Expediente 2019/AR43U/0000553
J

MINISTERIO
DE DEFENSA

ARMADA
ARSENAL DE CÁDIZ
INTENDENCIA DE SAN FERNANDO

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LOS
CONTRATOS DE SERVICIOS CELEBRADOS EN EL ÁMBITO DE LA INTENDENCIA
DE SAN FERNANDO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
ABREVIADO (LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO).
I

CONFIGURACIÓN GENERAL

CLÁUSULA 1. Objeto del contrato.
Será el servicio que se describe en la cláusula 2, para satisfacer las necesidades especificadas en el
expediente número 37543/19/0078/00 (2019/AR43U/00000553) promovido por la JEFATURA DE
INFRAESTRUCTURA DEL ARSENAL DE CÁDIZ.
CLÁUSULA 2. Descripción.
La prestación objeto de este contrato es la que se detalla a continuación: CONTRATO DE
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, con código de vocabulario común (CPV)
30120000-6 y código de clasificación estadística (CPA) 821911 con las siguientes condiciones,
características o especificaciones: VER PPT.
De conformidad con el artículo 67.7.a) 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, en
adelante RGLCAP, la licitación se realizará por LA TOTALIDAD DEL OBJETO DEL
CONTRATO.
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 9/2017 de contratos del Sector Público
(LCSP en adelante) el órgano de contratación no ha dividido en lotes el objeto del contrato por los
motivos expuestos a continuación: 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.
La documentación que se incorporará al expediente y que reviste carácter contractual está
constituida por:
• El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP en adelante).
• El Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT en adelante).
• La proposición seleccionada por la Administración (oferta del adjudicatario)
• El documento administrativo de formalización del contrato (aceptación de adjudicación).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.2. b) del RGLCAP, las necesidades
1

Expediente 2019/AR43U/0000553
J

MINISTERIO
DE DEFENSA

ARMADA
ARSENAL DE CÁDIZ
INTENDENCIA DE SAN FERNANDO

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

administrativas a satisfacer mediante el contrato son: MANTENIMIENTO DE
FOTOCOPIADORAS, debiéndose tener en cuenta, para ello, los siguientes factores: VER PPT.
De conformidad con lo estipulado en el artículo 19 y siguientes de la LCSP, el presente expediente
de contratación NO ESTÁ SUJETO a REGULACION ARMONIZADA a los efectos de su
publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).
CLÁUSULA 3. Órgano de contratación.
El Órgano de Contratación del presente expediente es el Coronel de Intendencia, Intendente de San
Fernando (S1115005I), que actúa con facultades delegadas según la Orden DEF/244/2014, de 10 de
febrero (BOE número 39 de 26 de febrero), con dirección postal y electrónica siguiente:
Sección de Contratación
Arsenal de Cádiz
Ctra. de la Carraca, s/n
11110 - San Fernando (Naval) - Cádiz
jucodiz@fn.mde.es
El responsable del contrato será el A.N. Alejandro Gómez Guzmán, con dirección postal y
electrónica siguiente:
Jefatura de Infraestructura
Arsenal de Cádiz
Carretera del Arsenal, s/n
11110 - San Fernando (Naval) – Cádiz
agomguz@mde.es
El órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública es la Intendencia de
San Fernando.
CLÁUSULA 4. Perfil del contratante.
La forma de acceder al Perfil de contratante del Órgano de Contratación es a través de la siguiente página
web:
http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.

Los candidatos o licitadores pueden obtener la información pertinente sobre las obligaciones
relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en
materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de
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riesgos laborales e inserción socio laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de
contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad que serán aplicables a
los trabajos efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la ejecución del contrato de los
siguientes entes u organismos y por los siguientes medios:
A) Información sobre las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo,
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, en:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Dirección General de Empleo
www.empleo.gob.es
C/ Pío Baroja nº 6
28009-Madrid
Telf.: 913 631 801/2
B) Información general sobre las obligaciones generales relativas a fiscalidad en:
Administración Tributaria del Estado
www.aeat.es
Información Tributaria
Telf.: 901 335 533 / 915 548 770
Servicio automático: 901 121 224 / 915 357 326.
C) Información general sobre las obligaciones generales relativas a protección del medio
ambiente en:
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/información
Servicios de Información ambiental
Teléfono: 915976577/78
Calle Agustín de Betancourt, 25, 28003 Madrid
D) Información general sobre las disposiciones vigentes en materia de igualdad de género en:
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
DG Políticas de Apoyo a la Discapacidad.
C/ Alcalá nº 37 E
28014 - Madrid
Telf.: 915 961 000
E) Información general sobre las disposiciones vigentes en materia de inserción sociolaboral
de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje
específico de personas con discapacidad en:
Servicio Público de Empleo Estatal.
3

Expediente 2019/AR43U/0000553
J

MINISTERIO
DE DEFENSA

ARMADA
ARSENAL DE CÁDIZ
INTENDENCIA DE SAN FERNANDO

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Servicios Centrales:
c/ Condesa de Venadito nº 9.
28027 – Madrid
Telf.: 915 859 888 (Servicios Centrales) / 901 119 999 (Atención a las personas) / 901 010
121 (Atención a las empresas)
Según lo establecido en el artículo 138.3 de la LCSP el órgano de contratación proporcionarán a
todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el
plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás
documentación complementaria que estos soliciten, 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.
En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentación las respuestas tendrán carácter vinculante y se harán públicas en el correspondiente
perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de
licitación.
CLÁUSULA 5. Presupuesto.
El Presupuesto Base de Licitación (PBL), calculado con el IVA o impuesto indirecto equivalente,
de acuerdo a los artículos 100.1, 233.1.d) , y en su caso, el artículo 234 de la LCSP y artículo 67.2 b)
y 131 RGLCAP, asciende a la cantidad de 15.000,00 € Euros, con arreglo a las siguientes
anualidades y detalles:
LOTE

