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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS VMWARE DE
LA FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Cláusula Primera.- Objeto del Contrato.
1.1.- Definición:
Constituye el objeto del presente documento la contratación del servicio de soporte y
mantenimiento de las licencias Vmware para la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
1.2.- Número de Expediente: 2019/3120010512/149-2
1.3.- Código/s CPV: 72267100 “Mantenimiento de software de tecnología de la información”
1.4.- División en Lotes:
No procede la división en lotes por el hecho de que la realización independiente de las diversas
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución del mismo
desde el punto de vista técnico.
Por tanto, se encuadraría dentro del segundo motivo válido que indica la Ley en su artículo 99.3.b)
a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato.

Cláusula Segunda.- Duración del contrato, plazos y lugar de ejecución.
Plazo total: Tres años
Plazos Parciales: No
Recepciones parciales: No
Prórroga: No procede
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes
a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el
artículo 153 LCSP.
Lugar de ejecución: Sede Central de Fundae en Madrid

Cláusula Tercera.- Presupuesto base de licitación.
Presupuesto: CATORCE MIL NOVECIENTOS EUROS (14.900 €), IVA no incluido
IVA: TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS (3.129 €)
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Presupuesto base de licitación (el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede
comprometer el órgano de contratación): DIECIOCHO MIL VEINTINUEVE EUROS (18.029 €), IVA
incluido.
Sistema de determinación del precio: Importe estimado en función de los costes actuales de
contrato.
Cláusula Cuarta.- Valor estimado.
Valor estimado: CATORCE MIL NOVECIENTOS EUROS (14.900 €), IVA no incluido
Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado: El establecido en el artículo 101.2 de la
LCSP.

Cláusula Quinta.- Existencia de crédito.
Para atender a las obligaciones económicas que se deriven para Fundae por el cumplimiento del
contrato existe crédito suficiente y adecuado en el presupuesto de gastos de Fundae para el
ejercicio 2019. La aplicación presupuestaria para los años 2020, 2021 Y 2022 se entenderá efectuada
a la previsión del anteproyecto del presupuesto para ese ejercicio, con las limitaciones que se
determinen en las normas presupuestarias que afecten a Fundae.

Cláusula Sexta.- Condiciones especiales de ejecución.
Se establece la siguiente condición especial de ejecución del contrato (prevista en el artículo 202.2
LCSP):
- Relacionadas con la innovación: Fundae requiere disponer de las licencias necesarias para soportar
el entorno de virtualización de los sistemas operativos. Mediante este sistema de licenciamiento, la
Fundación dispone continuamente de las últimas versiones del producto asegurando la
compatibilidad con los diferentes sistemas operativos que emplea en su plataforma.
Se acreditará mediante una declaración responsable, sin perjuicio de que dicha declaración pueda
ser comprobada y deba ser posteriormente justificada.

Cláusula Séptima.- Procedimiento.
Sujeto a regulación armonizada: No.
Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto simplificado abreviado.
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Cláusula Octava.- Criterios de adjudicación.


Único criterio de adjudicación: Precio.
Criterios evaluables mediante cifras o porcentajes:

Se otorgarán 100 puntos a la oferta más baja, y al resto, los puntos que proporcionalmente les
corresponda según la siguiente fórmula:
Oferta más económica/ Oferta a valorar x 100 puntos
Cláusula Novena.- Publicidad.
El anuncio de licitación para la adjudicación del contrato se publicará en el perfil de contratante.
En el perfil de contratante de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, se ofrece
información relativa a la convocatoria de la licitación del contrato, incluyendo el documento de
características del contrato y el pliego de prescripciones técnicas particulares.
Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional sobre los
documentos con la antelación fijada en la cláusula anterior del presente pliego. Dicha solicitud
deberá realizarse, a través de la plataforma electrónica de contratación pública de Fundae en:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=fundae.
Las notificaciones que se generen, en las diferentes fases de tramitación administrativa del
expediente de referencia, serán realizadas mediante la herramienta de mensajes la Plataforma
electrónica de contratación pública VORTAL, sin prejuicio de aquellas que requieran publicidad en
el perfil de contratante de este órgano.
Todas las comunicaciones entre el contratante y los licitadores de este expediente se realizarán a
través de la plataforma electrónica VORTAL, recibiendo aviso de dicha notificación en el correo
electrónico suministrado por los licitadores en el proceso de registro en dicha plataforma.

