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Redactado de acuerdo la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, y
conforme al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007 y al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre en lo que no esté derogado por los
anteriores.
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PLIEGO CONTRATO DE SERVICIOS
PROCEDIMIENTO ABIERTO
PERFIL DE CONTRATANTE
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad
contractual, de acuerdo con el artículo 63.1 la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Público (en adelante, LCSP), cualquier interesado podrá tener acceso al perfil del contratante de este
órgano de contratación en la página https://www.aecid.gob.es , y en la Plataforma de Contratación del
Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 347.2 de la citada LCSP.
0. NÚMERO DE EXPEDIENTE
2019/CTR/09000014
1. IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO
1.1. OBJETO DEL CONTRATO
1.1.1 Descripción y necesidades administrativas a satisfacer
1.1.1.a) Descripción de la necesidad
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (en adelante AECID), es una
Entidad de Derecho Público adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Como soporte tecnológico para el cumplimiento de las actividades que tiene encomendadas por su
Estatuto la AECID dispone de una Plataforma de Seguridad Perimetral (en adelante PSP) para proteger y
garantizar la distribución de su información corporativa y sus servicios a los ciudadanos y otros organismos
públicos. Dicho equipamiento consiste en diversos dispositivos de tipo firewall, gestores de ancho de banda
y balanceadores de acceso a los sistemas.
Gracias a esta infraestructura, los usuarios internos de AECID pueden disponer, de una forma robusta y
segura, de servicios básicos como son el correo electrónico y la accesibilidad a plataformas y servicios web
de terceros.
Por otra parte, AECID provisiona un conjunto de servicios críticos para el cumplimiento de los fines que
tiene encomendados, hacia usuarios externos a la organización, para los que se necesita mantener un
elevado nivel de seguridad y disponibilidad, objetivo que se consigue en parte, gracias a la protección
ofrecida desde la PSP.
Adicionalmente, gracias a la PSP, los sistemas informáticos de AECID se encuentran protegidos de las
amenazas que continuamente aparecen en internet y que podrían comprometer tanto la seguridad de la
red corporativa de AECID, como la de los servicios y sistemas en ella alojados.
En definitiva, la PSP es un sistema estratégico para el cumplimiento de los fines de AECID, por lo que es
necesario mantenerlo monitorizado con el fin de garantizar su eficacia frente a amenazas externas, las
cuales a su vez están en permanente evolución tecnológica.
Dada la complejidad tecnológica de los sistemas que componen la PSP, es necesario disponer de un servicio
de asistencia técnica muy especializado, el cual se encargue de realizar las labores de actualización y
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configuración de las nuevas versiones de software que se liberen para mejorar la eficiencia de los mismos,
además de dar respuesta ante los incidentes de seguridad que pudieran acaecer.
1.1.1.b) Objeto
El objeto de este expediente consiste en la contratación de un servicio gestionado 24x7 de mantenimiento
para la operación, administración, monitorización y soporte de las infraestructuras y sistemas que
constituyen la barrera de seguridad perimetral que protege a los sistemas sobre los cuales se encuentran
desplegados los principales servicios y aplicativos que AECID tiene accesibles a través de Internet (en
adelante Servicios Internet).
El detalle y características del servicio y la forma en que debe prestarse se establecen en el pliego
de prescripciones técnicas.
1.1.2. Codificación
CPV 2008 – 72611000-6 Servicios de apoyo informático técnico
1.1.3. Duración del contrato
El plazo de duración del contrato será de 24 meses a partir de la formalización del mismo.
El contrato podrá ser prorrogado una o varias veces, por un periodo máximo de 24 meses, siempre que
sus características permanezcan inalterables durante el período de duración de estas.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario siempre que
su preaviso por parte de la AECID se produzca con al menos dos meses de antelación a la finalización del
plazo de duración del contrato.
En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.

1.1.4. Estructura del servicio a prestar
En un lote
De acuerdo con el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
en el presente expediente únicamente existe un lote al tratarse de un único servicio para una única y
determinada infraestructura de seguridad.
1.1.5. Lugar de realización
Los servicios objeto del contrato serán prestados en la sede central de la AECID, ubicada en
Avenida de los Reyes Católicos 4, 28040, Madrid.
1.1.6. Órgano de contratación
En virtud de lo establecido en el artículo 14.5 del Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre, por
el que se aprueba el Estatuto de la AECID, el órgano de contratación es el Director de la AECID, previa
autorización del Consejo Rector en los supuestos de contratos plurianuales, en virtud de lo dispuesto en
Resolución del Consejo Rector de la AECID de 12 de abril de 2010 (BOE de 7 de junio de 2010). Su
dirección de correo postal es Avenida de los Reyes Católicos, nº 4 28040 MADRID, y su dirección
electrónica se encuentra en la página Web www.aecid.gob.es/.
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La forma de acceso público al perfil del contratante se realizará a través de la citada página web y
a la Plataforma de Contratación del Estado.
1.1.7. Unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato y responsable del
contrato.
La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será el Departamento de
Sistemas y Tecnologías de la Información
El órgano de contratación designa como responsable del contrato al Jefe del Departamento de
Sistemas y Tecnologías de la Información, a quien le corresponderán las siguientes funciones:
Le corresponden al responsable del contrato realizar las funciones siguientes:
•
Controlar la ejecución del contrato para constatar que el contratista cumple sus obligaciones de
ejecución en los términos acordados en el contrato.
•
Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que
surja en la ejecución del objeto del contrato.
•
Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del
contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la
seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles
posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de
mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el órgano de
contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.
•
Determinar en el acta de recepción si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento.
•
Requerir, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los
defectos observados con ocasión de su recepción.
•
Rechazar la prestación, si los trabajos efectuados no se adecuan a lo contratado, como
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista Comprobar que el bien cumple con lo
establecido en el contrato en la entrega.
•

Dar la conformidad a la correspondiente factura.

•
Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y
medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato que supongan la aportación de documentación o la realización de
trámites de tipo administrativo.
•

Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.

•

Proponer la modificación del contrato.

•
Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la ejecución
del contrato.
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•
Reclamar al contratista la subsanación de los vicios o defectos en los trabajos efectuados durante
el plazo de garantía.
•

Informar los expedientes de devolución o cancelación de garantías.

1.2. RÉGIMEN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO DEL CONTRATO
299.475,00 Euros, IVA incluido.
Esta cifra representa el presupuesto máximo estimado, que determinará la exclusión de cualquier
oferta por importe superior.
En esta cifra se incluye cualquier impuesto o gasto, que grave o se devengue por razón de la
celebración o ejecución del contrato, al tipo impositivo general vigente en el momento de la licitación.
Cuando, por cualquier motivo, se reconociera la exención del IVA o la reducción de los tipos impositivos,
se entenderá minorado en el importe correspondiente el presupuesto y, proporcionalmente, el precio a
percibir por el adjudicatario. Éste se reajustará, igualmente, en el caso de que, durante la ejecución del
contrato, se modificará el tipo impositivo aplicable.
El presupuesto de licitación se ha determinado de la siguiente manera:
Se realiza el desglose recogido en el Art. 100 LCSP:
Costes salariales: 138.032,73
distribuido de la siguiente manera:


Salario Técnico Especialista en Seguridad: 1 efectivo al 100% de dedicación: 47.353,26 € brutos
anuales, que para el plazo de ejecución del contrato (2 años), suponen 94.706,52 €.



Salario Coordinador del Servicio: 1 efectivo con carga estimada en 100 horas año: 4.660,71 €
brutos, que para el plazo de ejecución del contrato (2 años), suponen 9.321,41 €.



Cotizaciones sociales por los 2 efectivos: 34.004,80 €.