AÑO

BASE IMPONIBLE

IVA *21%

-

2019

4.132,23 €

867,77 €

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
14 17 122N1 215

-

2019

8.264,46 €

1.735,54 €

14 17 122N1 213

El Precio, con IVA (art. 102.4): 15.000,00 €.
El presupuesto base de licitación, IVA incluido, asciende a la cantidad de:
- Copia en blanco y negro en fotocopiadoras: 0,018 €/copia, IVA incluido.
- Copia en color en fotocopiadora en color: 0,09 €/copia, IVA incluido.
El presupuesto agrupa las máquinas que se detallan en el anexo al PPT.
Por motivos de obsolescencia, la empresa adjudicataria podrá solicitar durante la ejecución del
contrato de forma motivada a la Administración la exclusión de una máquina del listado cuando los
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costes de mantenimiento de la misma superen claramente los precios tipo del contrato adjudicado.
Dicha circunstancia deberá quedar acreditada en el expediente.
Toda proposición u oferta que supere el presupuesto base de licitación será automáticamente
rechazada.
El anterior presupuesto base de licitación es el importe máximo que el contrato puede alcanzar,
siempre que no se activen o materialicen las posibles opciones eventuales previstas en el “valor
estimado del contrato” posteriores a la formalización del contrato que más abajo se exponen:
Presupuesto base sin impuestos. 12.396,69 EUROS
Modificaciones …(20%)...…… 2.479,34 EUROS
Prórrogas: (UNA)...………….. 14.876,03 EUROS
Otros eventuales …………...… 0,00 EUROS
Valor estimado del contrato: 29.752,07 EUROS.

CLÁUSULA 6. Existencia de crédito.
Las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento de este contrato, se atenderán con los
créditos cuya existencia se justifica en los siguientes certificados:
De reserva de crédito de ejercicio corriente, número 311430004225 expedido por el EL JEFE DE
CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS DE LA ARMADA,
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 14 17 122N1 213 (10.000 euros) y 14 17 122N1 215
(5.000 euros), por importe de 15.000,00 euros.
CLÁUSULA 7. Determinación del precio.
Los precios que han servido para determinar el presupuesto de licitación del contrato, se han
obtenido considerando las altas y bajas de unidades a auditar, mediante el cálculo de medias
ponderadas de importes actualizados al ejercicio corriente de los contratos con el mismo o similar
objeto, celebrados por éste Órgano de Contratación y ejecutados a plena satisfacción de la
Administración durante los últimos dos años.
CLÁUSULA 8. Revisión de precios. NO PROCEDE
Para el presente contrato, se establece que la Revisión de Precios es: NO APLICABLE,
fundamentada en caso de no permitirse en los siguientes motivos: DURACIÓN EL CONTRATO
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MENOR DE DOS AÑOS.
Los índices o fórmulas de revisión de precios que, en su caso, sean aplicables de acuerdo con el
artículo 103 de la LCSP serán las siguientes: NO PROCEDE
No se consideran revisables, en ningún caso, los costes asociados a las amortizaciones, los costes
financieros, los gastos generales o de estructura y el beneficio industrial. Los costes de mano de
obra de los contratos distintos a los de obra, suministro de fabricación de armamento y
equipamiento de las Administraciones Públicas, se revisarán cuando el período de recuperación de
la inversión sea igual o superior a los cinco años y la intensidad en el uso del factor trabajo se
considere significativa, de acuerdo con los supuestos y los límites establecidos en el Real Decreto
55/2016, de 3 de febrero. (art. 103.2 de la LCSP)
La revisión de precios se practicará periódicamente con ocasión de la relación valorada de las obras
ejecutadas en cada periodo y su importe se hará efectivo de oficio en las certificaciones o pagos
parciales, recogiéndose en una sola certificación la obra ejecutada y su revisión o,
excepcionalmente, cuando no hayan podido incluirse en las certificaciones o pagos parciales, en la
liquidación del contrato, en todo caso, ajustándose al modelo que figura en el anexo XI del
RGLCAP. La práctica de la mencionada revisión se realizará según dispone el artículo 106 del
RGLCAP, en lo que no se oponga a la LCSP.
CLÁUSULA 9. Lotes y precios unitarios.
Las ofertas deberán efectuarse: POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO, debiendo ofertarse de
acuerdo con la Cláusula 5 y el artículo 309 de la LCSP: TANTO POR CIENTO GLOBAL.
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017 de contratos del Sector Público
(LCSP en adelante) el órgano de contratación no ha dividido en lotes el objeto del contrato por los
motivos expuestos a continuación:
“Debido a que la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el
objeto del contrato dificulta la correcta ejecución del mismo, desde el punto de vista técnico”
CLÁUSULA 10. Pago del precio.
El pago del precio de esta prestación se efectuará: SE ADMITEN PAGOS PARCIALES por los
servicios efectivamente prestados, previa certificación de conformidad del responsable del contrato.
El adjudicatario deberá comunicar a la Administración en los primeros 10 días desde el inicio del
contrato, la lectura de copias que figure en cada máquina a fecha del primer día de ejecución, previa
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conformidad de la UCO. La factuaración será la diferencia entre la lectura del primer día de
ejecución o inicio de mes y fecha final del mismo, con las limitaciones de importes por Unidad.
Contendrá la totalidad del servicio, debiendo detallar el secuencial inicial y final de cada mes,
número de copias por máquina y unidad a la que pertenece.
Las certificaciones se expedirán mensualmente por el Inspector en los primeros 10 días siguientes al
mes al que correspondan, tal como se propone en el artículo 240 de la LCSP. La empresa emitirá, a
la vista de ésta certificación y previa certificación de conformidad de la UCO, la factura
correspondiente que será enviada junto con la certificación a la Sección Económica para efectuar el
abono de la misma. Antes de llegar a la Sección Económica dicha certificación deberá tener la
aprobación del CEM, Intervención y Almirante.
A efectos fiscales de formalidad, retención y obligaciones accesorias al pago, los contratistas tienen
obligación de comunicar por escrito al Órgano de Contratación, con carácter inmediatamente
posterior a la adjudicación del contrato, las particularidades u obligaciones específicas que les
afecten derivados del régimen fiscal al que están sujetos.
Con la entrada en vigor de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso a la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, la empresa adjudicataria deberá
presentar factura electrónica por los suministros realizados/servicios prestados, siempre y cuando
éstos sean por importe superior a 5000 €. El procedimiento de tramitación de la misma puede
consultarse en la siguiente dirección de internet: https://face.gob.es.
En la factura se harán constar los siguientes códigos:
Oficina contable: E02926602.
Órgano gestor: EA0002988.
Unidad tramitadora:EA0002988.
Órgano proponente: GE0005497.
El importe de cada factura no podrá ser inferior a 600,00 euros. Si se diera este caso, no se expedirá
factura hasta que por acumulación de servicios a facturar se supere dicho importe.
CLÁUSULA 11. Abonos a cuenta. NO PROCEDE
Las condiciones para realizar los abonos a cuenta por operaciones preparatorias de la ejecución del
contrato y que están comprendidas en el objeto del mismo son: NO PROCEDE.
Los pagos correspondientes a los mencionados abonos a cuenta deberán quedar debidamente
asegurados por el contratista mediante la correspondiente prestación de garantía a favor de: NO
PROCEDE.
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Los abonos a cuenta serán deducidos de las certificaciones que se expidan, a partir de la fecha de
concesión de aquellos, en la cantidad que proporcionalmente resulte, según la cuantía del abono a
cuenta y la cantidad que falte por ejecutar de los trabajos a que responda el anticipo en el momento
de la concesión.
II

PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

CLÁUSULA 12. Tramitación del expediente.
La tramitación del presente Expediente de Contratación será: ORDINARIA, en el caso de
tramitación urgente los plazos del expediente se reducirá en los términos señalados en el artículo
119.2.b) de la LCSP.
CLÁUSULA 13. Procedimiento de adjudicación y requisitos de solvencia.
El procedimiento de adjudicación de este contrato de servicios es ABIERTO SIMPLIFICADO
ABREVIADO en virtud de lo establecido en el artículo 159.6 de la LCSP (valor estimado sea igual
o inferior a 35.000 euros).
El contrato se adjudicará a LA OFERTA MÁS VENTAJOSA PARA LA ADMINISTRACIÓN.
Según lo dispuesto en el artículo 159.6 apartado b) de la LCSP se exime a los licitadores de la
acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
CLÁUSULA 14. Criterios de valoración de ofertas.
• Adjudicación atendiendo a único criterio:
El criterio para la valoración de las ofertas que servirán de base para la adjudicación del contrato,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 145 de la LCSP, será el siguiente:

PRECIO (TANTO POR CIENTO DE DESCUENTO GLOBAL).
Se realizará un TANTO POR CIENTO DE DESCUENTO GLOBAL sobre los siguientes
precios máximos:
- Copia en blanco y negro en fotocopiadoras: 0,018 €/copia, IVA incluido.
- Copia en color en fotocopiadoras en color: 0,09 €/copia, IVA incluido.
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La mayor puntuación, 10 puntos, se asignará a la oferta con mayor porcentaje de descuento
global, y al resto se asignará una puntuación de modo proporcional y decreciente.
La apreciación, en su caso, de que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de
ofertas desproporcionadas anormales, se efectuará en virtud de lo establecido en el artículo 149.2 de
la LCSP, conforme a los siguientes criterios: PRECIO
Para el cálculo de la baja temeraria o desproporcionada será de aplicación lo recogido en el artículo
85 del RGLCAP. Si una oferta considerada desproporcionada o temeraria es finalmente propuesta
para su Adjudicación, le será requerida, una Garantía Complementaria conforme a la Cláusula 26
del presente PCAP.
Si el órgano de contratación, de acuerdo con el artículo 149.6 de la LCSP, previos los informes
técnicos o jurídicos que considere necesarios para valorar lo anterior, estima que la oferta no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o
desproporcionados, la excluirá de la clasificación, procederá a nueva baremación y acordará la
adjudicación a favor de la siguiente proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con
el nuevo orden de clasificación, que estime puede ser cumplida a satisfacción de la
Administración, operando del modo anterior si también es considerada inicialmente anormal o
desproporcionada.
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 CINCO días
hábiles desde su notificación, para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones
de la misma en los términos establecidos en la LCSP.
En aplicación a lo establecido en los artículos 149.4 y 201 de la LCSP se rechazarán las ofertas si
comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no
cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes. Para
ello las empresas licitadoras deben informar al órgano de contratación del convenio colectivo
sectorial aplicado a sus trabajadores.
Adjudicación en igualdad de puntuación obtenida:
En caso de igualdad en la puntuación obtenida tras la aplicación de los criterios que sirvan de
base para la adjudicación se resolverá mediante la aplicación por orden, los siguientes criterios
sociales:

9

Expediente 2019/AR43U/0000553
J

MINISTERIO
DE DEFENSA

ARMADA
ARSENAL DE CÁDIZ
INTENDENCIA DE SAN FERNANDO

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

1º la preferencia sobre el número de trabajadores con discapacidad en plantilla.
2º las proposiciones presentadas por empresas dedicadas específicamente a la promoción o
inserción laboral de personas en situación de exclusión social.
Si la adjudicación se realiza atendiendo a un único criterio o a varios criterios, y no fuese posible
o no resultase eficaz la aplicación de la preferencia citada anteriormente, para determinar la
adjudicación, ésta se decidirá por sorteo.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los licitadores en
el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.
CLÁUSULA 15. Variantes. NO PROCEDE.
En el supuesto de adjudicación del contrato atendiendo a varios criterios, la Administración
AUTORIZA / NO AUTORIZA (táchese lo que no proceda) la presentación de variantes o
alternativas en las proposiciones a presentar por los licitadores, cuyos requisitos, límites,
modalidades y aspectos del contrato susceptibles de ser objeto de dichas variantes o alternativas son
los siguientes: NO PROCEDE
CLÁUSULA 16. Modelo de proposición.
Las proposiciones que presenten los licitadores se ajustarán al siguiente modelo:
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
Nombre: Intendente de San Fernando
Correo electrónico: jucodiz@fn.mde.es
EXPEDIENTE NÚM………………………
OBJETO DEL CONTRATO……………
EMPRESA………………………………………………. (CIF: ………………………)
CORREO ELECTRÓNICO……………………………… TELÉFONO…………………
FAX………………….
Don (a)……….………………………, con (b)………….………………………………….…….
actuando en nombre (c) ………………..de la citada empresa según la escritura de apoderamiento
otorgada ante el notario del Ilustre Colegio de………………………………………………
Don/Dña.…………………….…………………………………en……………….número………………de su protocolo
inscrito en el Registro Mercantil de………………………… , se compromete a realizar el servicio
(d)
……………………. a que se refiere el anuncio publicado en (e) …………………….. de
fecha ……………… con arreglo al siguiente detalle (f) y en las condiciones que a continuación se
expresan (g):
Criterios de valoración

Oferta

% descuento global (cláusula 14 PCAP)

Valoración (a
rellenar por
Contratación)

Ponderación

100%
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Valoración oferta
Todo ello de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas del
correspondiente pliego, cuyo contenido declara conocer y aceptar.

En....................... a....... de.................... de......
Firma
(a) Caso de tratarse de una unión de empresarios (UTE), se estará a lo que dispone el artículo 69 de la
LCSP y el artículo 24 del RGLCAP. Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la UTE frente
a la Administración será necesario, tal y como establecen los artículos 24.2 y 52 del RGLCAP, que los
empresarios que deseen concurrir integrados en ella indiquen los nombres y circunstancias de los que
la constituyan, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unión de empresarios, caso de resultar adjudicatarios.
(b) Expresar el documento nacional de identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.
(c) En nombre propio o en representación de la razón social correspondiente.
(d) Expresar el objeto del contrato.
(e) Cítese Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial de la Unión Europea. NO PROCEDE
(f) Se especificará el detalle que corresponda en relación con la posibilidad de licitación que se haya fijado en este
pliego, reseñándose lo correspondiente, según los casos, respecto al precio total, plazo de ejecución, etc.
(g) Para el caso de adjudicación atendiendo a varios criterios se harán constar las condiciones en las que se ofrece realizar la
prestación, de acuerdo con los criterios de valoración de ofertas señalados en la cláusula 13 y, en su caso, las variaciones o
alternativas que presenten según lo previsto en la cláusula 14.

CLÁUSULA 17. Publicidad.
El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato a que se refiere el artículo
135 de la LCSP, tanto en boletines oficiales como, en su caso, en otros medios de difusión, que
debe abonar el adjudicatario, será NO PROCEDE por publicarse en el perfil del contratante según
artículo 159. 2 de la LCSP.
En los contratos no sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no
será inferior a DIEZ DÍAS HÁBILES contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio
en el perfil del órgano de contratación según lo establecido en el artículo 159.6.a) de la LCSP.
CLÁUSULA 18. Documentación a presentar.
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador, la aceptación incondicionada de
las cláusulas de este Pliego y del resto de la documentación contractual, así como la autorización al
órgano de contratación para consultar los datos del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o en las listas oficiales de operadores de Estados
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miembros de la Unión Europea.
Todos y cada uno de los documentos que integran la proposición u oferta, deberán estar escritos de
manera clara.
Los datos empleados para la evaluación de las documentaciones, proposiciones u ofertas serán
únicamente los contenidos en ellas, de forma que la ausencia de información será considerada como
“requisito no acreditado” o como puntuación nula en el criterio de valoración correspondiente, sin
perjuicio de que pueda considerarse globalmente como inconsistente y rechazada en su totalidad,
calificándola, en su caso, como retirada injustificada de la proposición u oferta según los artículos
62.2 y 84 RGLCAP.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 142 de la LCSP 2017 sobre admisibilidad de variantes, VER CLÁUSULA 15.
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.
Los licitadores deberán presentar la proposición de acuerdo con el artículo 159.6.c) de la LCSP 2017 en un
único sobre o archivo electrónico habida cuenta que se evaluará, en todo caso, con arreglo a criterios de
adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.

Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación traducida de forma
oficial al castellano.
La documentación que deberá contener el sobre será la siguiente:
1. Certificado del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y en su defecto,
documento oficial que acredite su solicitud en tiempo y forma y la Declaración Responsable
del Anexo II a este Pliego (Disposición transitoria tercera de la LCSP).
La fecha de entrada en vigor del referido Certificado ha sido el 9 de septiembre de 2018
( Disposición final decimosexta del citado texto legal).
No estarán obligadas a facilitar aquéllos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada,
siempre y cuando se indique dicha circunstancia.
Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no consten en los Registros de Licitadores
citados o no figuren actualizados en los mismos, deberán aportarse dichos datos.
2. SEGURIDAD. Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos de seguridad
12
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establecida en la cláusula 39 del presente pliego.
3. Compromiso de Constitución de Union Temporal de Empresarios: Cuando dos o más
empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse en Unión Temporal se deberá
presentar una declaración, conforme al modelo establecido en el Anexo III indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que la suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de
ellos, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso
de resultar adjudicatarios del contrato y designando a la persona o personas que durante la vigencia
del contrato han de ostentar la plena representación de todas ante la Administración. El citado
documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las Empresas componentes
de la Unión. En estos casos cada una de las empresas deberá presentar su DEUC.
4. Empresas extranjeras: Además de la declaración responsable a que se refiere el apartado 1.
anterior, las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España,
deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.
5. Declaracion de pertenencia a grupo empresarial. Conforme al modelo que se acompaña como
Anexo IV
Los licitadores podrán incluir una declaración en la que se indique cuales de los documentos que se
requieren en la licitación, relativos a secretos técnicos o profesionales y aspectos confidenciales de
las oferta, tienen la consideración de documentación confidencial, a los efectos previstos en el
artículo 133.1 de la LCSP, para evitar que se produzca una inadecuada divulgación de los mismos.
6. Certificado de homologación.
Los licitadores deberán incluir un certificado que acredite que los técnicos y la empresa está
homologada por CANON ESPAÑA S.A. para poder dar servicio de mantenimiento.
7. Proposición económica.
Proposición ajustada al modelo de la Cláusula 16 según los criterios de valoración de ofertas
establecidos en la cláusula 14.
Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta estará disponible por medios
electrónicos desde el día de la publicación del anuncio en el perfil del contratante del órgano de
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contratación.
CLÁUSULA 19. Presentación de la documentación.
Según 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, es obligatorio presentar las ofertas
electrónicas, salvo que la utilización de medios electrónicos requiera equipos ofimáticos
especializados de los que no disponen generalmente los órganos de contratación.
No obstante lo anterior, toda la documentación que genere el presente procedimiento y que sea
susceptible de publicación, se publicará en el Perfil del Órgano de Contratación cuya página WEB
es: http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.

La presentación de proposiciones y demás documentación exigida, se efectuará según la
forma y requisitos que establecen los artículos 139 y 140 y Disposición Adicional 16ª de la
LCSP en, o por, los siguientes modos y soportes: electrónico.
Electrónico,
Toda la documentación se presentará en la Plataforma de Contratación del Estado, a través de la
“Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas”, siendo la fecha de cierre de admisión de
las mismas el día y hora fijados en el anuncio de licitación y en la Plataforma de Contratación del
Sector Público.
Los licitadores deberán presentar obligatoriamente sus ofertas de forma telemática a través de la
Plataforma de Contratación del Sector Público (PLCSP) (https://contrataciondelestado.es), de
acuerdo con lo previsto en la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas que
podrán encontrar en el siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda.
A estos efectos, es requisito inexcusable que el operador económico esté registrado de la
Plataforma de Contratación de Sector Público y rellenar no sólo los datos básicos del alta, sino
también los datos adicionales (Ver “Guía del Operador Económico” de la PLACSP).
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/f46c3a20-4517-4e54-aac3dd3b2eb63f31/GuiaOperadorEconomico_v03+05.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f46c3a204517-4e54-aac3-dd3b2eb63f31

En cuanto a los requisitos técnicos para su uso, son los siguientes: conexión a Internet, navegador
con una versión de Java actualizada (preferentemente a partir de la v1.8) y certificado electrónico
reconocido por la Administración General del Estado (@firma).

14

Expediente 2019/AR43U/0000553
J

MINISTERIO
DE DEFENSA

ARMADA
ARSENAL DE CÁDIZ
INTENDENCIA DE SAN FERNANDO

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

CLÁUSULA 20. Mesa de contratación. NO PROCEDE.
Según lo establecido en el artículo 326.1 de la LCSP en los procedimientos a los que se refiere el
artículo 159.6 será potestativa la constitución de la mesa.
CLÁUSULA 21. Adjudicación del contrato.
Presentada la documentación y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del
compromiso del gasto por la Intervención en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria en un plazo no superior a 5 días, se procederá a adjudicar el
contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el
mismo, a su formalización.
Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán a un máximo de (2) días hábiles
cuando fuere necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 149.4 de la LCSP.
CLÁUSULA 22. Presentación de documentación justificativa del cumplimiento de
obligaciones de derecho público.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya obtenido la mejor puntuación para que,
dentro de siete días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de aportar el compromiso a que se refiere
el artículo 75.2 de la LCSP y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al
artículo 76.2 de la LCSP y de haber constituido la garantía que sea procedente, según dispone el
artículo 159.4 f) 4º de la LCSP.
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente
la garantía correspondiente, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato
en puntuación, otorgándole el mismo plazo reseñado en el párrafo anterior.
El licitador propuesto por el Órgano de Contratación deberá aportar un Seguro Obligatorio de
responsabilidad Civil.
En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que no esté
inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de siete días
hábiles establecido para presentar la garantía correspondiente.
En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la
Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la
15