Cláusula Décima.- Plazo de solicitud de información adicional sobre los pliegos.
Los interesados en el procedimiento de licitación deberán solicitar información adicional sobre los
pliegos y demás documentación complementaria con una antelación de 6 días antes de la
finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a condición de que la hubieren pedido
al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones o de las
solicitudes de participación, salvo que en los pliegos que rigen la licitación se estableciera otro plazo
distinto. En el caso de la tramitación por urgencia, se estará a lo dispuesto en el artículo 119 LCSP.
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Cláusula Undécima.- Presentación de las proposiciones.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimosexta de la LCSP, relativa al uso
de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, es obligación de Fundae licitar electrónicamente
los procedimientos regulados en dicha ley y, en consecuencia, las ofertas para el presente contrato
deberán entregarse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
Así pues, los licitadores que concurran al procedimiento de contratación pública mediante la
presentación de las solicitudes de participación y proposiciones, la aportación de documentos y las
comunicaciones y notificaciones entre licitador y Órgano de Contratación deberán hacerlo
únicamente en formato electrónico, a través de la plataforma electrónica VORTAL, de Fundae, en:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=fundae garantizándose en
todo momento la libre concurrencia, no discriminación y restricción de acceso a dicho
procedimiento.
En la dirección web https://www.fundae.es/Con%C3%B3cenos/Pages/Contrataci%C3%B3n.aspx
perteneciente a la web corporativa de Fundae, se encuentra disponible el acceso directo a la
Plataforma de Contratación Pública VORTAL empleada por esta Fundación, ubicada en la dirección
web https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=fundae, donde tienen a
su plena disposición toda la documentación relativa a la licitación en curso, así como un canal de
comunicación directa con el Órgano de Contratación pública de Fundae, al que podrán plantearle
preguntas, solicitar aclaraciones, presentar las ofertas y recibir las notificaciones, así como el
ejercicio de cualesquiera otros derechos que la normativa aplicable al proceso de contratación en
curso le confiera como licitador.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna
proposición en unión temporal con otros empresarios 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
proposiciones por él suscritas.
La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el empresario del
contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en el presente pliego, sin salvedad
o reserva alguna.

Cláusula Duodécima.- Forma de presentación de las proposiciones.
Las proposiciones se presentarán en la forma y plazo indicados en el anuncio de licitación.
La presentación de proposiciones y documentos, así como las notificaciones y comunicaciones entre
el Órgano de Contratación y los interesados para este expediente se realizará exclusivamente en
formato electrónico a través de la plataforma electrónica de contratación pública VORTAL de
Fundae, cuyo acceso se encentra disponible a través de la dirección web
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=fundae. Dicha proposición
deberá presentarse en un único archivo electrónico que incluirá la documentación relativa a los
criterios valorables en cifras o porcentajes.
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Cláusula Decimotercera.- Contenido de las proposiciones.
De conformidad con el artículo 159.6.a) LCSP, la oferta se entregará en un único archivo electrónico.
Dentro de este sobre o archivo electrónico los licitadores deberán incluir:
1.- Declaración responsable y oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes.
La declaración responsable y la oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes se presentará
redactada conforme al modelo establecido en el Anexo I al presente pliego , no aceptándose
aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de
licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error
o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante
resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.
En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
2.- Copia de la escritura o el documento (Estatutos, IAE…) en el que se acredite que la empresa
cuenta con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación contratada.
3.- Documentación técnica: Características del servicio.
4- Uniones Temporales de Empresarios (en su caso).
Se deberá presentar una única declaración responsable y oferta de criterios valorables en cifras o
porcentajes conforme al modelo del Anexo I, suscrita por todas las entidades que constituyan la
UTE.
Asimismo, deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los
empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo
69 LCSP, con una duración que será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción.
En el escrito de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la
participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado
documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que
componen la unión.

Cláusula Decimocuarta.- Ofertas anormalmente bajas.
Procede: Si.
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A los efectos de identificar las ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad los
parámetros a seguir serán los recogidos en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Cláusula Decimoquinta.- Admisibilidad de variantes.
Procede: No.

Cláusula Decimosexta.- Plazo de garantía.
Procede: No.

Cláusula Decimoséptima.- Facturación y Pago del precio.
El contratista tiene derecho al pago, con arreglo a los precios convenidos, de los servicios que
realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y a las
instrucciones dadas por Fundae, siendo la forma de pago y su periodicidad las especificadas a
continuación:
El importe correspondiente al mantenimiento y soporte de las licencias Vmware se facturará en una
sola factura previa entrega y recepción del certificado de inicio del servicio y que será abonada
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la certificación de la correcta prestación de los
servicios contratados, siendo requisito imprescindible la presentación previa de las facturas. No
obstante, si la factura se recibe con posterioridad a la fecha de certificación, ésta será abonada en
los treinta días siguientes desde que la factura sea recibida en Fundae
La factura se remitirá al domicilio social de Fundae de la siguiente forma:
FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P.
A la atención de la Dirección de Gestión Económica y Financiera
C/ Torrelaguna 56
28027 Madrid
La certificación de la correcta prestación de los servicios contratados deberá realizarse en el plazo
máximo de un mes a partir de la fecha de prestación del servicio.