Estos costes se han estimado teniendo en cuenta el convenio colectivo estatal de las empresas de ingeniería
y oficinas de estudios.
Esfuerzo estimado
(en horas/año)

Perfil
Coordinador del servicio
Técnico Especialista en Seguridad
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Modo

100

Servicio

1760

Presencial

Costes directos: 70.000 € para los dos años
Costes de Servicio (SIEM y Monitorización remota)
Coste anual del servicio: 35.000,00 €, que para el plazo de ejecución del contrato (2 años), suponen 70.000
€.
Costes indirectos y beneficio industrial: 39.467,27 €
Importes indicados sin impuestos (IVA).
Los costes salariales son idénticos tanto para hombres como para mujeres.
Tal y como se recoge en el art. 122.2 de la LCSP, el adjudicatario está obligado a cumplir con las
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo Sectorial de aplicación.
* Los costes salariales no podrán ser inferiores a lo estipulado en Convenio Colectivo estatal de las
empresas de ingeniería y oficinas de estudios.
1.2.1.- Distribución en anualidades del gasto derivado del contrato (importe IVA
incluido)
Ejercicio

Total (IVA incluido)

2019

74.868,75 €

2020

149.737,50 €

2021

74.868,75 €

TOTAL

299.475,00 €

La baja ofertada por el adjudicatario se considerará repercutida proporcionalmente en todas las
anualidades a que se extienda la ejecución del contrato.
1.2.2.- Valor estimado del contrato.
El valor estimado del contrato es 495.000,00 € (IVA excluido).
Para su cálculo, se han tenido en cuenta los siguientes costes:
o Costes salariales incluidas las cotizaciones sociales 276.065,46 €
o Costes directos derivados de la ejecución material del servicio: 140.000,00 €
o Gastos generales de estructura y beneficio industrial: 78.934,54 €
1.2.3. Aplicación presupuestaria
En la aplicación presupuestaria 12.302.02.70 143A 227.06 de la AECID con cargo a la que se
atenderán estos gastos, existe el crédito preciso para atender las obligaciones que se deriven del
cumplimiento del contrato hasta su conclusión.
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1.2.6. Ejercicio con cargo al cual se tramita
Corriente
1.3. TRAMITACIÓN
Ordinaria
1.4. NATURALEZA DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
El contrato que se suscriba tendrá carácter administrativo, y se regirá por el pliego de cláusulas
administrativas particulares, por el pliego de prescripciones técnicas, por la Ley 9/2017 de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo, supletoriamente se aplicarán las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado tal y como
establecen el artículo 25.2 de la LCSP.
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se contienen los
derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación en
la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos celebrados y acordar su resolución,
dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y sus disposiciones de
desarrollo.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe del Servicio Jurídico, en el
ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente
ejecutivos.
Las cuestiones litigiosas sobre la interpretación, modificación, efectos y resolución del presente
contrato serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa
y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley
reguladora de dicha Jurisdicción.
Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos que se especifican de
forma expresa en el artículo 44 de la LCSP.
La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 44 a 60, ambos inclusive,
de la LCSP.
Contra la resolución del recurso solo procederá la interposición de recurso contenciosoadministrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Los contratos que celebre la AECID se regirán por el marco jurídico aplicable a los contratos
del sector público que establece los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y
transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos.
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2. REQUISITOS DE LOS LICITADORES INTERESADOS
2.1. REQUISITOS GENERALES
2.1.1. De carácter jurídico
Podrán presentar ofertas para la adjudicación del contrato, las personas naturales y jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en agrupación o unión temporal, con plena capacidad de obrar,
que no se encuentren incursas en ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el art. 71 de la
LCSP, y cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus
respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente, y dispongan de una organización
con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.
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.
2.1.2. De la personalidad jurídica y la capacidad de obrar del contratista
Los candidatos o los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar.
Cuando fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad comprende el
desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La acreditación
se realizará mediante la presentación de los estatutos sociales inscritos en el Registro mercantil o en aquel
otro registro oficial que corresponda en función del tipo de entidad social. Las empresas extranjeras no
comunitarias, deberán reunir, además, los requisitos establecidos en el artículo 68 de la LCSP
2.1.3. De la capacidad económica y financiera y técnica o profesional
La admisión a la licitación requerirá la previa acreditación de la capacidad de obrar y la solvencia
económica y financiera y profesional o técnica necesaria para la ejecución del contrato, lo que se acreditará
mediante la presentación de los documentos, de acuerdo con lo exigido en la cláusula 6.1. de este pliego.
2.1.4- Prohibición de contratar
Los candidatos o los licitadores no deberán estar incursos en ninguna de las causas de prohibición
de contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP en la fecha de conclusión del plazo de presentación
de proposiciones. Tampoco deberán estar incursos en tal situación cuando se proceda a la adjudicación
del contrato.
Para acreditar tal circunstancia deberán aportar la correspondiente declaración responsable en la
que el empresario, su representante o apoderado o el profesional, en su caso, deje constancia de tal
requisito, cumplimentando el DEUC, sin perjuicio de que se efectúen las correspondientes averiguaciones
adicionales, en su caso.
2.2. GARANTÍA PROVISIONAL
No se requerirá la constitución de una garantía provisional para concurrir a la adjudicación del
contrato.
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3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, CRITERIOS DE SOLVENCIA Y DE
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
3.1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 131.2, 156 a 158 de la LCSP.
3.2. CRITERIOS DE SOLVENCIA
Los criterios de solvencia cuyo cumplimiento se exige a los licitadores son los que se relacionan a
continuación.
3.2.1. Solvencia económica
El volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de
los tres últimos concluidos deberá ser al menos 185.625,00.- €
3.2.2. Solvencia técnica y profesional


El licitador deberá haber realizado en el curso de los tres últimos años, trabajos del mismo tipo o
naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución
contratos cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a
86.625,00.-€.

A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen
el objeto del contrato, se atenderá a la coincidencia entre los tres primeros dígitos de sus respectivos
códigos CPV, para esta licitación, los que empiecen por 726.


Titulaciones académicas del personal responsable de la ejecución del contrato

Titulación universitaria del personal responsable de la ejecución del contrato para los dos perfiles
solicitados en el PPT: Coordinador del Servicio y Técnico Especialista en Seguridad.


Solvencia técnica extendida en los contratos de servicios

Al objeto de justificar la conformidad de la firma prestadora del servicio con determinadas normas de
calidad, se aportarán los certificados vigentes basados en la serie de normas internacionales ISO 9001, ISO
14001, ISO/IEC 20000-1, e ISO/IEC 27001 o sus equivalentes españoles. El alcance de estas certificaciones
deberá estar relacionado con las actividades detalladas en el pliego de prescripciones técnicas. Se podrán
tener en cuenta certificaciones equivalentes expedidas por otros organismos de normalización establecidos
en cualquier estado miembro de la Unión Europea.

3.3.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
El órgano de contratación acordará la adjudicación basándose en los criterios que se definen y
ponderan en este apartado. Dichos criterios operan en la fase de valoración de las proposiciones
presentadas.
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Las proposiciones de los interesados deberán acreditar la situación de su oferta respecto a cada
uno de estos criterios por los medios que para cada caso de indican, a efectos de asignarle la puntuación
resultante.
3.3.1 Valoración de los criterios de adjudicación
La puntuación total máxima a otorgar será de 100 puntos. Para el cálculo de la puntuación
correspondiente a cada oferta, se tendrán en cuenta los criterios de valoración enumerados a continuación
y con la ponderación atribuida, respectivamente, en este apartado:
3.3.1.1. Criterios objetivos
 Oferta económica (máximo 50 puntos)
La fórmula a utilizar será lineal con respecto al porcentaje de desviación entre cada oferta y la
media, evitando así posibles distorsiones por concentración de precios de las ofertas presentadas



𝐼𝑚𝑖𝑛
× 50
𝐼p
Pp, es la puntuación conseguida por el licitador, en este criterio.



Ip, es importe ofertado por el licitador.



Imin, es el menor importe ofertado de entre los licitadores admitidos

𝑃𝑝 =

 Plazo de integración NSOC del licitador (Máximo 10 puntos)
Integración del NSOC del licitador con la tecnología del existente en AECID (10 puntos), en un periodo
inferior a quince días desde la firma del Contrato, según el compromiso del licitador:

𝑃𝑦 =

𝑇𝑚𝑖𝑛
𝑇y

× 10

En donde:




Py, es la puntuación conseguida por el licitador, en este criterio.
Ty, es el periodo de integración ofertado por el licitador.
Tmin, es el mínimo periodo de integración ofertado de entre los licitadores admitidos.