Expediente 2019/AR43U/0000553
J

MINISTERIO
DE DEFENSA

ARMADA
ARSENAL DE CÁDIZ
INTENDENCIA DE SAN FERNANDO

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien
mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos, que deberá
presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación de la garantía que proceda.
Los documentos que deban presentarse serán originales o copias de los mismos que tengan carácter
de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente.
Se admitirán para la justificación de los apartados anteriores en todo caso certificados electrónicos
con CSV (código de verificación seguro).
CLÁUSULA 23. Notificación de la adjudicación.
De acuerdo con el artículo 159.4.f) de la LCSP, previa fiscalización del compromiso del gasto por la
Intervención en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria en un plazo no superior a 5 días, el órgano contratación adjudicará el contrato a
favor del licitador propuesto como adjudicatario.
La resolución de adjudicación debe ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores,
debiendo ser publicada en el perfil del contratante, en el plazo de quince (15) días naturales
(artículo 151.1 de la LCSP).
La notificación se hará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición
decimoquinta de la LCSP. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los
efectos previstos en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será de diez días hábiles.
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las
desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y
transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la
documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados.
Contra la misma, en su caso, se podrá interponer recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa.
CLÁUSULA 24. Declaración de desierto.
No podrá el órgano de contratación declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o

16

Expediente 2019/AR43U/0000553
J

MINISTERIO
DE DEFENSA

ARMADA
ARSENAL DE CÁDIZ
INTENDENCIA DE SAN FERNANDO

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego según el artículo
150.3 de la LCSP.
El órgano de contratación sólo podrá adoptar la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración en los términos establecidos
en el artículo 152 de la LCSP.
CLÁUSULA 25. Garantía definitiva. NO PROCEDE.

En virtud al artículo 159.6, letra f) no se requerirá la constitución de garantía definitiva.
CLÁUSULA 26. Garantía complementaria.
Si una oferta resultara inicialmente incursa en presunción de anormalidad, es finalmente propuesta
para su Adjudicación, se acreditará la constitución de una garantía complementaria correspondiente
al 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, excluido el Impuesto sobre Valor Añadido, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 107.2 de la LCSP, a disposición de: INTENDENCIA DE
SAN FERNANDO (S-1115005-I), en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108.1 de la
LCSP.
CLÁUSULA 27. Formalización del contrato.
Según lo establecido en el artículo 159.6 g) la formalización del contrato se efectuará mediante la
firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación. La copia de la citada
resolución de adjudicación firmada por el órgano de contratación y el adjudicatario construirá título
suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el
contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún
caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen
alteración de los términos de la adjudicación.
El contrato se perfecciona con su formalización, quedando desde este momento obligadas las partes
al cumplimiento de las prestaciones convenidas según la LCSP y el Código Civil con aplicación
supletoria.
Según lo establecido en el artículo 153.3 de la LCSP la formalización del contrato deberá
efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la
notificación de la adjudicación al licitador en la forma prevista en el artículo 151 de la LCSP.
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El anuncio de formalización contendrá la información recogida en el Anexo III de la LCSP 2017 .
Podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del contrato cuando se considere,
justificándose debidamente en el expediente, que la divulgación de esa información puede
obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés público o perjudicar intereses
comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se
trate de contratos declarados secretos o reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas
de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los
intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad con lo
previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 19 de la LCSP.
En tal caso deberá recabarse la emisión de informe por el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno a que se refiere la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno en los términos del artículo 154 de la LCSP 2017.
III

EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

CLÁUSULA 28. Prerrogativas de la administración y resolución de incidencias.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 de la LCSP, el órgano de contratación ostenta la
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al
contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su
resolución y determinar los efectos de esta.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites
establecidos en la LCSP para el contrato de servicios.
Con carácter general, salvo lo establecido en la legislación de contratos de las Administraciones
Públicas para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y el contratista
en la ejecución del contrato por diferencias en la interpretación de lo convenido o por necesidad de
modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente contradictorio, que
comprenderá preceptivamente las actuaciones referidas en el artículo 97 del RGLCAP.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, de acuerdo con el Capítulo V, Título I del Libro
Primero de la LCSP, podrán los sujetos legitimados activamente para ello, recurrir los actos
recurribles a los que se refiere el artículo 44 de la LCSP, siendo órgano competente el previsto en el
artículo 45 de la misma ley, tramitándose, suspendiéndose y resolviéndose el expediente de acuerdo
con lo mencionado en la LCSP.
18
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Los acuerdos del Órgano de Contratación pondrán fin a la vía administrativa pudiendo ser
impugnados mediante recurso contencioso-administrativo.
CLÁUSULA 29. Derechos y obligaciones derivados del contrato.
Los derechos y obligaciones derivados de este contrato son los que se establecen en este Pliego, en
el Pliego de Prescripciones Técnicas, y en las disposiciones y normas contenidas en la legislación
sobre contratación pública en vigor que sea de aplicación.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el
artículo 197 LCSP.
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso
con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendrá durante un plazo de CINCO AÑOS desde el conocimiento de esa información.
En aplicación del artículo 7.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio y de acuerdo con la
Sentencia del Tribunal Constitucional 101/1991, el contratista se obliga a cumplimentar lo relativo a
las "Normas Generales de Neutralidad" , entendiendo por tales las siguientes: "Dentro de los
buques e instalaciones de Ja Armada se exigirá el más estricto cumplimiento de las normas sobre
neutralidad política que afectan a las FAS, que requieren abstenerse de realizar manifestaciones
públicas y de exhibir lemas, insignias, distintivos o emblemas en apoyo de cualquier opción o
reivindicación política, o que muestren desprecio o falta de respeto a la Nación, al Orden
Constitucional o a las Fuerzas Armadas y sus miembros".
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, el
empresario quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral,
seguridad social, y de seguridad e higiene en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por
parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la Administración.
Será responsabilidad del adjudicatario el abono a la Seguridad Social de los costes sociales de los
trabajadores a su cargo, a tal efecto, deberá entregar al responsable del contrato con carácter
mensual, la documentación que acredite el pago de las cuotas a la Seguridad Social de los
trabajadores dedicados a la prestación del servicio.
Según lo establecido en el artículo 130.6 de la LCSP y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de
lo establecido en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, se establece la obligación del
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contratista de responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por la subrogación
informada en esta cláusula, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el
supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que
en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, el órgano de contratación,
una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades
debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la
garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.
En lo relativo a la propiedad industrial, intelectual o comercial, así como a los derechos de patentes,
se estará a lo establecido en la cláusula 42 del presente pliego.
CLÁUSULA 30. Condiciones especiales de ejecución.
Tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución:
- Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán igualmente
exigibles a los subcontratistas que participen en la ejecución del mismo.
- Los técnicos y la empresa adjudicataria deberá estar homologada por CANON ESPAÑA S.A.
para poder dar servicio de mantenimiento.
- La empresa disponga de un sistema de gestión efectivo que le permita mejorar la calidad en la
organización para asegurar la calidad de los bienes, servicios y obras que produce la empresa para
satisfacción del cliente.
- La empresa dispondrá de un sistema de gestión ambiental eficaz dentro de su organización que le
permita definir, establecer, identificar, priorizar y gestionar los riesgos ambientales para reducir
su impacto, ayudando al crecimiento sostenible de la empresa como parte de sus prácticas de
negocios habituales.
Según lo establecido en el artículo 202.3 de la LCSP se atribuye a las condiciones especiales de
ejecución contenidas en el párrafo anterior el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los
efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la LCSP por lo que el incumplimiento de estas
condiciones es causa de resolución del contrato.
Las condiciones especiales de ejecución deberán acreditarse por el adjudicatario ante el órgano de
contratación en el momento de ser exigido por el Responsable del Contrato durante cualquier
momento de la ejecución del mismo.
Según lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP caso de existir subcontratación según la
cláusula 33 del presente pliego, todas las condiciones especiales de ejecución relacionadas en esta
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cláusula serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del
mismo.
CLÁUSULA 31. Cesión del contrato. NO PROCEDE.
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un
tercero, siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón
determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la
competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una
alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial
del contrato.(artículo 214 de la LCSP)
El órgano de contratación ha de autorizar, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización
se otorgará siempre que se den los requisitos que se señalan después. El plazo para la notificación
de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá
entenderse otorgada por silencio administrativo.
- Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No será de
aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso aunque se
haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la
declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación,
o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la
legislación concursal.
- Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Entidad Local y la solvencia que resulte
exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si
tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.
- Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al
cedente.
CLÁUSULA 32. Subcontratación.
La contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con terceros, estará sujeta
a los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP, así como el pago a subcontratistas y
suministradores deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 216 de la referida Ley.
Las partes o tanto por cien de las prestaciones que, en su caso, puedan ser subcontratadas por el
contratista son:
Por la naturaleza del servicio y la especialización que se requiere, solamente se admitirá un 10%
máximo de porcentaje de subcontratación.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 215.2 apartado a) de la LCSP, los licitadores
“DEBERÁN/NO DEBERÁN” (táchese lo que no proceda) indicar en la oferta la parte del contrato
que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que
se vaya a encomendar su realización.
En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más
tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos
de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en
prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.
El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación
que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información
necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la
celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que
exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada
de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando
lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratación
requerirá siempre autorización expresa del Órgano de Contratación.
Según lo establecido en el artículo 215.2. e) de la LCSP y de conformidad con lo establecido en el
apartado 4 del artículo 75 de la citada Ley, en el presente SI/NO se establece como tareas críticas
que no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el
contratista principal las siguientes tareas:
La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratación, tendrá, entre otras previstas la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución
del contrato, alguna de las siguientes consecuencias:
- La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato.
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- La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.
Conforme establece la disposición adicional decimoctava de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del
IRPF, cuando en aplicación de lo dispuesto en el artículo 215 de la LCSP el adjudicatario concierte
con terceros la realización parcial del contrato, el órgano de contratación queda obligado a
suministrar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la siguiente información:
a) Identificación del subcontratista
b) Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.
c) Importe de las prestaciones subcontratadas.
La citada información deberá suministrarse en el plazo de cinco días, computados desde aquel en
que tenga lugar la comunicación del contratista a la administración, establecida en el apartado 2.a)
de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del IRPF.

CLÁUSULA 33. Modificación del contrato.
Se contempla la posibilidad de modificación del contrato hasta el 20% conforme al artículo 204 de
la LCSP y a la Orden de Servicio sobre contratación número 02/12 de DIGENECO, se contempla la
posibilidad de efectuar modificaciones a éste contrato hasta un máximo del 20% de su valor inicial
ante la necesidad de aumentar la cantidad de las mismas prestaciones objeto del contrato o el
número de unidades inicialmente incluidas o, igualmente, por reprogramación motivada por nuevas
disponibilidades presupuestarias. Éstas modificaciones no supondrán en ningún caso el
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
El contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la forma
prevista en los artículos 203 a 207 de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
artículo 191 de la misma ley.
Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y cuando
esta cumpla todos los requisitos recogidos en el artículo 205.2 b) de la LCSP y se cumplan las tres
condiciones siguientes:
1º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente
no hubiera podido prever.
2º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.

