PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL
DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y SOPORTE INTERFACE MAXIMO 7.6

Expediente nº: 2019-00399
Fecha: 22 de marzo de 2019
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1. OBJETO
Este Pliego de Condiciones Particulares –en adelante “PCP”– regula el procedimiento de
selección de proveedores para la contratación del “DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y
SOPORTE INTERFACE MAXIMO 7.6”, con respeto a los principios de igualdad, no
discriminación, transparencia, publicidad y libre concurrencia. El alcance de esta
contratación se describe en la ESPECIFICACIÓN TÉCNICA incluida en el ANEXO I.

1.1 ENTIDAD CONTRATANTE
La entidad contratante Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A.,
en lo sucesivo Renfe Mantenimiento, no ostenta la condición de “poder adjudicador”.
1.2 PERFIL DEL CONTRATANTE
Renfe Mantenimiento difunde su Perfil de Contratante en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, en la siguiente dirección de internet:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=0idnC4w
W4oEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D,
1.3. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN
El importe máximo de la licitación para un plazo de DOS (2) MESES asciende a: CATORCE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Euros (14.999 €), IVA no incluido.
RENFE Fabricación y Mantenimiento se reserva el derecho de no alcanzar el importe
adjudicado, de forma que el importe final resultante quedará vinculado al volumen real de
los servicios que RENFE Fabricación y Mantenimiento disponga y fije al Adjudicatario, por
los precios unitarios ofertados.
Los licitadores, en sus ofertas, no podrán superar los importes máximos de cada uno de los
precios unitarios. Ello implica que serán excluidas del procedimiento de contratación
aquellas ofertas de los licitadores que excedan, aunque sea en un tipo, el “IMPORTE
TOTAL” del modelo de oferta económica (ANEXO III).
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2. DOCUMENTACIÓN APLICABLE
En todo lo que no esté en contradicción con el P. C. P., serán de aplicación los siguientes
documentos:
• PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LOS CONTRATOS DE SERVICIOS
INFERIORES A 48.000 Euros, DCC-CG-CC-09 REV.01, de julio de 2003.
Asimismo, será de aplicación:
• P.O.P./12.- “OBLIGACIONES PREVENTIVAS DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS”.
Estos documentos están a disposición de los licitadores en el “Perfil del Contratante”.
3. CONFIDENCIALIDAD
En el caso de que el ofertante presente información o documentación que éste designe
como confidencial (en particular, secretos técnicos o comerciales y aspectos confidenciales
de las ofertas), Renfe Mantenimiento tratará dicha documentación / información bajo
criterios de confidencialidad.
Asimismo, toda la documentación o información facilitada por Renfe Mantenimiento al
ofertante tiene carácter confidencial, debiendo ser tratada por éste como tal.
Una vez adjudicado el contrato objeto de este proceso de contratación, si Renfe
Mantenimiento facilitara al adjudicatario información adicional necesaria para la realización
de los trabajos, ésta deberá ser considerada como confidencial, por lo que tanto él como
cualquiera de sus trabajadores, estén o no relacionados con la ejecución del contrato,
deberán tratarla como tal, debiendo devolverla a Renfe Mantenimiento en el momento de
finalización del contrato. El adjudicatario no podrá utilizar la información confidencial
relacionada con Renfe Mantenimiento con otros fines distintos a los indicados, excepto si
previamente hubiera obtenido la correspondiente autorización expresa y por escrito de
Renfe Mantenimiento.
Quedará excluida de la condición de “confidencial” toda aquella información o
documentación:
a) Que haya sido conocida por el adjudicatario antes de serle suministrada por Renfe
Mantenimiento;
b) Que haya sido suministrada al adjudicatario por terceros de forma lícita y sin incumplir
ningún acuerdo de confidencialidad;
c) Que sea o devenga de dominio público y;
d) Que sea requerida por las Autoridades competentes en materia de protección de datos,
así como por Autoridades fiscales o judiciales.
4. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL OFERTANTE
4.1 Tener personalidad y capacidad de obrar suficiente para la ejecución del contrato objeto
de esta licitación. En el caso de las personas jurídicas, las prestaciones objeto del
contrato deberán estar comprendidas dentro de sus fines, objeto, o ámbito de actividad,
de acuerdo con sus estatutos o reglas fundacionales.
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4.2 No hallarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el Art 71 de la Ley
9/2017, de Contratos del Sector Público, y estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
4.3 Aceptar expresamente todas las condiciones de este proceso de contratación, y
someterse a las leyes españolas y a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.
4.4 Declaración responsable sobre composición de los colectivos que integran la plantilla
del licitador
Se acreditará aportando una declaración responsable, suscrita por el representante del
licitador, indicando la siguiente información:
a) Porcentaje de mujeres que integran la plantilla del licitador.
b) Porcentaje de contratos temporales, sobre el total de la plantilla del licitador.
c) Porcentaje y número de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión
social en la plantilla del licitador.
5. CONSULTAS Y ACLARACIONES
El ofertante antes de la presentación de ofertas, podrá solicitar aclaración sobre cuantas
dudas surjan en la interpretación de las condiciones exigidas en el presente Pliego y en el
resto de la documentación aplicable a la presente contratación.
Las consultas sobre la licitación deberán ser dirigidas por escrito a:

RENFE Fabricación y Mantenimiento S.M.E., S. A.
DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y COMPRAS
GERENCIA DE COMPRAS Y GESTIÓN DE STOCKS
A la atención de: D. Juan Manuel Yuste
C/ Antonio Cabezón s/n
28034 Madrid
e-mail - jmyuste@renfe.es

Únicamente se responderán las consultas recibidas con una antelación mínima de 3 días
respecto de la fecha límite de presentación de ofertas.

6. OFERTAS
6.1

Forma de presentación
Las ofertas se presentarán en sobre cerrado y sellado, de forma que quede
garantizada su integridad e inviolabilidad. En la cubierta del sobre se harán constar:
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El número de expediente y el objeto de la licitación que aparecen en la portada
de este PCP.
La identificación clara del licitador.
La siguiente dirección en la que deben entregarse.

RENFE Fabricación y Mantenimiento S.M.E., S. A.
DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y COMPRAS
GERENCIA DE COMPRAS Y GESTIÓN DE STOCKS
A la atención de: D. Juan Manuel Yuste
C/ Antonio Cabezón s/n
28034 Madrid
e-mail - jmyuste@renfe.es

El sobre anteriormente citado podrá entregarse "en mano" o enviarse por correo
antes de la fecha y hora límites de recepción de ofertas que figura en la invitación a
licitar y en la dirección antes indicada. Las ofertas que se envíen por correo sólo se
admitirán si se anuncia su presentación mediante correo electrónico acompañado del
justificante de entrega en correos en dicho plazo, al e-mail jmyuste@renfe.es, y se
recibe el sobre de la oferta dentro de los 7 días naturales siguientes.
Al presentar la oferta se hará entrega de una carta (fuera del sobre), cumplimentada
conforme al modelo de “Datos de contacto a efectos de notificaciones” que se
encuentra a disposición del Licitador en el Perfil del Contratante.
Todos los documentos deberán estar redactados en castellano.