3.3.1.2 Criterios técnicos sometidos a juicio de valor (40 puntos)
 Plan de servicio (20 puntos)
Se valorará con hasta 20 puntos, la adecuación y calidad del plan para la prestación del servicio presentado,
así como la metodología, procedimientos, y su alineamiento con las buenas prácticas propuestas por ITIL.
En este plan de servicio se deberá incluir el plan de integración del NSOC.
 Calidad del servicio (20 puntos)
Se valorarán con hasta 5 puntos las propuestas para la mejora de la calidad del servicio prestado, y su
alineamiento con las buenas prácticas propuestas por ITIL.
11

Se valorarán con hasta 10 puntos los conocimientos y certificaciones de los perfiles propuestos, que
garanticen una mejora de la calidad del servicio prestado.
Adicionalmente, se valorarán con hasta 5 puntos, las propuestas de soluciones de seguridad avanzada para
la notificación de eventos.
3.3.2. Resolución de supuestos de igualdad de puntuación.
El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se
resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de
finalizar el plazo de presentación de ofertas:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con
discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
3.3.3. Proposiciones anormales o desproporcionadas
La apreciación, en su caso, de que la proposición económica no puede ser cumplida como
consecuencia de ofertas desproporcionadas anormales, se efectuará en virtud de lo establecido en el
artículo 149 de la LCSP y de acuerdo con los criterios fijados en los artículos 85 y siguientes del RGLCAP.
Si de acuerdo con los parámetros anteriores se identifica una proposición anormal o
desproporcionada, se dará audiencia al licitador que la haya presentado en un plazo de 10 días hábiles
desde su notificación, para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma.
El órgano de contratación, de acuerdo con el artículo 149.6 de la LCSP, previo los informes
técnicos o jurídicos que considere necesario para valorar lo anterior, si considera que la proposición no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados,
procederá a su exclusión, sin que pueda ser incluida, en consecuencia, en la clasificación final de las
proposiciones que determine la proposición con mejor relación calidad-precio.
4. ANUNCIO DE LICITACIÓN
El procedimiento abierto, de conformidad con el artículo 135 de la LCSP, se anunciará en Boletín
Oficial del Estado, según modelo B, del anexo II, del Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo, en el perfil de
contratante del órgano de contratación y en el diario Oficial de la Unión Europea.
5. INFORMACIÓN A LOS LICITADORES
Los pliegos y, en su caso, la documentación complementaria, estarán disponibles en el perfil del
contratante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La fecha límite fijada para la recepción de solicitud de información adicional sobre los pliegos y
sobre la documentación complementaria se fijará en el anuncio de licitación.
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6. PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN Y DOCUMENTACIÓN
6.1 ASPECTOS GENERALES Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
La presente licitación tendrá carácter electrónico.
Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma electrónica a
través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, (https://contrataciondelestado.es) de acuerdo
con lo previsto en la Guía de Servicios de licitación electrónica para empresas que podrán encontrar en el
siguiente enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda.
Deberán seguir el siguiente procedimiento:
Seleccionar la presente licitación electrónica en “Mis licitaciones”, siguiendo la Guía de ayuda
descargable desde dicha Plataforma. Tras haber seleccionado la licitación se habrá generado la herramienta
asociada a la misma que deberá emplear, en la cual habrá de cumplimentar todos los sobres que en ella
aparezcan y en la forma que se indique, y enviarlos a través de la misma herramienta antes de que finalice
el plazo de presentación de ofertas recogido en el anuncio de licitación.
La dirección de soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público para resolución de
cualquier incidencia técnica que pudieran experimentar durante la preparación y envío de sus
proposiciones es la siguiente:
licitacionE@minhafp.es
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la
licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la
totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa
y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado
miembro de la Unión Europea (Artículos 139.1 y 2 de la LCSP).
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él
suscritas.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a
las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de
ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.
En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse
correctamente, se permitirá que, en un plazo máximo de 24 horas desde que se le notifique tal
circunstancia, el licitador presente en formato digital, el documento incluido en el fichero erróneo. El
documento presentado no podrá sufrir modificación alguna respecto al original incluido en la oferta. Si
el órgano de contratación comprueba que el documento ha sufrido modificaciones la oferta del licitador
no será tenida en cuenta.
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Las notificaciones y comunicaciones entre el órgano de contratación y los interesados se realizarán
exclusivamente por medios electrónicos a través de la herramienta de la Plataforma de Contratación del
Sector Público (www.contrataciondelestado.es) lo que requerirá estar registrado en ella.
Contenido de las proposiciones:
Se presentarán DOS SOBRES (Archivos electrónicos), señalados con los números 1 y 2.
El contenido de cada uno de los sobres (archivos electrónicos) será el siguiente:
SOBRE 1: Documentación Administrativa





Un índice de documentos en el que se hará constar el contenido del fichero electrónico.
Una declaración responsable que se ajustará al formulario de documento europeo único de
contratación (art. 140.1.a, Ley 9/2017), en la licitación se facilita formulario DEUC en el anuncio
de licitación en la plataforma.
Declaración responsable complementaria al DEUC, ajustada al anexo II del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, sobre los siguientes extremos:
o Designación de cuenta de correo a efectos de comunicaciones y notificaciones. que
deberá ser “habilitada”, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
decimoquinta, que se efectuarán a través del sistema de comunicaciones por
comparecencia electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público. A estos
efectos, los licitadores deberán dar de alta en la Plataforma de Contratación del Sector
Público la dirección de correo electrónico declarada, siendo necesario para el acceso a las
comunicaciones y notificaciones por comparecencia electrónica el uso de un certificado
digital de persona física aceptado por la plataforma de validación @firma (D.N.I.
electrónico o F.N.M.T, entre otros).
En el caso de uniones temporales de empresas, deberá señalarse una única dirección de
correo electrónico para estas comunicaciones.
o Documentos declarados de carácter confidencial
o Criterios de desempate
o Compromiso de adscripción de medios
o Sometimiento a la Jurisdicción y de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier
orden (en caso de que se trate de una empresa extranjera).

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el artículo 75 de la Ley 9/2017, cada una de ella también deberá presentar una
declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al
formulario normalizado del documento europeo único de contratación. La presentación del compromiso
se realizará de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 140.3 de la Ley 9/2017.
En los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se
aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la que figurará la información
requerida en estos casos en el formulario del documento europeo único de contratación.
Adicionalmente a la declaración o declaraciones anteriormente mencionadas, se aportará el compromiso
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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 Ley 9/2017.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar,
deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección
del contrato.
La introducción en el sobre nº 1 de documentos o información relacionados con la oferta
económica dará lugar a la exclusión automática del licitador, siempre que dicha información o
documentación vulnere el carácter secreto de la proposición.
SOBRE 2: Acreditación de los criterios de valoración de las proposiciones que requieran la
emisión de un juicio de valor
Un índice de documentos en el que se hará constar el contenido del fichero electrónico.
La propuesta técnica, necesariamente firmada, comprenderá toda la documentación que sea de
relevancia para valorar los aspectos técnicos de cada oferta que exija la realización del servicio, con
arreglo a lo establecido en la cláusula 3.3.1.2 Criterios Subjetivos del presente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
Se presentará cumplimentado el anexo IV del presente pliego.
Con carácter general, la información presentada en la Oferta Técnica debe estar estructurada
de forma clara y concisa. La propuesta no debe contener referencias a documentos externos o anexos
no incluidos, cuando éstos sean puntos clave en la valoración de la propuesta.
La AECID se reserva el derecho a exigir a los licitadores que presenten documentación que
acredite la veracidad de la información presentada en la oferta, o bien información adicional sobre el
contenido de la misma, estando el licitador obligado a ello.
La AECID podrá requerir a los licitadores que formulen por escrito las aclaraciones necesarias
para la comprensión de algún aspecto de las ofertas. En ningún caso se admitirá que en proceso de
aclaraciones el licitador varíe los términos expresados en su oferta. Sólo se admitirá la información que
facilite el análisis de la solución propuesta inicialmente.
Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a la Oferta Técnica cuanta información
complementaria considere de interés, ésta deberá incluir por lo menos los siguientes puntos.
•

Detalle del NSOC del adjudicatario, así como de las capacidades del mismo, y cómo serán
aplicadas para la ejecución del presente pliego.

