitador” especificado en
el apartado 17 del cuadro resumen y la documentación acreditativa del presente Anexo, implicarán la exclusión del
licitador del procedimiento cuando la documentación acreditativa no alcance los datos ofertados en el criterio de
valoración.
Si el licitador hubiera ofertado un porcentaje superior al 70% para el criterio de valoración cuantificable de forma
objetiva “Criterios Sociales - Porcentaje de contratación indefinida a tiempo completo en la plantilla del licitador”, el
adjudicatario estará obligado a mantener durante la completa ejecución del contrato el porcentaje de contratación
indefinida a tiempo completo que hubiera ofertado. El órgano de contratación podrá solicitar al contratista, en
cualquier momento durante la ejecución del contrato, documento TC2 actualizado en el que consten todos los
trabajadores de la plantilla de la empresa para la comprobación de que el porcentaje de contratación indefinida a
tiempo completo ofertado en la licitación no ha disminuido
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ANEXO 7
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN
DE MUJERES EN LA PLANTILLA DEL LICITADOR NO INFERIOR AL 30%.

Con carácter previo a la adjudicación, el licitador deberá entregar documento TC2 actualizado donde figuren todos los
trabajadores de la plantilla de la empresa y en el que conste el sexo de cada empleado para la comprobación de que el
porcentaje de contratación de mujeres no sea inferior al 70%.
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El órgano de contratación podrá solicitar al contratista, en cualquier momento durante la ejecución del contrato,
documento TC2 actualizado en el que consten todos los trabajadores de la plantilla de la empresa para la
comprobación de que el porcentaje de contratación de mujeres no sea inferior al 70%.

38