6.2

Contenido
Dicho sobre contendrá a su vez otros tres, rotulados con las letras A, B y C,
igualmente cerrados y sellados, conteniendo cada uno de ellos la siguiente
documentación:

SOBRE “A”: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
A los solos efectos de presentación de ofertas, todos los requisitos exigidos en el
apartado 4 de este PCP se acreditarán mediante una declaración responsable,
firmada por persona con poder suficiente para ello, que deberá ajustarse al
“Modelo de declaración responsable para contratos de gestión simplificada”, que
se puede obtener en el “Perfil de Contratante”. Esta declaración responsable se
incluirá en el sobre A de la oferta.
Renfe Mantenimiento podrá exigir la acreditación de dichos requisitos en la
forma prevista en el apartado 11 de este PCP siempre que lo considere

7

necesario para el buen fin del procedimiento, y, en todo caso, al licitador que
resulte mejor valorado como trámite previo a la adjudicación.

SOBRE “B”: OFERTA TÉCNICA
Se presentará un Sobre “B” en el que se incluirá el ORIGINAL de la oferta
técnica, que deberá referirse a todos los requisitos enumerados en el documento
de “Especificaciones Técnicas”, adjunto al presente documento como ANEXO I,
y contendrá toda la información necesaria y precisa para la ejecución del servicio
objeto del presente Pliego, de acuerdo a lo señalado en la Especificación
Técnica adjunta, y estará compuesta por, al menos, documentación relativa a los
siguientes puntos:
B1. Alcance del servicio. Según lo dispuesto en el apartado 3 de la
Especificación Técnica.
B2. Planteamiento del servicio. Según lo dispuesto en el apartado 5 de la
Especificación Técnica.
B.3. Seguridad. Según lo dispuesto en el apartado 12 y en el Anexo 1 de la
Especificación Técnica.
B.4. Metodología y Documentación. Según lo dispuesto en los apartados 6 y 7
de la Especificación Técnica.
B.5. Control de Calidad. Según lo dispuesto en el apartado 11 de la
Especificación Técnica.
B.6. Recursos. Según lo dispuesto en el apartado 10 de la Especificación
Técnica.

SOBRE “C”: OFERTA ECONÓMICA
Contendrá la oferta económica, debidamente sellada, fechada y firmada por
representante acreditado del licitador, conforme modelo establecido en el Anexo
III del Presente PCP.
No serán admitidas las ofertas que contengan datos económicos o referencia a
precios en cualquiera de los otros sobres que no sea el Sobre C- Oferta
económica.
6.3 Requisitos y aclaraciones comunes a los tres sobres
Toda la documentación solicitada en los diferentes sobres, deberá ser presentada en
el orden que figura, precedida del título y debidamente encuadernada.
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En cada uno de los sobres (A, B y C) se incluirá la documentación citada, en papel y
en memoria USB teniendo en cuenta que en estos soportes los documentos serán
copia fiel de los presentados en papel.
Se prestará especial atención en incluir una memoria USB individualizada por cada
uno de los sobres (A, B y C) de forma que cada memoria USB contenga
exclusivamente la información incluida en papel y que corresponda al sobre de que se
trate. Los licitadores que incluyan precios o tarifas en los Sobres A y/o B quedarán
excluidos del procedimiento de contratación.
En caso de que los documentos contengan firmas, deberán incluirse con las mismas.
Cada documento del soporte electrónico deberá incluirse en formato PDF,
digitalizando las imágenes a una resolución mínima de 150 p.p.p. tamaño real y
denominado con la siguiente tipología:
“nombre de empresa-Modelo de declaración responsable.pdf”
“nombre de empresa-oferta técnica.pdf”
“nombre de empresa-oferta económica.pdf”
etc.
En caso de discrepancia entre la información en formato papel y su versión
digitalizada, prevalecerá el contenido del formato papel.
Toda la documentación presentada con la oferta quedará en poder de Renfe
Mantenimiento.
7. PRECIOS
No se admitirán modificaciones ni cambios en los precios ofertados, que no sean
consecuencia de aclaraciones, o ajustes realizados a iniciativa de Renfe Mantenimiento
durante el proceso de negociación de la oferta.
Los precios ofertados serán fijos y no revisables durante la vigencia del contrato, e
incluirán todos los trabajos requeridos con el alcance y exigencias contenidas en el
presente Pliego, así como todos los impuestos y gastos que origine el posible contrato y
las operaciones físicas o jurídicas que se deriven del mismo, con la única excepción del
Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A).
8. PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS
La oferta será válida por un periodo mínimo de seis meses, a partir de la fecha límite de
presentación de ofertas.
9. APERTURA, VALORACIÓN DE LAS OFERTAS Y FORMALIZACIÓN
9.1.

APERTURA DE LAS OFERTAS.
Se realizará en 2 fases:
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1ª fase:
Se procederá a la apertura de los sobres A y B, y al análisis de la
documentación contenida en ellos.
2ª fase:
Se procederá a la apertura de los sobres C, siempre que la oferta hubiera
superado la fase anterior, cumpliendo los requisitos exigidos en los sobres A
y B.

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
La adjudicación se sustentará sobre criterios técnicos y económicos. La
valoración técnica supondrá un peso del 30% en la valoración global,
correspondiendo el 70% restante a la oferta económica.
a)

Valoración Ofertas Técnicas (Ptec):
La puntuación técnica, que tendrá un valor máximo de 30 puntos, se
establecerá de manera motivada y justificada. Dicha valoración se ceñirá
a las ofertas presentadas, sin tener en cuenta el conocimiento de los
productos ofertados que pueda provenir por medios ajenos al expediente
de contratación, de acuerdo con los siguientes criterios:

Concepto

Apartado del
Pliego

Valoración máxima
sobre 30 puntos

Alcance

B.1

4

Planteamiento

B.2

3

Seguridad

B.3

1

Metodología y
Documentación

B.4

1

Control de Calidad

B.5

1

Recursos

B.6

20

TOTAL

30

Serán rechazadas aquellas ofertas que no alcancen un mínimo de 15
puntos.
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b)

Valoración Ofertas Económicas (Peco):
La puntuación económica, que tendrá un valor máximo de 80 puntos, se
establecerá por aplicación de la siguiente formula:
Peco = (Pm /Px) x 70
Donde:

c)

Pm = Precio de la oferta ECONÓMICA más baja.
Px = Precio de la oferta ECONÓMICA x a valorar.
Peco = Puntuación VALORACIÓN ECONÓMICA de la oferta x a valorar.
Valoración Total Ofertas (Ptotal):
La Puntuación total de cada oferta vendrá dada por la siguiente formula:

Ptotal  Peco  Ptec
La adjudicación del contrato se hará sobre la base de la oferta presentada y aceptada por
Renfe Mantenimiento.
9.2.

FORMALIZACIÓN

RENFE Fabricación y Mantenimiento S. A. notificará a los licitadores el resultado
de la licitación, convocando al adjudicatario a la firma del contrato. Antes de
firmar el contrato, el adjudicatario deberá acreditar que ha cumplido las
siguientes obligaciones:
9.2.1 Constituir la garantía definitiva que se exige en este PCP, según el
apartado 12, o haber prestado su consentimiento a que se constituya por
retención.
9.2.2 Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social, lo que se acreditará mediante la presentación de los
siguientes documentos:
o

Certificación administrativa vigente de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias, a los efectos de lo establecido en el Art.
60.1, letra d) del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.

o

Certificación positiva de hallarse al corriente de las obligaciones
tributarias, emitida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria donde figure como solicitante el licitador y como persona o
Entidad con la que se contrata RENFE Fabricación y Mantenimiento,
durante los doce meses anteriores a la participación en el presente
proceso de licitación, a efectos de no resultarle exigible a RENFE
Fabricación y Mantenimiento la responsabilidad subsidiaria a que se
refiere el artículo 43.1.f) de la vigente Ley General Tributaria.
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Dicha Certificación deberá mantenerse durante la vigencia del
contrato que se elabore.
Si durante la ejecución del contrato expirara la duración de dicha
Certificación, el contratista se obliga a presentar a tiempo otra nueva
que cubra, sin solución de continuidad, la finalización total del mismo.
o

Certificación Administrativa, expedida por el Órgano competente a
los efectos del Art. 60.1, letra d) del Real Decreto Legislativo 3/2011
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, de que la empresa está al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social. Para su admisión, dicha certificación deberá haber sido
emitida en los 30 días anteriores a la fecha límite de presentación de
ofertas.