•

Propuesta de plan para la integración del NSOC del adjudicatario con la PSP, incluyendo
calendario y actividades a alto nivel.

•

Caso de proponer una herramienta alternativa a LogICA, detalle completo de la misma y de sus
características. Plan de implantación y beneficios con respecto a LogICA.

•

Descripción de la solución propuesta para el desarrollo de las actividades descritas en el pliego,
detallando cómo la propuesta cumple con las mismas.
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•

Plan de servicio con la metodología empleada para el desarrollo del servicio, incorporando
especialmente todos los elementos que garanticen el control de calidad durante la ejecución
del contrato, así como la adopción de las buenas prácticas ITIL.

•

Equipo de trabajo: Detalle de cada perfil propuesto, encabezado con una tabla resumen de los
conocimientos y experiencias ofertadas que sean valorables según los criterios expuestos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

•

Número de horas que incluye el servicio de técnico especialista en seguridad.

SOBRE 3: Proposición económica
Un índice de documentos en el que se hará constar el contenido del fichero electrónico.
La proposición económica, que deberá ajustarse al modelo del anexo I, debidamente firmada
por quien tenga poder suficiente y fechada (se facilita plantilla para su cumplimentación en la plataforma
de contratación).
La oferta, para ser admitida al procedimiento, deberá ser igual o inferior al presupuesto base de
licitación y expresará claramente, escrita en letra y cifras, la cantidad de euros por la que el licitador se
compromete a la ejecución del contrato. En el caso de no ser coincidentes la letra y la cifra y no se
pueda interpretar claramente, se dará siempre prevalencia a la letra sobre la cifra.
Las proposiciones presentadas por varios empresarios agrupados en una unión temporal
deberán estar firmadas por todos los titulares o representantes de las empresas que integran la unión.
Serán desechadas por el órgano de contratación, en resolución motivada, aquellas proposiciones
que no guarden concordancia con la documentación examinada y admitida, tengan omisiones, errores,
tachaduras que impidan conocer claramente los términos en los que la oferta esté formulada, excedan
del presupuesto base de licitación, varíen sustancialmente el modelo establecido, comporten error
manifiesto en el importe de la proposición o exista reconocimiento por parte del licitador de que adolece
de error o inconsistencia que la hagan inviable.
A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden,
no solo el precio de los servicios ofertados, sino también todos los gastos que la licitación, adjudicación,
formalización y puntual ejecución del contrato conlleven, incluidos los gastos que se deriven de la
publicación preceptiva del anuncio de licitación en el "BOE", (hasta un máximo de 1900 €); así como la
formalización del contrato cuando se eleve a Escritura Pública y cualesquiera otros que resulten de
aplicación según las disposiciones vigentes.
6.2 LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
La documentación exigida se presentará en formato electrónico a través de la Plataforma de
Contratación del Estado.
El plazo de presentación de proposiciones será el fijado en el anuncio de licitación.
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7. VIGENCIA DE LA OFERTA
El plazo en el que queda obligado el contratista, por la oferta que presenta, se fija en dos meses, a
contar desde la finalización del plazo de presentación.
8. CLASIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
(artículo 151 LCSP)
8.1. COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
La Mesa de Contratación, de acuerdo con la resolución de 28 de Junio de 2010, de la Dirección
de la AECID, estará formada por un Presidente, y cuatro vocales, todos ellos designados por el órgano de
contratación y un secretario que deberá ser funcionario del órgano de contratación. Entre los vocales,
deberá figurar obligatoriamente un funcionario de los que tengan encomendado el asesoramiento jurídico
del órgano de contratación y un Interventor o, a falta de cualquiera de estos, quien tenga atribuidas las
funciones correspondientes al asesoramiento jurídico o al control económico-presupuestario del órgano
de contratación.
8.2. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, APERTURA DE LAS PROPOSICIONES
PRESENTADAS Y VALORACIÓN
De conformidad al artículo 157 de la LCSP la Mesa de contratación calificará la documentación
presentada en el archivo electrónico “sobre número 1”.
Los defectos o dudas sobre la documentación presentada se solucionarán concediendo el plazo
que se considere conveniente, nunca inferior a un día ni superior a tres hábiles, para que los licitadores
completen, aclaren o añadan, la información o documentación pertinente o subsanen los defectos que la
misma contenga, siempre que se respeten los principios de igualdad de trato y transparencia. Las
subsanaciones se dirigirán siempre al Secretario/a de la Mesa de Contratación.
Una vez realizadas las actuaciones anteriores se procederá, en un plazo máximo de veinte días
contado desde la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas, según lo establecido en el
artículo 157 de la LCSP, a la apertura de proposiciones admitidas contenidas en el archivo electrónico 2.
“Ofertas económicas”. Al emplearse medios electrónicos en la licitación la apertura de estas proposiciones
no tendrá carácter público.
Se procederá a su valoración de acuerdo con los parámetros recogidos en este pliego,
rechazando, en su caso, previa su análisis y justificación, las ofertas económicas incursas en anormalidad
o desproporción, clasificándose finalmente las proposiciones por orden decreciente, para determinar la
oferta más ventajosa.
En todo caso, para determinar la oferta con mejor relación calidad-precio, el Departamento o
Unidad proponente de la contratación elaborará, previamente, un informe en el que deberá analizar
motivadamente y puntuar, de manera separada, cada una de las proposiciones, de acuerdo con los criterios
de valoración fijados en este PCAP, clasificándolas según el resultado de la valoración final de las mismas,
que elevará a la Mesa de Contratación para su consideración. El citado informe debe aportar con respecto
a cada proposición analizada, las explicaciones claras y suficientes que han determinado la asignación de la
correspondiente puntuación, siempre con referencia a las respectivas pautas o reglas que han quedado
definidas previamente en el citado apartado.
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Queda absolutamente prohibido realizar valoraciones en base a criterios, sub-criterios o
ponderaciones no establecidas en el PCAP y, por lo tanto, no conocidas, previamente, en el momento de
presentación de las proposiciones por los licitadores.
8.4. RENUNCIA O DESISTIMIENTO
El órgano de contratación no podrá declarar desierta la licitación cuando exista una proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La renuncia a la celebración del contrato y el desistimiento del procedimiento de adjudicación, se
realizará, cuando existan razones de interés público debidamente justificadas, en los términos fijados en el
artículo 152 de la LCSP y se compensará a los licitadores que lo reclamen, los gastos en los que hubiera
incurrido, de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad patrimonial de la
Administración.
8.5. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION
El órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar,
en cualquier momento al licitador cuya oferta resulte la propuesta para adjudicación para que, dentro del
plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la siguiente documentación:
8.5.1 Documentación acreditativa de la personalidad, capacidad jurídica y de obrar
A) Si las empresas se hallan inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público podrán presentar la siguiente documentación:
 Certificación de la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público o Certificado comunitario de clasificación.
 Declaración responsable del licitador en el que manifieste que las circunstancias reflejadas en
el certificado no han experimentado variación.
 Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España,
declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de cualquier orden, con
renuncia, en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
B) Si las empresas no se hallan inscritas en el Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado deberán presentar la siguiente documentación:
Persona física española:
1.- D.N.I. del empresario individual o cualquier otro documento que reglamentariamente lo sustituya.
2.- D.N.I., documento equivalente al D.N.I. o pasaporte del firmante de la proposición.
3.- Poder bastante del firmante de la proposición, cuando no sea presentada por el propio empresario
individual.
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Persona jurídica española:
1.- Escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica que corresponda
2.- D.N.I., documento equivalente al D.N.I. o pasaporte del firmante de la proposición.
3.- Poder bastante del firmante de la proposición.
Persona física o jurídica de los demás países de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo:
1.- Acreditación de inscripción en el Registro prevista para el país respectivo en el Anexo I del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los
términos que se establezca reglamentariamente.
2.- Declaración de someterse 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.
3.- D.N.I., documento equivalente al D.N.I. o pasaporte del firmante de la proposición.
4.- Poder bastante del firmante de la proposición.
Persona física o jurídica de otro país, signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de
la Organización Mundial del Comercio:
1.- Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del
domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas
en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el
tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
2.- Declaración de someterse 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.
3.- Informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de
empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el
artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior.
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación
con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización
Mundial de Comercio
4.- D.N.I., documento equivalente al D.N.I. o pasaporte del firmante de la proposición.
5.- Poder bastante del firmante de la proposición.
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Persona física o jurídica de país no comprendido en los apartados anteriores:
1 Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del
domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas
en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el
tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
2.- Declaración de someterse 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 (art. 140.1.f).
3. Informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de
empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el
artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior
4.- D.N.I., documento equivalente al D.N.I. o pasaporte del firmante de la proposición.
5.- Poder bastante del firmante de la proposición.
Uniones de empresas:
Las uniones de empresas deberán presentar respecto a cada una de las empresas integrantes de la
agrupación, además de la documentación que para cada una de ellas sea exigible según los números
anteriores, declaración firmada por el representante de cada una de las empresas, en la que se indiquen
los nombres y circunstancias de los que las constituyan, la participación de cada uno de ellos y que asumen
el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal caso de resultar adjudicatarios.
8.5.2. Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica o
profesional de la empresa:
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
1. Volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los 3 últimos años para empresas o empresarios individuales:
 Deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio estimado del contrato
(185.625,00.- €)
La forma de acreditación: 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 inventario y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL
1. Experiencia en la realización de trabajos de la misma naturaleza en los últimos 3 años,
en los que se hará constar los importes, fechas, destinatario.
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El requisito mínimo, será el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, igual o
superior al 70 % del valor anual medio estimado del contrato (86.625,00.-€.)
La forma de acreditación: por medio de certificados de buena ejecución, expedidos por el órgano
competente, cuando sea una entidad del sector público, o por declaración del empresario, cuando
sea entidad privada.).
A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen
el objeto del contrato, se atenderá a la coincidencia entre los tres primeros dígitos de sus
respectivos códigos CPV, para esta licitación, los que empiecen por 726.
2. Titulaciones académicas del personal responsable de la ejecución del contrato para los
dos perfiles solicitados en el PPT: Coordinador del Servicio y Técnico Especialista en Seguridad.
3. Solvencia técnica extendida en los contratos de servicios
Se aportarán los certificados vigentes basados en la serie de normas internacionales ISO 9001, ISO
14001, ISO/IEC 20000-1, e ISO/IEC 27001 o sus equivalentes españoles. El alcance de estas
certificaciones deberá estar relacionado con las actividades detalladas en el pliego de
prescripciones técnicas. Se podrán tener en cuenta certificaciones equivalentes expedidas por
otros organismos de normalización establecidos en cualquier estado miembro de la Unión
Europea.
8.5.3 Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social que comprende los siguientes documentos (artículos 13, 14 y 15 del
RGLCAP)
o