Cláusula Decimoctava.- Subcontratación.
Procede: Si.
De conformidad con el artículo 215.1 LCSP el contratista podrá concertar con terceros la realización
parcial de la prestación con sujeción a lo que se disponga en los pliegos salvo que conforme a lo
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establecido en la letras d) y e) del apartado 2º del citado artículo, la prestación o parte de la misma
haya de ser ejecutada directamente por el primero.
Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato a subcontratar, su importe, y el
nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas: Si

Cláusula Decimonovena.- Penalizaciones.
Procede: No.
Cláusula Vigésima.- Protección de datos de carácter personal.
Las partes se comprometen a cumplir con las obligaciones y derechos regulados en el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, así como en la demás normativa vigente en materia de protección
de datos de carácter personal, respecto de cualquier dato de carácter personal relativo al objeto del
presente contrato o a la relación establecida en el mismo.
En cualquier caso, se prohíbe expresamente el acceso a los datos de carácter personal que no estén
relacionados con la prestación del servicio. El personal de la empresa adjudicataria observará en
todo momento el secreto profesional y deber de confidencialidad sobre todos los datos de carácter
personal, a los que pudiera tener acceso incidentalmente en el cumplimiento de las tareas
encomendadas.
El personal de la empresa adjudicataria queda obligado a no revelar, transferir, ceder o
comunicarlos de cualquier forma a terceras personas, obligación que se mantendrá aún finalizada
su relación con ésta.
La empresa adjudicataria se compromete a comunicar y hacer cumplir a su personal las obligaciones
establecidas en la presente cláusula.
Información básica sobre Protección de Datos.
Categoría de datos

Datos personales recogidos en el presente
contrato y sus anexos.

Responsable del fichero

FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN
EL EMPLEO, F.S.P.

Finalidad

Comunicaciones relativas a esta u otras
contrataciones realizadas con la FUNDACIÓN
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ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO,
F.S.P.
Legitimación

Contrato.

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, salvo obligación
legal o que sea necesario para prestar un servicio
solicitado por el proveedor.

Plazo de conservación de los datos personales

El necesario para dar cumplimiento a las
obligaciones legalmente establecidas
dimanantes de la presente contratación.

Derechos

Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de
sus datos y limitación u oposición a su
tratamiento o retirar el consentimiento
prestado.

Información adicional

Puede consultar la información detallada en el
siguiente enlace:
https://www.fundae.es/Pages/privacidad.aspx

Cláusula Vigesimoprimera.- Cesión del contrato.
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un
tercero, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 214.1 LCSP: No.

Cláusula Vigesimosegunda.- Modificaciones previstas.
Procede: No.

Cláusula Vigesimotercera.- Causas de resolución del contrato.
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 313 LCSP.
De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de
resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la
extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.
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La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la
garantía y deberá, además, indemnizar a Fundae por los daños y perjuicios ocasionados en lo que
excedan del importe de la garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba
indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la
inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a Fundae.
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 LCSP y para
sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 LCSP, así como en su caso, a lo dispuesto en el
desarrollo reglamentario.
En el caso de que el órgano de contratación no haya previsto penalizaciones por el incumplimiento
del compromiso de adscripción de medios personales o materiales, de las condiciones especiales de
ejecución y de los criterios de adjudicación, y dado que éstos tiene atribuido en este pliego el
carácter de obligaciones contractuales esenciales, dicho incumplimiento constituirá como causa de
resolución del contrato, a los efectos del artículo 211 f) LCSP.
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN
CIFRAS O PORCENTAJES
MODALIDAD . SOBRE ÚNICO
Este modelo solamente se deberá cumplimentar cuando únicamente se valoren criterios de
adjudicación valorables en cifras o porcentajes y se deberá presentar en un único sobre o archivo
electrónico.
D./Dña..................................................................., con DNI número.........................en nombre
(propio) o (de la empresa que representa)............................................, con NIF....................... y
domicilio
en..........................calle...............................................................................................número.............
..enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante del día................. de.............. de.............
y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se
exigen para la adjudicación del contrato para el “Servicio de mantenimiento y soporte de las
licencias Vmware de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo” se compromete a tomar
a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones
y obligaciones, en el plazo total de ....................., por un precio de ........................... Euros (en
número), al que corresponde por IVA la cuantía de .....................................Euros, (en número),
totalizándose la oferta en ......................Euros (en número).
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y documento de
características del contrato que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y
acepta plenamente. En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente,
protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales
e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número
o porcentaje específico de personas con discapacidad.
Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad:


Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta, que cuenta con
la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación
correspondiente, que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que
no está incurso en prohibición de contratar alguna.



Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia
tributaria, laboral y social.



Dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de conformidad
con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP.



Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)
 Menos de 50 trabajadores
 50 o más trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda)
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 Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores
con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de
la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.


Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)
 emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del artículo
45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.
 emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, cumple
con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un
plan de igualdad.
 en aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e
implantación del plan de igualdad.

Fecha y firma del licitador.

SR. PRESIDENTE DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA
FORMACIÓN EN EL EMPLEO
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Por la presente se procede a la firma del presente documento en la fecha y hora indicada por parte
del Órgano de Contratación de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Antonio de Luis Acevedo.
Director Gerente
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