La falta de acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, o la negativa a firmar el contrato, conllevará la anulación de la
adjudicación.
10. GARANTÍAS
10.1 GARANTÍA PROVISIONAL
No se exige
10.2 GARANTÍA DEFINITIVA
El adjudicatario deberá constituir, antes de la firma del contrato, una garantía definitiva
por importe equivalente al 5% del importe de la adjudicación del contrato. Para su
constitución deberá utilizar el modelo que corresponda al tipo de garantía elegido, de
entre los que figuran en el ANEXO II.
El establecimiento de dicha garantía definitiva podrá ser sustituido, si el ofertante
expresamente lo indica en su oferta económica, por la retención de un importe
equivalente de cualquier factura que el contratista presente al cobro, para afectarlo a
tal fin.
11. VIGENCIA
RENFE Mantenimiento notificará por escrito la adjudicación del contrato objeto del
presente Procedimiento, que tendrá una vigencia máxima de 8 semanas. En dicha
notificación, la carta de adjudicación, se indicará la fecha de inicio de la vigencia del
contrato.
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12.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL
Esta Condición Particular tiene el carácter de obligación esencial a los efectos del artículo
71.2 c) de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de 8 de noviembre.
El licitador que resulte adjudicatario del servicio objeto de licitación, se obliga a:
1. Cumplir, al menos para la plantilla adscrita a la ejecución del contrato, con las
condiciones salariales y laborales establecidas en el Convenio Sectorial Estatal,
autonómico o provincial de aplicación, sin perjuicio de las posibles mejoras sobre lo
dispuesto en los mismos.
2. Los contratos de trabajo de la plantilla adscrita al servicio se suscribirán por un plazo
que asegure la continuidad del trabajador en la plantilla del adjudicatario, al menos hasta la
fecha de finalización del contrato de servicio objeto de licitación. Deberá justificarse por
parte del adjudicatario, y aceptarse expresamente por escrito por parte de Renfe
Fabricación y Mantenimiento, cualquier excepción puntual que pudiera plantearse a esta
obligación, y únicamente si estuviera motivada por el carácter extraordinario o puntual de
una actividad concreta.
3. Las contrataciones de personal que realice el adjudicatario para la ejecución del
contrato deberán suponer que los colectivos que se detallan a continuación en los puntos
a) y c) vean incrementada un 60% su representación, y reducida en igual medida el
colectivo del punto b), sobre la situación inicial de la plantilla total destinada a la ejecución
de los trabajos:
a) Porcentaje de mujeres que integran la plantilla de la empresa, sobre el total de
empleados.
b) Porcentaje de contratos temporales sobre el total de contratos de la empresa.
c) Porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social,
respecto del total de la empresa.
Si en el momento de inicio del contrato, ninguna de las personas destinadas a la ejecución
del mismo estuviera en alguno de los tres colectivos citados, se tomará como dato de
partida el resultado de aplicar los porcentajes de personas con discapacidad o en situación
de exclusión social y el porcentaje de mujeres empleadas, que el licitador haya declarado
en el Sobre A, a la plantilla total destinada a la ejecución de los trabajos y el incremento de
representación de esos colectivos se calculará sobre el dato teórico calculado del modo
descrito.
En el caso de que una persona contratada pudiera encuadrarse en más de uno de los
colectivos indicados, a efectos de cálculo del porcentaje de incremento, computará una
sola vez.
Sin excepción alguna, todo el personal que el adjudicatario contrate para la ejecución del
contrato deberá cumplir las condiciones de formación, experiencia u otras habilidades que
requieran los trabajos a desarrollar, con el fin de asegurar el correcto desarrollo de los
compromisos contractuales.
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El licitador que resulte adjudicatario se compromete a suministrar toda la documentación
que le sea requerida por Renfe Fabricación y Mantenimiento o por un tercero que ésta
designe, para acreditar el cumplimiento de todos los aspectos recogidos en esta Condición
Especial de Ejecución, y facilitará, en su caso, el acceso a sus instalaciones para poder
realizar las inspecciones in situ, que Renfe Fabricación y Mantenimiento pueda considerar
necesarias, ya sean realizadas por personal de Renfe Fabricación y Mantenimiento o de un
tercero designado por ésta.
Lo establecido en esta Condición Especial de Ejecución es de obligado cumplimiento por el
licitador que resulte adjudicatario y por las empresas que pueda subcontratar para el
desarrollo de determinadas actividades.
13. PERIODO DE GARANTÍA
Durante el plazo de garantía ofertado para el servicio objeto de la prestación, que en todo
caso no será inferior a 24 meses, el Adjudicatario deberá subsanar las deficiencias
detectadas.
Correrán por cuenta del adjudicatario los gastos de desplazamiento y cualesquiera otros
que por los motivos indicados pudieran ocasionarse.
14. FACTURACIÓN
Las facturas correspondientes se emitirán bien en soporte papel bien en formato
electrónico.
El Gestor del contrato informará al adjudicatario del Departamento de Proveedor (DP)
que deberá incluir en las correspondientes facturas.
La factura emitida en soporte papel se enviará a la siguiente dirección postal: Apartado
de correos número 61317 28036 Madrid.
Para la emisión de facturas en formato electrónico RENFE-Operadora pone a
disposición de los adjudicatarios su Plataforma de Facturación Electrónica, en el
apartado denominado “Facturación electrónica” de la página Web de RENFEOperadora, en el enlace siguiente encontrarán la información necesaria para emitir su
factura en formato electrónico:
http://www.renfe.com/empresa/FacturacionElectronica/index.html
En la factura se especificarán, de forma detallada, los datos fiscales tanto tanto del
Contratista como de Renfe Mantenimiento, es decir: CIF, (CIF de RENFE Fabricación
y Mantenimiento S.M.E., S. A. A86868239), los datos del departamento gestor de
Renfe Mantenimiento, número de contrato, descripción completa del servicio que se
factura, datos económicos, número y fecha de emisión de la factura, número de código
del Departamento de Proveedor (DP), y fecha de prestación del servicio, base
imponible, cuota y tipo impositivo del IVA, y, en general, cualquier otro dato requerido
en virtud de lo dispuesto en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre, y demás
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normativa legal aplicable vigente en cada momento, o que resulte conveniente o
necesario para un adecuado registro y tramitación de la factura.
Las facturas se emitirán por duplicado, en las condiciones que se establecen en el
apartado 8 del DCC-CG-CC-09 REV 01, Pliego de Condiciones Generales para
Contratos de Servicios inferiores a 48.000 €, para los Contratos de Gestión
Simplificada.
Debiendo remitirlas el Contratista antes de 30 días desde la aceptación o recepción
efectiva del servicio.
No se considerará la obligación de enviar copia de toda factura cuyo importe exceda
de 1.800 Euros, al Centro de Seguimiento de Facturas del Grupo RENFE, recogida en
el apartado “Facturación” del Pliego Condiciones Generales para los Contratos de
Prestación Servicios inferiores a 48.000 €.