Certificado de la AEAT.

o

Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social.

o

Alta en el epígrafe del IAE correspondiente al objeto del contrato, referida al ejercicio
corriente, último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con una
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.

No obstante, cuando la empresa o empresario no esté obligada a presentar las declaraciones o
documentos a que se refieren dichos artículos, se acreditará esta circunstancia mediante
declaración responsable.
8.5.4. Exigencia de garantía definitiva
El órgano de contratación requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para que, dentro
del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
constituya a disposición del órgano de contratación una garantía por 5% del importe de adjudicación. La
garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 107 de la LCSP.
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La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108 de la LCSP,
con los requisitos exigidos en los artículos 55 a 61 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y de
acuerdo con los modelos establecidos en los anexos III a VI del citado Real Decreto
En caso de que, tras el examen de la documentación aportada, se desprenda que el licitador no
reúne los requisitos de capacidad de obrar o solvencia, o de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias, o de no haber constituido la fianza exigida, el Órgano de Contratación requerirá al siguiente
licitador.
8.5.5. Constitución de garantía complementaria
No está prevista.
8.6. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. NOTIFICACIÓN
El órgano de contratación acordará la adjudicación del contrato en un plazo de cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación requerida en la cláusula 8.5 del presente pliego.
La adjudicación que deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante (artículo 151 de la LCSP).
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su
recepción por el destinatario, en particular podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que
los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar su proposición, en los términos establecidos
en el artículo 28 de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.
En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su
formalización conforme al artículo 153 de la LCSP.
Una vez finalizado el procedimiento de licitación los licitadores dispondrán de un plazo de dos
meses para la retirada de la documentación administrativa presentada en el procedimiento de licitación,
transcurrido dicho plazo esta documentación podrá ser destruida por el órgano de contratación.
9. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
9.1. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato deberá 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.
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato no más tarde
de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación al licitador
en la forma prevista en el artículo 153 de la LCSP.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP, así
mismo, se propondrá la adjudicación a la proposición siguiente mejor valorada.
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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.
9.2. ABONO DE GASTOS DECLARADOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO
Serán por cuenta del contratista todos los gastos necesarios para la realización del servicio y
cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la operación que no se encuentren expresamente
excluidos en el presente pliego, incluyendo los gastos de publicación de este contrato, cuyo importe
máximo se cifra en 1.900 euros.
9.3. REALIZACIÓN DEL SERVICIO
9.3.1 Ejecución y modificación del contrato
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos
previstos en el artículo 120 de la LCSP.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización
del mismo (y sus posibles prórrogas), así como de los plazos parciales señalados, en su caso, para su
ejecución sucesiva.
Cuando se produzca una demora en la ejecución de la prestación por parte del empresario, el
órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las
penalidades que en su caso procedan.
Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá
dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por
motivos imputables al contratista.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, a los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas aprobados por la AECID y demás documentos
contractuales de aplicación, de acuerdo, además, con las instrucciones que para su interpretación diere al
contratista el responsable del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 311 de la LCSP.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, dentro de los límites y
responsabilidades establecidos en la LCSP. El contratista será plenamente responsable de la calidad técnica
de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias
que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados
o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Será obligación del contratista indemnizar todos
los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en la LCSP.
El personal que intervenga en la realización del servicio dependerá exclusivamente del
adjudicatario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda
derivarse responsabilidad alguna para la Administración.,
En los contratos cuya prestación se vaya a realizar en las dependencias de la AECID, o en aquellos
en los que la capacitación del personal asignado por la empresa adjudicataria para la prestación del servicio
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haya sido un requisito exigido, valorado o tenido en cuenta para su adjudicación, el adjudicatario presentará
inexcusablemente a la AECID, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de formalización del
contrato, la relación de trabajadores junto con su acreditación profesional necesaria para ejecutar las tareas
indicadas en el pliego de prescripciones técnicas, así como los datos de contacto, fax, teléfono, dirección
de correo electrónico de la persona que actuará como coordinador técnico o responsable encargado de
la interlocución con la AECID.
En el caso de que durante la prestación del servicio se produjeran cambios en la relación de
trabajadores asignados, o de los datos de contacto de la persona que actúe como coordinador técnico o
responsable del mismo, la empresa adjudicataria deberá comunicar dichos cambios a la AECID a la mayor
brevedad posible. El incumplimiento de estos requisitos será considerado cumplimiento defectuoso de la
prestación objeto del contrato, dando lugar a la imposición de penalidades que serán proporcionales a la
gravedad del incumplimiento o a la resolución del contrato, y a la incautación de la garantía definitiva
constituida por el adjudicatario, en caso de incumplimiento reiterado de los requisitos antes mencionados.
Las modificaciones del contrato se regirán íntegramente por lo dispuesto en los artículos 203 a
207 de la LCSP y deberán ser formalizadas conforme a lo dispuesto en el artículo 156 de la LCSP, según
establece el artículo 219.2 de la LCSP.
9.3.1.1. Condiciones especiales de ejecución.
De acuerdo con el art. 202 de la LCSP, se establece como condición especial de ejecución del
contrato garantizar durante la ejecución del contrato el respeto a los derechos laborales básicos mediante
la exigencia del cumplimiento de las convenciones fundamentales de la Organización Internacional del
Trabajo
9.3.2. Reglas especiales respecto del personal de la empresa contratista:
1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo
los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, en los casos en que se establezcan, 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, siendo la Administración del todo ajena a dichas relaciones laborales. En
particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones,
la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de
Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria,
así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y
empleador.
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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 deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable,
integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a 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
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 extinción del contrato, la muerte del empresario o la extinción de la personalidad jurídica del
contratista tampoco pueden producir, en ningún caso, la consolidación de las personas que hayan realizado
los trabajos o la subrogación de su personal, en calidad de empleados del órgano de contratación.
9.3.2.1. Prevención de Riesgos Laborales
La empresa adjudicataria deberá cumplir las obligaciones establecida en la normativa sobre
prevención de Riesgos Laborales. Del mismo modo, la AECID exigirá dicho cumplimiento, solicitando a la
empresa toda la documentación acreditativa al respecto.
Obligaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales
- Proveer a sus trabajadores de los medios humanos y materiales necesarios para el ejercicio de sus
funciones, que aseguren su seguridad y salud, responsabilizándose de los daños que produzcan a éstos o a
terceros.
- Entrega de los equipos de protección individual para el desempeño de las funciones asignadas.
- Realización de cursos formativos en materia de Prevención de Riesgos Laborales, tanto de carácter
general como específica de las funciones recogidas en el presente contrato.
- Cumplimiento de las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales, recogidas en el
art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo
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La AECID, se compromete a facilitar información correspondiente a los riesgos propios del centro
de trabajo, las medidas de emergencia y evacuación del centro de trabajo. Será obligatoria la colaboración
por parte de los trabajadores de la empresa adjudicataria, en el cumplimiento de estas medidas.
9.3.3. Limitación y autorización previa de la cesión del contrato y las
subcontrataciones
La cesión del contrato estará sometida a los requisitos establecidos por el artículo 214 de la LCSP.
Las subcontrataciones estarán sometidas a los requisitos establecidos en los artículos 215y 216
de la LCSP.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 215.2 e) los trabajos objeto de este expediente
no serán objeto de subcontratación debido a que son tareas críticas en el funcionamiento de la seguridad
de los servicios y aplicativos que AECID tiene accesibles a través de Internet.
9.4. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 311 de la LCSP y de las indemnizaciones que procedan
según el artículo 196 de la LCSP, serán de aplicación al contratista, en el caso de ejecución defectuosa,
demora o incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente pliego, las
penalidades administrativas previstas en el artículo 192 de la LCSP.
El adjudicatario está obligado a cumplir los plazos y tiempos de respuesta para la ejecución del contrato
y los ANS establecidos en el PPT.
Los importes a aplicar para los indicadores antedichos se fijarán según las siguientes tablas. Este importe
se calculará en función de:


la criticidad de la incidencia



el tiempo de no resolución y/o cierre de la incidencia
Penalización

Clave Indicador

% Cumplimiento

(% reducción sobre la facturación en
el periodo de medición)

<98% y >=95%

2%

<95% y >=90%

5%

<90%

10 %

<95% y >=90%

2%

<90%

5%

ANS-1.3

<90%

2%

ANS-1.4

<90%

1%

ANS-1.1

ANS-1.2
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Penalización
Clave Indicador

% Cumplimiento

ANS-3

<95%

3%

Clave Indicador

Cumplimiento

Penalización

ANS-4

No cumple con los 15
días

ANS-5

(% reducción sobre la facturación en
el periodo de medición)

No cumple con el
compromiso adquirido

Coste diario del perfil * 2 *
nº de jornadas de retraso
Desviación entre 1 y 3 días:
diario

3

%

Desviación entre 4 y 5 días:
diario

4

%

Desviación superior a 5 días:
diario

5

%

Los importes de las penalizaciones se harán efectivos mediante deducción de los mismos de la facturación
del trimestre siguiente del periodo de referencia, o bien de la garantía definitiva. En caso de ser necesario,
por imposibilidad de deducir en una única factura el importe total de las penalizaciones, se descontarán
de facturas sucesivas hasta su completa extinción.
Cada vez que las penalizaciones alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio total del contrato, la
AECID estará facultada para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución
con imposición de nuevas penalizaciones. En este último supuesto, la AECID concederá la ampliación
del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato
La aplicación y el pago de estas penalizaciones no excluyen la indemnización por daños y perjuicios a que
hubiese lugar.
9.5. GARANTÍA DEL SERVICIO
La garantía de los servicios de mantenimiento prestados será como mínimo de 12 meses.
9.6. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y OBSERVANCIA DEL
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
El contratista tendrá obligación de guardar sigilo sobre el contenido del contrato adjudicado, así
como 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.
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Esta obligación de confidencialidad se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el
conocimiento de la información.
Con el objeto de garantizar la confidencialidad de los datos de carácter personal y la adecuación
de la prestación de los servicios contratados al Reglamento (UE) 2016/679, el adjudicatario asume los
siguientes compromisos:
9.6.1. Finalidad del tratamiento de datos
El tratamiento de datos de carácter personal que la empresa adjudicataria se compromete a
realizar, se limitará a las actuaciones que resulten necesarias para prestar a la AECID los servicios
contratados, de conformidad con lo establecido en su oferta.
En concreto, la empresa adjudicataria se compromete a realizar el tratamiento de la información
de carácter personal conforme a las instrucciones que en cada momento le indique el responsable del
tratamiento, en este caso la AECID y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia
de protección de datos personales.
En todo caso, la empresa adjudicataria se compromete a no realizar ningún otro tratamiento sobre
los datos de carácter personal a los que tenga acceso en la prestación de sus servicios, ni a aplicar o utilizar
los datos con una finalidad distinta a la prestación del servicio al que hace referencia el apartado “Seguridad
de los datos personales”.
9.6.2. Seguridad de los datos personales
La empresa adjudicataria declara conocer que la prestación del servicio supone o puede suponer
la posibilidad de acceder y/o tratar datos de carácter personal y que, como encargada del tratamiento, está
obligada a adoptar las medidas de seguridad que resulten necesarias para garantizar la confidencialidad e
integridad en función de la naturaleza de los datos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.
9.6.3. Prohibición de comunicación de datos personales
La empresa adjudicataria se compromete a guardar bajo su control y custodia todos los datos o
ficheros suministrados por la AECID a los que acceda con motivo de la prestación del servicio y a no
divulgarlos, transferirlos, o de cualquier forma comunicarlos, ni siquiera para su conservación a otras
personas, salvo que resulte estrictamente necesario para la prestación de servicio y de conformidad con
los criterios establecidos por la AECID.
La empresa adjudicataria garantizará la confidencialidad de sus trabajadores y colaboradores,
haciéndose responsable del uso indebido de la información de la AECID por parte de estos.
9.6.4. Obligación de devolución de los datos
Una vez cumplida la prestación del servicio objeto de la oferta, en el caso de que corresponda, la
empresa adjudicataria se compromete, a petición de la AECID, a destruir o devolver aquella información
que contenga datos de carácter personal que haya sido tratada con motivo de la prestación del servicio.
La obligación de devolver o destruir los datos se extiende sobre toda la información que contenga
datos personales a la que haya tenido acceso a empresa adjudicataria con motivo de la prestación del
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servicio, incluyendo todos los soportes que conste algún dato de carácter personal cuyo responsable sea
la AECID o se hayan tratado en nombre de esta.
9.6.5. Copias de seguridad
La empresa adjudicataria se compromete a no copiar o reproducir la información facilitada por la
AECID, salvo cuando sea necesario para su tratamiento o para implantar las medidas de seguridad a las
que está legalmente obligada como encargada del tratamiento.
En este último supuesto, cada una de las copias o reproducciones estará sometida a los mismos
compromisos y obligaciones que se establecen en la presente cláusula, debiendo ser destruidas o devueltas,
conforme se indica en el apartado anterior.
Estas copias o reproducciones en ningún caso serán utilizadas por la empresa adjudicataria con
finalidades distintas de la prestación de los servicios contratados por la AECID.
9.6.6. Garantía del cumplimiento del Reglamento
La empresa adjudicataria garantiza el cumplimiento las obligaciones que le correspondan como
encargada del tratamiento en virtud de la normativa en materia de protección de datos personales vigente.
En este sentido, a los efectos de cumplir lo dispuesto en el párrafo anterior, las partes deberán
acordar aquellas políticas, cláusulas o procedimientos que aplicar para llevar a cabo el cumplimiento de
tales obligaciones de forma correcta conforme al Reglamento y a los criterios determinados por el
Delegado de Protección de Datos del Organismo.
La presente cláusula entrará en vigor a la fecha de la firma del contrato y estará vigente hasta la
fecha de terminación de la relación de prestación del servicio por parte de la empresa adjudicataria a favor
de la AECID y se hayan cumplido las obligaciones contempladas en ella, con independencia de cualquier
otra obligación de carácter legal que fuera aplicable a las partes tras la terminación de dicha relación.
No obstante, lo anterior, la vigencia de las cláusulas relativas a la confidencialidad se extiende más
allá de la terminación del contrato de servicios acordado entre las partes.
9.7 PRESENTACIÓN DE FACTURAS
El contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios
prestados o bienes entregados ante el registro general de la AECID a efectos de su remisión al órgano
administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. (Disposición adicional trigésima
tercera de la LCSP).
En la factura deberán constar los siguientes datos:


OFICINA CONTABLE: Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo.
CÓDIGO EA0035768



CENTRO GESTOR: Secretaría General
CÓDIGO EA0035840



DESTINATARIO: Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información
CÓDIGO EA0035843
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10. OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
10.1. ABONO DEL PRECIO Y PAGOS A CUENTA
La Administración viene obligada al abono del servicio efectivamente prestado, con arreglo al
precio convenido.
El abono del precio por parte de la Administración se hará una vez el servicio se haya realizado y
recibido de conformidad mediante pagos periódicos trimestrales
El pago se hará efectivo mediante pagos periódicos trimestrales, con base en la factura presentada
por el contratista y conformada por la Unidad encargada del seguimiento de la ejecución del contrato. La
factura se extenderá por trimestres vencidos desde el inicio de la ejecución y deberá incluir todas las
menciones legalmente obligatorias.
Los plazos previstos en el artículo 198 de la LCSP se computarán a partir de la entrega por el
contratista de la respectiva factura.
10.2. REVISIÓN DE PRECIOS
Los precios resultantes de la adjudicación no serán revisables por ningún concepto
10.3. RECEPCIÓN DEL SERVICIO
Finalizada la prestación del servicio la Administración viene obligada a dar por recibida la misma,
cuando se haya ejecutado según las instrucciones dispuestas por el órgano contratante y éste haya
declarado su conformidad, según lo dispuesto en los artículos 210 y 311 de la LCSP.
En caso contrario, se estará a lo establecido en el artículo 203 del RGLCAP.
En el momento de la recepción se realizarán las siguientes comprobaciones, con el objeto de
comprobar la calidad del servicio realizado: Se realizarán las comprobaciones oportunas de calidad de
prestación del servicio.
La dirección e inspección de la ejecución de las prestaciones corresponderá al Jefe del
Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información, como Responsable del Contrato, quien podrá
dirigir instrucciones al adjudicatario, siempre que no se opongan a las disposiciones en vigor o a las cláusulas
de los pliegos reguladores de esta contratación y demás documentos contractuales.
En el caso de que la AECID estimase que la prestación realizada por el contratista no se ajusta a
las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, le requerirá por escrito con las
instrucciones precisas y detalladas, para que realice las prestaciones contratadas y/o subsane las faltas o
defectos observados en el plazo que para ello fije. Del citado requerimiento se dará audiencia al contratista
antes de adoptar la resolución final.
10.4. TRATAMIENTO DE DATOS DE LOS LICITADORES
Protección de datos de carácter personal
En el marco de la normativa vigente en materia de protección de datos personales establecida en el
Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se indica a
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continuación la información básica sobre el tratamiento de los datos personales que recabe la AECID de
proposiciones de licitadores.
1. Responsable del tratamiento: Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo
Secretaría General
Av. Reyes Católicos, 4, 28040, Madrid, España
contratacion@aecid.es
2. Fines del tratamiento
Los datos personales recogidos a través de las proposiciones de licitación y en obren en la documentación
que se adjunte serán utilizados para la gestión y control de los expedientes de ingresos y gastos derivados
de la ejecución del presupuesto de la AECID, así como de las relaciones y servicios asociados a ellos.
Asimismo, se tratarán los datos personales de acuerdo con las especialidades que se derivan de lo previsto
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y en el Real Decreto 1708/2011, de
18 de noviembre.
3. Derechos sobre el tratamiento de datos
Se indican a continuación los derechos que establece la normativa vigente sobre los datos personales,
derechos que se pueden ejercitar durante el tratamiento de los mismos: acceso, rectificación, supresión,
limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y a decisiones individuales automatizadas
Para el ejercicio de estos derechos podrá utilizar cualquiera de los medios indicados en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. A tal fin deberá dirigir su solicitud por escrito, acreditando su identidad, a la Secretaría General,
avenida de los Reyes Católicos, 4, 28040, Madrid, España o bien realizar la presentación por vía electrónica
mediante el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado.
Asimismo, se informa que puede consultar información más detallada sobre la Protección de datos de
carácter personal en el apartado “Protección de Datos” de la sede electrónica de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (www.aecid.gob.es)
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 y 311 de la LCSP.
La facultad de dirección, inspección y control será ejercida, previa comunicación e identificación
ante el contratista, por los servicios técnicos propios de la Administración o los expresamente concertados
al efecto, que podrán dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido.
12.- PRESCRIPCIONES EN MATERIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
La colusión entre empresa se encuentra prohibida por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de
julio, de Defensa de la Competencia. De acuerdo a su artículo 62 podría ser considerada infracción muy
grave, en cuyo caso, el artículo 63 contempla la posibilidad de imponer una multa que podría alcanzar el
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10% de la cifra total de negocios de la empresa, o cuando no fuera posible delimitarla, una multa de más
de 10 millones de euros. Asimismo, de acuerdo con el artículo 61.2 de la LDC, dicha conducta no sería
únicamente imputable a la empresa que directamente la ejecute sino también a las empresas o personas
que la controlen.
El falseamiento de la competencia en licitaciones públicas no sólo constituye una infracción
administrativa, sino que puede constituir un ilícito penal. El artículo 262 del Código Penal establece que
quienes alteren los precios en concursos y subastas públicas pueden ser sancionados con penas de prisión
de uno a tres años, inhabilitación especial para licitar en subastas judiciales y multa de doce a veinticuatro
meses, así como la posible pena de inhabilitación especial para contratar con las Administraciones Públicas
por un periodo de tres a cinco años.
Asimismo, de conformidad a la normativa vigente en materia de contratación, los órganos de
contratación están obligados a notificar a la CNMC los hechos observados que puedan constituir
infracciones a la legislación de defensa de la competencia. Del incumplimiento de esta obligación podría
derivarse responsabilidad administrativa.
13. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. CAUSAS ESPECIALES
El contrato se resolverá por las causas previstas para los contratos administrativos, con carácter
general, en el artículo 211 de la LCSP y por las específicamente indicadas para este tipo de contrato de
servicios en el artículo 313 de la citada Ley, con los efectos previstos en los artículos 225 y 313 de la LCSP
y 109 a 113 del RGLCAP.
La suspensión del inicio del servicio 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 en los apartados a y b) del artículo 308 de la LCSP y con los efectos previstos en el
artículo 313.3 de la LCSP.
Al amparo de lo dispuesto en el apartado h) del artículo 211 de la LCSP, serán causas especiales
de resolución de contrato:
a) El incumplimiento de lo dispuesto en materia de confidencialidad en la cláusula 9.6 de este pliego,
dando lugar además de a las consecuencias y efectos generales fijados por la citada Ley, a la exigencia al
contratista de la correspondiente indemnización por daños y perjuicios por las reclamaciones, condenas o
sanciones a que se viera expuesta por el incumplimiento culpable del contratista de dicha cláusula.
b) El incumplimiento de la adscripción para la ejecución del contrato todos los medios personales
o materiales suficientes para ello que se hayan designado expresamente o que sean precisos para la
correcta ejecución y el buen fin del contrato.