15. FORMA DE PAGO
Renfe Mantenimiento abonará las facturas a los 60 días desde la aceptación o recepción
efectiva de los trabajos realizados, de acuerdo con lo establecido en el presente PCP.

16. COMUNICACIONES
En aras de una correcta realización del objeto contractual pretendido y ante dudas o
problemas que pudieran surgir durante el desarrollo de la prestación, el Contratista
atenderá las indicaciones que al efecto reciba del responsable designado por Renfe
Mantenimiento como Responsable y Gestor de la presente contratación, ante el cual
deberá justificarse el correcto y progresivo desarrollo de la prestación.
17. SEGUROS
El adjudicatario deberá asumir, para el caso de resultar adjudicatario, la responsabilidad
por los eventuales daños y perjuicios, imputables tanto al adjudicatario como a sus
subcontratistas, ocasionados a RENFE Mantenimiento, o a terceros, con ocasión de la
ejecución del contrato objeto de este proceso de contratación.
Para garantizar esta obligación de eventual resarcimiento a RENFE Mantenimiento o a
terceros perjudicados, el adjudicatario y en su caso los subcontratistas, deberá tener
suscrita una póliza que cubra en las cuantías necesarias la responsabilidad civil por daños
al personal propio, de RENFE Mantenimiento o a terceros, así como a los, bienes o
instalaciones de la misma, incluidos los derivados de accidente laboral en que a causa de
la ejecución de los trabajos del contrato pueda incurrir, debiendo presentar recibo
acreditativo de la vigencia de dicha póliza a la firma del contrato y estará vigente hasta el
buen fin de la operación.
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En el supuesto de que los siniestros causados superasen el total amparado en la póliza, el
adjudicatario se hará cargo de los mismos.
18. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En relación con los datos de carácter personal a los que acceda el contratista (en adelante,
el encargado del tratamiento o el encargado) como consecuencia de la prestación de los
servicios objeto de la presente licitación se hace constar expresamente, en aplicación de la
normativa de protección de datos de carácter personal, que el encargado del tratamiento
tratará los datos cumpliendo con las siguientes obligaciones:
a) Tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas del
responsable.
Dicho compromiso será extensivo a las transferencias de datos personales a un tercer país
o una organización internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la
Unión o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado
informará al responsable de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal
Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.
El encargado del tratamiento no podrá utilizar los datos accedidos ni para fines propios ni
para una finalidad distinta de la ejecución del contrato.
El encargado del tratamiento no podrá comunicar los datos a terceros sin la previa
autorización por escrito del responsable.
En el caso de que el encargado del tratamiento utilice los datos para otra finalidad, los
comunique a un tercero o los utilice infringiendo las instrucciones facilitadas por el
responsable, se considerará responsable del tratamiento.
b) Garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad de dichos datos.
A este respecto, el encargado se compromete a que sus empleados y colaboradores
mantengan el secreto y la confidencialidad respecto de los datos a los que accedan, y que
dicha obligación persistirá incluso después de finalizada la relación contractual entre el
Renfe Mantenimiento y el encargado del tratamiento.
Asimismo, el encargado se obliga a que sus empleados y colaboradores sean
debidamente informados de dicho deber de secreto y confidencialidad, comprometiéndose
a suscribir con ellos las cláusulas o documentos que fueran precisos para asegurar el
cumplimiento de dichas obligaciones.
c) Tomará todas las medidas de seguridad que sean necesarias para garantizar la
seguridad de los datos.
Las medidas de seguridad que implante el encargado del tratamiento tendrán en cuenta el
estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los
fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los
derechos y libertades de las personas físicas.
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El encargado del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas para
garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo.
A este respecto, el encargado del tratamiento se compromete a facilitar a Renfe
Mantenimiento la información derivada del análisis de riesgo realizado por el encargado y,
en el caso que sea preciso, la información derivada de la evaluación de impacto que haya
llevado a cabo.
d) Respetará las siguientes obligaciones en el caso de que recurra a otro encargado del
tratamiento:
- El encargado del tratamiento no recurrirá a otro encargado sin la autorización previa por
escrito, específica o general, del responsable. En este último caso, el encargado informará
al responsable de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros
encargados, dando así al responsable la oportunidad de oponerse a dichos cambios.
- Cuando el encargado del tratamiento recurra a otro encargado para llevar a cabo
determinadas actividades de tratamiento por cuenta del Grupo Renfe, se impondrán a este
otro encargado, mediante contrato u otro acto jurídico establecido con arreglo al Derecho
de la Unión o de los Estados miembros, las mismas obligaciones de protección de datos
que las estipuladas en este contrato suscrito entre el responsable y el encargado. En
particular, se garantizará la prestación de garantías suficientes de aplicación de medidas
técnicas y organizativas apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme con la
legislación vigente. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de protección de
datos, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable del
tratamiento por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.
e) Asistirá al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este
pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, olvido,
portabilidad, limitación del tratamiento, así como el derecho a no ser objeto de una decisión
individual automatizada, incluyendo la elaboración de perfiles.
A este respecto, el encargado del tratamiento se obliga a comunicar al Grupo Renfe de
inmediato, a la dirección dpd@renfe.es, cuantas solicitudes de derechos reciba por parte
de los interesados.
f) Ayudará activamente al responsable a fin de garantizar el cumplimiento de las
siguientes obligaciones, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a
disposición del encargado:
- Implantación de las medidas de seguridad.
- En los términos previstos en la legislación vigente, notificación a la autoridad de control
de las violaciones de la seguridad de los datos personales que, en su caso, tengan lugar.
- En los términos previstos en la legislación vigente, comunicación al interesado de las
violaciones de la seguridad de los datos personales.
- Evaluación de impacto relativa a la protección de datos.
- Realización de la consulta previa a la autoridad de control antes de proceder al
tratamiento cuando una evaluación de impacto relativa a la protección de los datos muestre
que el tratamiento entrañaría un alto riesgo.
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g) En el caso de que el tratamiento que realice el encargado pueda entrañar un riesgo para
los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional, o incluya categorías
especiales de datos personales o datos personales relativos a condenas e infracciones
penales, y siempre y cuando sean empresas que cuenten con al menos 250 empleados, el
encargado llevará un registro de las actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del
responsable. Dicho registro contendrá:
- El nombre y los datos de contacto del encargado y del responsable por cuenta del cual
actúa, y, en su caso, del representante del responsable o del encargado, y del delegado de
protección de datos.
- Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta del responsable.
- En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización
internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional, la
documentación de garantías adecuadas.
- Cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de
seguridad.
h) A elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos personales una vez
finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes a
menos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud del Derecho de la
Unión o de los Estados miembros.
i) Pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente cláusula, así como para
permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del
responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable.
A este respecto, el encargado informará inmediatamente al responsable si, en su opinión,
una instrucción de dicho responsable infringe la normativa de protección de datos.
Cumplirá sus obligaciones como encargado del tratamiento con sujeción y respeto a los
principios de protección de datos por diseño y protección de datos por defecto según lo
establecido en la legislación vigente.
19. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES
Independientemente de lo recogido en el Pliego de Condiciones Generales, en
cumplimiento de las disposiciones legales se manifiesta que es obligación del ofertante
someterse a cuantas disposiciones sobre protección y condiciones de trabajo sean de
aplicación en el lugar donde vayan a realizar el servicio objeto de este Pliego de
Condiciones Particulares.
También se hace saber al ofertante que puede solicitar información sobre lo precedente a
la Autoridad Laboral competente del ámbito en donde se va a efectuar el servicio y, en
caso de duda, en la Inspección de Trabajo de la provincia.
En cuanto a prevención de riesgos, El CONTRATISTA estará directamente obligado a
cumplir cuantas disposiciones contenidas en el presente Plan y las normas de seguridad
de Renfe, así como conocer y cumplir cuantas normas legales o convencionales
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estuviesen vigentes en materia de Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo, siendo el
responsable exclusivo de su aplicación y de las consecuencias derivadas de su
incumplimiento tanto en lo concerniente a él.
Así mismo el CONTRATISTA, antes de iniciar la prestación del servicio realizará la
evaluación de los riesgos que este conlleve y a la consiguiente planificación preventiva de
los mismos, para lo cual Renfe facilitará la información necesaria.
Todos los trabajadores que puedan desarrollar actividades en las instalaciones de Renfe
Mantenimiento, deberán estar formados en Prevención de Riesgos laborales y tener las
correspondientes acreditaciones a sus funciones
23.1 -

OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES
El adjudicatario adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de
la legislación ambiental vigente que le sea de aplicación al trabajo realizado,
para lo que dará formación e instrucciones específicas en materia de buenas
prácticas ambientales al personal que vaya a prestar servicio.
El adjudicatario deberá designar, y comunicar por escrito al Gestor del Contrato,
uno o varios representantes válidos como interlocutores para tratar los temas
ambientales que se precisen. Igualmente, deberá responder de cualquier
incidente ambiental por él causado, liberando a Renfe Mantenimiento de
cualquier responsabilidad sobre el mismo. Renfe Mantenimiento se reserva el
derecho a repercutir sobre el adjudicatario las acciones y gastos que se originen
por el incumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental.
Para evitar tales incidentes, el adjudicatario adoptará con carácter general las
medidas preventivas oportunas, en especial las relativas a evitar vertidos
indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y el abandono de cualquier
tipo de residuo, con extrema atención en la correcta gestión de los clasificados
como peligrosos.

24. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES
Sin perjuicio de lo establecido al respecto en la “Instrucción”, y de lo establecido al
respecto en el Pliego de Condiciones Generales para los contratos de prestación de
servicios, DCC-CG-CC07 Rev. 3, de RENFE de fecha julio de 2003, el incumplimiento de
las obligaciones derivadas de la prestación del servicio objeto del correspondiente contrato,
tanto referidas a la realización del mismo como a los requisitos, condiciones, niveles de
calidad exigidos, determinará que RENFE- Fabricación y Mantenimiento pueda aplicar las
penalizaciones siguientes:
24.1 Por incumplimiento en la realización de los servicios requeridos se aplicará una
penalización económica equivalente al 1% del importe total de la parte del servicio en
la que se haya incurrido en dicho incumplimiento, por día de retraso, con un máximo
de 20 días naturales, a partir del cual RENFE Fabricación y Mantenimiento podrá
optar por la resolución del contrato.

19

24.2 El incumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio (parcial o total) puede
conllevar a penalizaciones hasta del 20 % del importe del hito de facturación.
24.3. Si, al inicio de la prestación del servicio, el contratista realizara un cambio sobre los
recursos de su oferta técnica, conllevará una penalización del 10% del importe del
contrato.
24.4. Las rotaciones en el equipo, tendrán una penalización del 10% del importe del
contrato.
24.5. Si los entregables no cumplen con el nivel de aceptación exigido, ni se facilitan en el
tiempo requerido, se penalizará con el 20% de la facturación del hito.
24.6 Los incumplimientos de las obligaciones del contratista recogidas en las Condiciones
Particulares sobre Propiedad Intelectual, Industrial y Comercial; Protección de Datos
de Carácter Personal y Obligaciones Laborales, Sociales y Medioambientales del
presente PCP, tendrán la consideración de graves en relación a la aplicación de las
penalizaciones establecidas en el apartado 5.10 del PLIEGO DE CONDICIONES
GENERALES PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DCCCG-CC-07 REV.03 de julio de 2003.
24.7 La comunicación fehaciente, por parte de Renfe Fabricación y Mantenimiento, de
cualquier incumplimiento relacionado con lo estipulado en la Condición Particular 21
“Condiciones Especiales de Ejecución de carácter social”, que sea subsanable,
obligará al adjudicatario a tomar las medidas correctoras en el plazo de una semana
desde la fecha de comunicación. Si transcurrido dicho plazo, el contratista no hubiera
adoptado las medidas de subsanación pertinentes, Renfe Fabricación y
Mantenimiento impondrá una penalización del 1% del importe del contrato por
semana o fracción de semana, con un mínimo de 500 €, por cada incumplimiento
comunicado no subsanado en el citado plazo, comenzando el cómputo del plazo a
efectos del establecimiento de la penalización desde la fecha de comunicación del
incumplimiento.
24.8 Si durante el desarrollo del servicio el adjudicatario incurre en tres incumplimientos de
cualquiera de las obligaciones recogidas en la Condición Especial de Ejecución de
carácter social, se considerará que se ha producido una infracción grave. La
penalización que se aplicará en este caso será del 5% del importe del contrato, con
un mínimo de 2.500 €, y adicionalmente Renfe Fabricación y Mantenimiento podrá
iniciar el procedimiento para declarar una prohibición de contratar de acuerdo a lo
establecido en el artículo 71.2 c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.
Las penalizaciones que se impongan en caso de incumplimiento por el Contratista de
cualquiera de las obligaciones que le incumben con arreglo al correspondiente contrato, se
regirán por lo estipulado en la Instrucción y seguirán el siguiente procedimiento:
- RENFE- Fabricación y Mantenimiento comunicará por escrito al contratista la propuesta
de penalización con la enumeración de los hechos que lo motiven.
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- El contratista dispondrá de un plazo de 10 días naturales a partir del recibo de la
comunicación anterior, para presentar las alegaciones que estime oportunas.
Una vez recibidas las alegaciones del Contratista o expirado el plazo sin que se hayan
recibido, RENFE- Fabricación y Mantenimiento resolverá lo que estime procedente,
ratificando, anulando o modificando la penalización, que deberá notificarse en el plazo de
15 días naturales a contar desde el día en que se adopte la citada resolución.
Las penalizaciones impuestas conforme el procedimiento anterior podrán ser abonadas por
el Contratista en las mismas condiciones de pago indicadas en el contrato firmado con
RENFE Fabricación y Mantenimiento, o mediante compensación de cualquier cantidad
que resulte a su favor como consecuencia de sus relaciones comerciales con RENFE
Fabricación y Mantenimiento o mediante la incautación de la garantía definitiva, en cuyo
caso quedará obligado a reponerla a su cantidad original en los quince días naturales
siguientes. En el plazo de diez días naturales a contar desde que RENFE Fabricación y
Mantenimiento comunique al Contratista la penalización impuesta, éste podrá comunicar
por escrito a RENFE Fabricación y Mantenimiento el modo de abono elegido. Si pasado
dicho plazo RENFE Fabricación y Mantenimiento no ha recibido ninguna comunicación al
respecto, procederá aplicando cualquiera de los métodos de abono descritos
anteriormente.
La imposición de penalizaciones es, en todo caso, independiente del resarcimiento de
daños y perjuicios que los hechos penalizados hayan podido ocasionar a RENFE
Fabricación y Mantenimiento o a terceros.
En caso de que con motivo de la penalización impuesta se haya procedido a la incautación
total o parcial de la garantía definitiva, el contratista, vendrá obligado a la reposición de la
misma en sus propios términos en el plazo de 15 días desde la ejecución. En defecto de
dicha reposición en plazo, RENFE Fabricación y Mantenimiento tendrá derecho a retener
cualquier pago pendiente al Contratista – por el mismo importe – a tal fin. Se procederá a
su incautación total, para el supuesto de incurrir en causa de resolución de contrato a él
imputable.
.
25. RESOLUCIÓN
Serán causas específicas de resolución contractual las siguientes:
a) No disponer de los medios que, en fase de acreditación de su solvencia, se hubiera
comprometido a tener a su disposición para la ejecución del contrato.
b) Haber rebasado el 20% del importe del contrato en la aplicación de penalidades.
c) El incumplimiento culpable de las obligaciones que el PCP/Especificación Técnica
considere esenciales.
d) La falta de formalización del contrato por parte del Contratista, por causa imputable
al mismo, en cuanto a que conlleva la nulidad de la adjudicación.
e) En caso de suspensión o de intervención concursal, se podrá solicitar la resolución
del contrato en los términos establecidos en el artículo 61.2 de la Ley 22/2003, de 9
de julio, Concursal.
f) Por mutuo acuerdo de las partes.
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g) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual si no fuera posible la
continuación del contrato con los herederos o sucesores de aquél.
h) En los casos en que se produzca una sucesión de empresas (en los supuestos de
fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de
empresas en los que participe la sociedad contratista), cuando la empresa
subrogada en la posición del Contratista inicial no disponga de la solvencia exigida
al acordarse la adjudicación.
26. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
Para que el adjudicatario pueda ceder o subcontratar sus derechos y obligaciones a
terceros deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que Renfe Mantenimiento autorice, de forma previa y expresa, la cesión.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del
contrato.
c) Que el cesionario tenga capacidad de obrar y cumpla los requisitos exigidos en
la Condición Particular nº 4 del presente PCP.

27. REGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
El contrato objeto de adjudicación mediante el presente PCP se regirá, en cuanto a su
preparación y adjudicación, por lo dispuesto en el artículo 321.2.b de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público. Asimismo, de conformidad con lo establecido
al respecto en el artículo 321.5 de la citada Ley 9/2017, las actuaciones realizadas en la
preparación y adjudicación del contrato son susceptibles de impugnación en vía
administrativa ante el Ministro de Fomento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
Los efectos, modificación y extinción del contrato adjudicado al amparo del presente PCP
se regularán por las normas de derecho privado que le resulten de aplicación, de
conformidad con lo establecido al respecto en el artículo 322 de la citada Ley 9/2017.

Madrid, 22 de marzo de 2019
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ANEXO II

Modelos de Garantía Definitiva
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MODELOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS
Las garantías que se deban constituir en la relación contractual que se desarrolle con RENFE
Fabricación y Mantenimiento como definitivas, podrán ser constituidas mediante cualquiera de las
siguientes modalidades:
1.-

MEDIANTE AVAL:
Serán admitidos por RENFE Fabricación y Mantenimiento los avales de bancos, cajas de
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantía recíproca autorizados para operar en España.
Este aval deberá estar redactado ajustándose al MODELO "1" que se acompaña al presente
documento donde, a su vez, se distingue entre modelo a constituir en contratos ordinarios
(MODELO “1.1”) y modelo a constituir en Acuerdos Marco (MODELO “1.2”)

2.-

MEDIANTE SEGURO DE CAUCIÓN:
RENFE Fabricación y Mantenimiento acepta la constitución de garantías en materia de
contratación mediante seguro de caución de Entidades Aseguradoras autorizadas para operar
en el ramo de caución, debiendo aportar certificado acreditativo del contrato correspondiente.
La redacción de dicho certificado se ajustará al MODELO "2" que se acompaña al presente
documento. Al igual que en el supuesto anterior, se ha previsto un modelo a constituir en
contratos ordinarios (MODELO “2.1”) y modelo a constituir en Acuerdos Marco (MODELO
“2.2”).
Asimismo se acompaña modelo de certificado de autorización de cancelación del seguro de
caución (MODELO “2.3”).

3.-

MEDIANTE GARANTÍA GLOBAL:
En aquellas Direcciones Generales, o quienes las sustituyan, y en la Dirección Corporativa de
Compras y Patrimonio para los Órganos Corporativos, en que se haya aceptado la constitución
de garantía global para la constitución de garantías definitivas, éstas deberán ajustarse a los
MODELOS “3” que se acompañan, donde se distingue entre modelo a constituir mediante aval
(MODELO “3.1”) y mediante seguro de caución (MODELO “3.2”).
Asimismo se acompaña certificado de afectación de dicha garantía (MODELO “3.3”) que
deberá acompañar el Proveedor adjudicatario como justificación de constitución de dicha
garantía.
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GARANTÍA DEFINITIVA DE PROVEEDOR CONSTITUIDA MEDIANTE AVAL
“1.1” MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUIDA MEDIANTE AVAL EN CONTRATOS ORDINARIOS
En ...... a ..... de ...... de 20..
RENFE Fabricación y Mantenimiento
Avda de Pío XII, 110
28036-MADRID
Muy Sres. nuestros:
(1) ..................... , y en su nombre (2) D. ...............................D.N.I. núm.... con representación
bastante para obligarse en este acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha ..............,
ante el Notario de .............., D. ........ ..............., nº de Protocolo ........, garantizamos a RENFE
Fabricación y Mantenimiento, la cantidad de (3) .......................... euros, por cuenta de (4)
........................, C.I.F., N.I.F. (o DOCUMENTO EQUIVALENTE) ..................., cuya cantidad es
representativa de la garantía que le exige esa empresa para responder de todas las obligaciones,
penalidades, gastos y demás condiciones derivadas del contrato, núm. (5) ......................., y objeto
"..........................." y por plazo hasta el buen fin de la operación.
Declara esta Entidad que renuncia a toda discusión y se obliga, en caso de incumplimiento de las
obligaciones que garantiza, a pagar en su lugar y derecho hasta la suma antes indicada, al primer
requerimiento de RENFE Fabricación y Mantenimiento, sin que ésta deba justificar su incumplimiento,
insolvencia o negativa al pago, puesto que RENFE Fabricación y Mantenimiento puede recurrir, para
cubrirse de la suma de que se trata, bien contra el deudor principal, bien contra la entidad que
garantiza, ya que una y otra quedan solidariamente obligadas.
En todo caso, el firmante se somete a la legislación española y a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales de Madrid capital.
Les saludamos atentamente,

Firma:
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO:
(1) (2) (3) (4) -

(5) -

Se expresará la Razón Social completa de la Entidad
Nombre y apellidos de o los Apoderados y D.N.I. o documento equivalente
Se expresará el importe en letras y en números
Denominación social o nombre del Proveedor. Si la adjudicación hubiere recaído en una
U.T.E, ésta será la que figure como tal proveedor. Si se hubiera adjudicado en régimen de
responsabilidad conjunta y solidaria, las entidades adjudicatarias deberán figurar como
proveedores en este apartado.
Se identificará el número completo del CONTRATO y la descripción exacta ajustada a su
objeto.