El presente pliego de cláusulas administrativas particulares ha sido informado por la
Asesoría Jurídica en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con
fecha 27 de marzo de 2019 y aprobado por el Órgano de contratación por Resolución de la
Directora de la AECID de fecha 3 de abril de 2019
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA (LOTE 1)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE
Expediente Nº 2019/CTR/0900014
Contratación de: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO GESTIONADO DE
OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN, MONITORIZACIÓN Y SOPORTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS
Y SISTEMAS DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID)
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, IVA incluido: 299.475,00.-€uros
Centro Directivo o Unidad Orgánica que anuncia la contratación o solicita las ofertas:
Secretaría General
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL/OS FIRMANTE/S DE LA PROPOSICIÓN Y
DEL/LOS LICITADOR/ES
Apellidos y nombre del/os firmante/s de la/s proposición/es:_______________________
DNI o equivalente del/os firmante/s de la/s proposición/es:_______________________
Relación que une al/os firmante/s con el/los licitador/es(1): ________________________
Razón Social del/os licitador/es: _______________________________________________________
NIF del/os Licitador/es: _______________________________________________________________
Domicilio/s del/los Licitador/es:
________________________________________________________
Teléfono/s: ______________ Fax/es: ____________________________________________________
Dirección/es correo/electrónico/s:____________________________________________________
Representante de la U.T.E (en su caso).:
PROPOSICIÓN ECONÓMICA (80 PUNTOS)
El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete en nombre de su
representado a la ejecución del contrato, en la cifra de ___________________€
(___________________________________________________________ EUROS), IVA
excluido, lo que representa una baja sobre el presupuesto de licitación del contrato de ____, ____%.
El importe del IVA que ha de ser soportado por la Administración asciende a ___________ euros.
(___________________________________________________________ EUROS),
OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN MEDIANTE FORMULA MATEMÁTICA (10
PUNTOS

Plazo de integración NSOC del licitador ………………………..días
En _____________________ a ______ de _____________________ de 201_

(1) A cumplimentar por el licitador: “apoderado, gerente o administrador”. Si el oferente actúa en
su propio nombre, dejará en blanco este apartado

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC

D. …………………., DNI ………………., en nombre y representación de la empresa……………………..., CIF:
……………., domicilio en ……………. constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario
de ……………., D. ……………….. , el día ….. de ......... de ....., inscrita en el Registro Mercantil de .....,….. al
tomo ..., folio ..., hoja n.º ...., inscripción,
Ostenta dicha representación en virtud de escritura de poder, otorgada ante el Notario de .................... D.
......................., el día ......................., n.º de protocolo ..….,
Enterado de las condiciones y requisitos para concurrir al procedimiento abierto para la contratación de
……….(objeto) con nº de expediente ……..…., atendiendo a lo dispuesto en la cláusula 6 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige esta contratación

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1.

Puede acreditar poder bastante para efectuar esta declaración, así como para suscribir la oferta a esta
licitación.

2.

La empresa cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.

3.

Designo la cuenta de correo ……………………………………. A efectos de comunicaciones y
notificaciones del procedimiento de contratación.

4.

5.

6.

Declaro los siguientes Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial:



Ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno de sus administradores
o representantes, se hallan incursos en circunstancia alguna de las que prohíben contratar con la Administración,
conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Declaro responsablemente, a los efectos previstos en la cláusula 6.1.2. del pliego:


Que la empresa tiene: (indicar el número, aunque sea 0)
……% de trabajadores con discapacidad en plantilla. (si no tiene indicar 0)
……% de trabajadores en situación de exclusión social en plantilla. (si no tiene indicar 0)
….....número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla. (si no tiene indicar 0)
…….número de trabajadores fijos en situación de exclusión social en plantilla. (si no tiene indicar 0)
 Que la empresa tiene …… % de contratos temporales en la plantilla de la empresa. (si no tiene indicar 0)
 Que la empresa tiene …….% de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa. (si no tiene indicar 0)
7. Que compromete (relativo a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad), de resultar adjudicatario, a asumir las “medidas de contratación con empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligación de tener empleados, durante la
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vigencia del contrato, a trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa,
si esta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo
con el artículo 42 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las
medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril.
8. Que se compromete irrevocablemente a adscribir los medios técnicos y humanos que exige el pliego para la
ejecución del contrato, así como a acreditarlo a la Administración en caso de ser requerido.
9. Que se someterá 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 (en caso de que se trate de una empresa
extranjera).
Autoriza a la AECID, caso de resultar adjudicatario, para la obtención telemática del certificado de AEAT y el
alta en el IAE.
Autoriza a la AECID, caso de resultar adjudicatario, para la obtención telemática del Certificado de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

En …….……. a …………. de………………..de 201
Fdo./…………

Fdo./…………
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ANEXO III
COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
APLICA
NO APLICA
D./Dña.____________________, mayor de edad, con D.N.I. nº ______________ y domicilio en
________________________________________, actuando en nombre y representación de
________________________, con C.I.F.: _____________________, en su calidad de ___________ y
bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación
Y
D./Dña.____________________, mayor de edad, con D.N.I. nº ______________ y domicilio en
________________________________________, actuando en nombre y representación de
________________________, con C.I.F.: _____________________, en su calidad de ___________ y
bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación,
Se comprometen a constituir una unión temporal de empresas (UTE), de conformidad con lo establecido
en el Art. 69 de la LCSP, a efectos de participar en la licitación para la adjudicación del contrato de
“_____________________________________________________________________”
Expediente nº ___________________________
En el caso de resultar adjudicatarias/os se comprometen a formalizar en escritura pública la citada
unión. La participación en la UTE, de cada uno de los miembros es la que sigue:
(Razón Social Empresa 1) ………………………… …… XX,00 % POR CIENTO
(Razón Social Empresa 2) ………………………………… XX,00 % POR CIENTO
Asimismo, se designa a D./Dña. __________________________, con D.N.I. nº _________________,
de (Razón Social Empresa 1 ó 2), como persona que, durante la vigencia del contrato, ostentará la
plena representación y gerencia de la Unión Temporal de Empresas ante la AECID.
El domicilio de la UTE queda fijado en
____________________________________________________.

Y para que así conste a los expresados fines, se expide en __________, a ____ de ______ de 201

Fdo.: D./Dña. _______________________

Fdo.: D./Dña. _______________________

(Razón Social Empresa 1)

(Razón Social Empresa 2)
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ANEXO IV
Datos generales perfiles.
DETALLES DEL PERFIL
Datos generales (1 detalle por perfil aplicable al objeto del contrato)
Identificación oferta:
Empresa licitante:
Categoría ofertada:
Referencia perfil:
Empresa de pertenencia:
Actividad profesional
Empresa

Categoría

F-alta

F-baja Meses

Actividad

Entorno

Formación en el entorno del proyecto
Curso

Horas

Entorno del proyecto
Empresa
F-inicio

Horas

Otros entornos
Empresa
F-inicio

Titulación académica y certificaciones
Título académico/Certificación

Centro/Entidad emisora

F-exped.

Años: Duración oficial
TIC: si/no según pertenezca o no a tecnologías de la información y las comunicaciones
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TIC

Cuadros de proyectos para perfiles
Datos relativos a los proyectos (para experiencia en entornos tecnológico y funcional)
Cla
ve

Proyecto

Categoría

P1

Sistema de tramitación de la Sede Electrónica
del Ministerio de XXXXXXXXX

Analista
programador

F-inicio

F-fin

13/01/2016 18/06/2017

Entidad usuaria
Ministerio de
XXXXXXXXXXX

..
Pn
Clav
e

P1

..
Pn

Actividad desarrollada por el perfil

Descripción del entorno tecnológico

(EJEMPLO)
(EJEMPLO)
En este proyecto mi función fue la de encargado de las integraciones con los Mi aportación se desarrolla íntegramente en Java, el servidor de
servicios de Administración Electrónica.
aplicaciones empleado fue Weblogic, y se emplearon web
services seguros para las integraciones con @firma,
notific@...... El SGBD fue Oracle 11g, repositorio de código
fuente Subversion…….., etcétera.

Cuadro Técnico
Experiencia en Meses
Clave

P1
…
Pn

Allot

Fortinet

F5

Palo Alto

NetEnforc
Fortigate5 BIG IP
er ACPA-4020
00E
3600
1440

Cisco
Ironport
Web
S170

Ironport
Mail
C160/C170

ICA
LogICA
Enterprise
Appliance V3

Otros (detallar)