ADVERTENCIAS:
- Sólo se admitirán avales de bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos
financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España.
- Se redactarán en papel con membrete de la Entidad
- No se admitirán si su redacción difiere del texto de este modelo
- Debe figurar el número de aval y del registro
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“1.2” MODELO DE AVAL CONSTITUIDO EN CONCEPTO DE GARANTÍA DEFINITIVA DE PROVEEDORES
ADJUDICATARIOS DE UN ACUERDO MARCO

En

....... a ..... de ............

de 20..

RENFE -Operadora
Avda de Pío XII, 110
28036-MADRID

Muy Sres. nuestros:
(1) ..................... , y en su nombre (2) D. .............................., D.N.I. núm..... con representación
bastante para obligarse en este acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha ..............,
ante el Notario de .............., D. ........
..............., nº de Protocolo ........, garantizamos a RENFE
Fabricación y Mantenimiento, la cantidad de (3) .......................... euros, por cuenta de (4)
........................, C.I.F., N.I.F. (o documento equivalente) núm ..................., cuya cantidad es
representativa de la fianza que le exige esa empresa para responder de todas las obligaciones,
penalidades, gastos y demás condiciones derivadas del Acuerdo Marco, núm. (5) ......................., cuyo
objeto es "..........................." y pedidos concretos que se materialicen en base al mismo, por plazo
hasta el buen fin de la operación.
Declara esta Entidad que renuncia a toda discusión y se obliga, en caso de incumplimiento de las
obligaciones que garantiza, a pagar en su lugar y derecho hasta la suma antes indicada, al primer
requerimiento de RENFE Fabricación y Mantenimiento, sin que ésta deba justificar su incumplimiento,
insolvencia o negativa al pago, puesto que RENFE Fabricación y Mantenimiento puede recurrir, para
cubrirse de la suma de que se trata, bien contra el deudor principal, bien contra la entidad que
garantiza, ya que una y otra quedan solidariamente obligadas.
En todo caso, el firmante se somete a la legislación española y a los Juzgados y Tribunales de Madrid
capital.
Les saludamos atentamente,

Firma:
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO:
(1) - Se expresará la Razón Social completa de la Entidad
(2) - Nombre y apellidos de o los Apoderados y D.N.I. o documento equivalente
(3) - Se expresará el importe en letras y números
(4) - Denominación social o nombre del Proveedor
(5)- Se identificará el número completo del CONTRATO y la descripción exacta ajustada a su objeto.

ADVERTENCIAS:
- Sólo se admitirán avales de bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos
financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España.
- Se redactarán en papel con membrete de la Entidad
- No se admitirán si su redacción difiere del texto de este modelo
- Debe figurar el número de aval y del registro
- El aval llevará firma legible y sello de la Entidad
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GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUIDA MEDIANTE CONTRATO DE SEGURO DE CAUCIÓN
“2.1” MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA DE CONTRATO ORDINARIO CONSTITUIDA MEDIANTE
CONTRATO DE SEGURO DE CAUCIÓN
Certificado nº ........
(1) ..................... , (en adelante el asegurador), con domicilio en ..................., calle/avda........., nº......
y C.I.F. ........., debidamente representado por (2) D. ...... D.N.I. núm.......con representación bastante
para obligarle en este acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha ......., ante el Notario
de ......., D. ........, nº de protocolo ........,
CERTIFICA
que mediante contrato de seguro de caución de fecha ........, asegura a (3) ............, C.I.F., N.I.F. (o
documento equivalente) núm. ........ (en adelante el tomador del seguro), ante RENFE Fabricación y
Mantenimiento, (en adelante el asegurado), hasta el importe de euros (4) ..........., para responder de
todas las obligaciones, penalidades, gastos y demás condiciones derivadas del contrato, (5) núm.
......................., y objeto "..........................." en las siguientes condiciones:
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver
el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de
su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.
El asegurador renuncia a toda discusión, comprometiéndose a no oponer al asegurado las excepciones
que puedan corresponderle contra el tomador del seguro y se obliga a indemnizar hasta la suma
garantizada de .............. euros, al primer requerimiento de RENFE Fabricación y Mantenimiento, sin
que ésta deba justificar lo incumplido, la insolvencia o la negativa al pago del tomador del seguro.
El contrato de seguro de caución estará en vigor hasta la recepción definitiva del contrato que
garantiza, no pudiendo cancelarse hasta que RENFE Fabricación y Mantenimiento lo autorice
emitiendo el correspondiente certificado.
En todo caso, el asegurador se somete a la legislación española y a los Juzgados y Tribunales de
Madrid capital.
En ........, a ........ de ...... de 20...
Firma
Asegurador
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO:
(1) (2) (3) -

(4) (5) -

Se expresará la Razón Social completa de la Entidad Aseguradora
Nombre y apellidos del o los Apoderados y D.N.I. o documento equivalente
Denominación social o nombre del Proveedor. Si la adjudicación hubiere recaído en una
U.T.E, ésta será la que figure como tal proveedor. Si se hubiera adjudicado en régimen de
responsabilidad conjunta y solidaria, las entidades adjudicatarias deberán figurar como
proveedores en este apartado.
Se expresará el importe en letras y números
Se identificará perfectamente el CONTRATO mediante la indicación de su número completo y
la descripción exacta ajustada a su objeto.
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“2.2” MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN EN CONCEPTO DE GARANTÍA
DEFINITIVA DE PROVEEDORES ADJUDICATARIOS DE UN ACUERDO MARCO
Certificado nº........
(1) ..................... , (en adelante el asegurador), con domicilio en ..................., calle/avda........., n
...... y C.I.F. ........., debidamente representado por (2) D. ...... D.N.I. núm.......... con representación
bastante para obligarle en este acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha ......., ante
el Notario de ......., D. ........, n de protocolo ........,
CERTIFICA
que mediante contrato de seguro de caución de fecha ........, asegura a (3) ............, C.I.F., N.I.F. (o
documento equivalente) núm..............(en adelante el tomador del seguro), ante la RENFE
Fabricación y Mantenimiento, (en adelante el asegurado), hasta el importe de euros(4) ..........., para
responder de todas las obligaciones, penalidades, gastos y demás condiciones derivadas del Acuerdo
Marco, num. (5) ......................., cuyo objeto es"..........................." y pedidos concretos que se
materialicen en base al mismo, por plazo hasta el buen fin de la operación , en las siguientes
condiciones:
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste
liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.
El asegurador renuncia a toda discusión, comprometiéndose a no oponer al asegurado las
excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro y se obliga a indemnizar hasta
la suma garantizada de .............. euros, al primer requerimiento de RENFE Fabricación y
Mantenimiento, sin que ésta deba justificar lo incumplido, la insolvencia o la negativa al pago del
tomador del seguro.
El contrato de seguro de caución estará en vigor hasta la recepción definitiva del contrato que
garantiza, no pudiendo cancelarse hasta que RENFE Fabricación y Mantenimiento lo autorice
emitiendo el correspondiente certificado.
En todo caso, el asegurador se somete a la legislación española y a los Juzgados y Tribunales de
Madrid capital.
En ........, a ........ de ...... de 20...
Firma
Asegurador
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO:
(1) (2) (3) (4) (5) -

Se expresará la Razón Social completa de la Entidad Aseguradora
Nombre y apellidos de o los Apoderados y D.N.I. o documento equivalente
Denominación social o nombre del Proveedor
Se expresará el importe en letras y números
Se identificará perfectamente el CONTRATO mediante la indicación de su número completo y
la descripción exacta ajustada a su objeto.
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“2.3” MODELO DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN DEL SEGURO DE CAUCIÓN
EN CONCEPTO DE GARANTÍA DEFINITIVA.

Datos de la Compañía Aseguradora
(razón social, domicilio, etc…)

Muy Srs. míos:
En relación al contrato de seguro de caución de fecha …/…/…, del cual se emitió por esa Compañía
certificado núm ……, suscrito entre Uds, y (1) ……..........., con C.I.F./N.I.F. (o documento
equivalente) núm..............., en concepto de tomador del seguro para garantizar el cumplimiento del
contrato núm. (2) ……… , RENFE Fabricación y Mantenimiento certifica que se han cumplido todas
las obligaciones que el mismo garantizaba, por lo que procede autorizar su cancelación.

En Madrid, a ……de……de

P. RENFE- Operadora,

Firmado: El Administrador del contrato
Don……………………………

(1) Se citará la denominación social o el nombre del Proveedor/res a que se refiera
(2) Se consignará el núm. de contrato y su objeto
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GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUIDA MEDIANTE GARANTÍA GLOBAL
“3.1” MODELO DE GARANTÍA GLOBAL COMO GARANTÍA DEFINITIVA MEDIANTE AVAL
....................de …………. de
RENFE Fabricación y Mantenimiento
Avda. de Pío XII, 110
28036-MADRID
Muy Srs. Nuestros:
(1)……………….. y en su nombre (2) Don …………..…………., D.N.I. núm....... con
representación bastante para obligarse en este acto, según resulta del poder notarial otorgado con
fecha …./…/…, ante el Notario de …………………,D…………………………, nº de
protocolo………., garantizamos a RENFE Fabricación y Mantenimiento, la cantidad de (3)
…………………Euros por cuenta de (4) …….……….., C.I.F./N.I.F. (o documento equivalente)
núm......., cuya cantidad es representativa de la garantía que le exige RENFE Fabricación y
Mantenimiento para responder de todas las obligaciones dimanantes de los contratos que suscriba en
el ámbito de (5) ………………………, o Dependencia que la sustituya.
Declara esta Entidad que renuncia a toda discusión y se obliga, en caso de incumplimiento de las
obligaciones de garantiza, a pagar en su lugar y derecho hasta la suma antes indicada, al primer
requerimiento de RENFE Fabricación y Mantenimiento, sin que ésta deba justificar su incumplimiento,
insolvencia o negativa al pago, puesto que RENFE Fabricación y Mantenimiento pueda recurrir para
cubrirse de la suma de que se trata, bien contra el deudor principal, bien contra la entidad que
garantiza, ya que una y otra quedan solidariamente obligadas.
La vigencia del presente aval se extenderá a dos años contados a partir de la fecha de su constitución.
En todo caso, el firmante se somete a la legislación española y a los jueces y tribunales de Madrid
capital.
Les saludamos atentamente,
Firma:
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMETAR EL MODELO:
1.
2.
3.
4.
5.

Se expresará la razón social completa de la Entidad.
Nombre y apellidos del o los Apoderados y D.N.I. o documento equivalente.
Se expresará el importe en letras y números.
Denominación social o nombre del Proveedor.
Se deberá indicar la Dirección General o quien la sustituya para la cual se establece la fianza
genérica global o si es para Órganos Corporativos, la Dirección Corporativa de Compras y
Patrimonio.

ADVERTENCIAS:






Sólo se admitirán avales de bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos
financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España.
Se redactarán en papel con membrete.
No se admitirán si su redacción difiere del texto del presente modelo.
Debe figurar el número del aval y del registro
El aval llevará firma legible y sello de la Entidad
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“3.2” MODELO DE GARANTÍA GLOBAL CONSTITUIDA COMO GARANTÍA DEFINITIVA MEDIANTE SEGURO DE
CAUCIÓN
Certificado núm. ...............
(1)………………………………, (en adelante el asegurador), con domicilio en ………………..,
Calle/avda………………nº …, y C.I.F………….y en su nombre (2) Don ……… …..…………., D.N.I.
núm............. con representación bastante para obligarse en este acto, según resulta del poder notarial
otorgado con fecha …./…/…, ante el Notario de …………………, D…………………………, nº de
protocolo………. .
CERTIFICA
que mediante contrato de seguir de caución de fecha. ../…/…, asegura a (3) ………………….,
C.I.F./N.I.F. (o documento equivalente) num.........., (en adelante tomador del seguro), ante RENFEOperadora, (en adelante asegurado), hasta el importe de Euros (4) …………………, para responder de
todas las obligaciones dimanantes de los contratos que suscriba en el ámbito de (5)
………………………, o Dependencia que la sustituya en las siguientes condiciones:
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni esté liberado de sus
obligaciones, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.
El asegurador renuncia a toda discusión, comprometiéndose a no oponer al asegurado las excepciones que
puedan corresponderle contra el tomador del seguro y se obliga a indemnizar hasta la suma garantizada
de …………………. € al primer requerimiento de RENFE- Operadora, sin que ésta deba justificar su
incumplimiento, insolvencia o la negativa al pago del tomador del seguro.
El contrato de seguro de caución estará en vigor durante dos años, contador a partir de la fecha de su
formalización.
En todo caso, el asegurador se somete a la legislación española y a los juzgados y tribunales de Madrid
capital.
En …………., a ……de…………de
Firma:

Asegurador
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMETAR EL MODELO:
1.
2.
3.
4.
5.

Se expresará la razón social completa de la Entidad Aseguradora.
Nombre y apellidos del o los Apoderados y D.N.I. o documento equivalente.
Denominación social o nombre del Proveedor.
Se expresará el importe en letras y números.
Se deberá indicar la Dirección General o quien la sustituya para la cual se establece la fianza
genérica global o si es para Órganos Corporativos la Dirección Corporativa de Compras y
Patrimonio

ADVERTENCIAS:





Solo se admitirán contratos de seguro de Compañías autorizadas a operar en el ramo de caución
Se redactarán en papel con membrete.
No se admitirán si su redacción difiere del texto del presente modelo.
Deberá llevará firma legible y sello de la Compañía
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“3.3” MODELO DE CERTIFICADO DE AFECTACIÓN DE GARANTÍA GLOBAL COMO GARANTÍA DEFINITIVA

Don...................., con D.N.I. núm........................ y cargo de ....................... de RENFE Fabricación y
Mantenimiento,(1)
CERTIFICA
Que ...................(2) con C.I.F./N.I.F (o documento equivalente) núm....................., tiene constituida y en
vigor garantía global en la Dirección General... (o Dependencia que la sustituya), en concepto de garantía
definitiva, quedando afectada la suma de ....................... euros en tal concepto referida al contrato núm.
(3)...........................
En Madrid, a .... de ... de 200..

Firma

(El Responsable del control de la garantía global en cada Departamento)
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO:
1. Datos del responsable de RENFE Fabricación y Mantenimiento en la gestión de las
garantías globales dentro de la Dirección General o Dependencia que la sustituya o, en su
caso, de los Órganos Corporativos.
2. Denominación social o nombre del proveedor.
3. Se consignará el número del contrato y su objeto
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ANEXO III

Modelo Proposición Económica
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Expte. Nº. : 2018-01064
Licitador (persona jurídica):

Nombre (Apoderado):

D.N.I.:

C.I.F.:

Concepto

A

Primer hito (a la entrega de la documentación) 50% del importe total

B

Segundo hito (a la finalización del servicio) 50% del importe total

Importe

IMPORTE TOTAL

FECHA

FIRMA Y SELLO
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