23

Expediente 2019/AR43U/0000553
J

MINISTERIO
DE DEFENSA

ARMADA
ARSENAL DE CÁDIZ
INTENDENCIA DE SAN FERNANDO

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

3º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda aislada o
conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 % de su precio
inicial. IVA excluido.
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse y asimismo, con independencia de si este
está o no sujeto a regulación armonizada y de la causa que justifique la modificación, deberá
publicarse en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contratante del órgano de
contratación en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma.
CLÁUSULA 34. Proyectos de obras. NO PROCEDE.
Cuando el contrato consista en la elaboración íntegra de un proyecto de obra, para la subsanación de
errores y corrección de deficiencias se estará a lo dispuesto en el artículo 314 de la LCSP.
Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviare en
más de un 20 por 100, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma como
consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista consultor, el Órgano de Contratación
podrá establecer un sistema de indemnizaciones cuyo baremo será el previsto en el artículo 315 de
la LCSP.
La responsabilidad por defectos o errores del proyecto será exigible al contratista en los términos
contenidos en el artículo 315 de la LCSP.
CLÁUSULA 35. Entrega y plazos.
El lugar de entrega y recepción del servicio será el destino de las prestaciones.
El plazo total de ejecución del servicio objeto de este contrato será de 60 días y la fecha límite será
el 30 de septiembre de 2019.
Desde el 1 de agosto de 2019, o fecha de adjudicación, hasta el 30 septiembre de 2019 (2 meses), o
agotar el crédito (lo que suceda antes).
En el supuesto de contratos complementarios, previstos en los apartados 6.d) y 7.d) del artículo 67
del RGLCAP, el plazo de ejecución vinculado a otro contrato de carácter principal será de NO
PROCEDE.
CLÁUSULA 35. Programa de trabajo. NO PROCEDE.
CLÁUSULA 36. Periodos inactivos. NO PROCEDE.
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En los contratos cuyo objeto contemple revisión preventiva o reparación de averías, cuando la suma
de tiempos inactivos de dicha prestación exceda del límite de tiempo garantizado en la oferta, se
reducirá del importe de la parte correspondiente al período mensual NO PROCEDE del contrato la
misma proporción que el exceso de tiempo represente sobre la suma de dicho exceso y el tiempo
garantizado.
CLÁUSULA 37. Prórroga del contrato.
De conformidad con el artículo 67.2.e) del RGLCAP, en relación con el artículo 29 de la LCSP el
contrato podrá prorrogarse según las siguientes prórrogas: UNA PRÓRROGA.
-

Importe máximo: ………………… 14.876,03 euros (sin IVA)

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el adjudicatario.
Cuando al vencimiento del contrato que regula este PCAP no se hubiera formalizado el nuevo
contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como
consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para este órgano de
contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público
para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar este contrato originario hasta que comience la
ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar
las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se
haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del
contrato originario.
CLÁUSULA 38. Demora en la ejecución.
Para la imposición de penalidades y concesión de prórrogas se estará a lo establecido en los
artículos 192 y 193 de la LCSP, 98 del RGLCAP y demás normas de aplicación.
El incumplimiento de los plazos por causas imputables al contratista podrá dar lugar a los efectos
contemplados en el artículo 192 de la LCSP.
El incumplimiento de los plazos por causas imputables al contratista podrá dar lugar a los
efectos contemplados en el artículo 192 de la LCSP.
Las penalidades deberán ser proporcionadas a la gravedad del incumplimiento y la cuantía de
cada una de ellas no podrá ser superior al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total
de las mismas superar el 50% del pecio del contrato.
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Por la demora en la ejecución cuando se incumpla el contrato se podrá optar por la resolución del
mismo o la imposición de las penalidades diarias en la proporción del 0,60 euros por cada 1.000
euros del precio del contrato, IVA excluido.
CLÁUSULA 39. Seguridad.
El presente contrato NO SERÁ considerado como contrato clasificado.
CLÁUSULA 40. Propiedad industrial e intelectual.
1.- Toda la información o documentación adquirida o generada por el contratista con motivo del
presente contrato será propiedad del Ministerio de Defensa y puesta a su disposición. El contratista
se compromete a no revelar, usar, ceder o disponer de dicha información o documentación para
cualquier otro propósito que no sea el cumplimiento del contrato, sin consentimiento escrito y
previo del Ministerio de Defensa. Especialmente mantendrá en secreto la información o
documentación relativa a una invención que pudiera ser de interés para la defensa nacional, por si
procediera su tramitación como patente secreta de acuerdo con lo establecido en los artículos 111 a
115 relativos a patentes de interés para la defensa nacional de la ley 24/2015 de 20 de marzo, de
Patentes.
2.- Serán propiedad del Ministerio de Defensa cualesquiera creaciones originales adquiridas o
generadas en la ejecución de contrato, que pudieran ser objeto de propiedad intelectual conforme a
la legislación vigente y se hayan obtenido empleando fondos aportados al contrato por el Ministerio
de Defensa, lo que se presumirá por la vinculación de dicha propiedad intelectual adquirida o
generada a los resultados del contrato o por su utilización en la ejecución de éste. Especialmente
será propiedad del Ministerio de Defensa la documentación técnica, fotografías, dibujos, planos y
especificaciones, así como las maquetas, prototipos, modelos, muestras y programas de ordenador.
3.- Asimismo el Ministerio de Defensa será titular de los derechos de explotación de cualquier
propiedad industrial, especialmente las invenciones y la documentación aplicable a las mismas, que
pudiera resultar patentable o protegible según la Ley que hubiere sido desarrollada en el ámbito del
presente contrato, lo que se presumirá por la utilización de dicha propiedad industrial en la
ejecución del contrato o por su aplicación a los resultados del mismo.
4.- El contratista vendrá obligado a informar al Ministerio de Defensa, en el plazo de un mes a partir
de su obtención, de cualquier creación o invención que pudiera ser susceptible de ser registrada
como propiedad intelectual o industrial. En el caso de que el Ministerio de Defensa comunicara al
contratista su deseo de no solicitar y obtener el registro a su favor de determinados derechos de
propiedad intelectual o industrial, el contratista podrá solicitar y obtener dicho registro, aunque el
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Ministerio de Defensa recibirá una licencia gratuita de uso sobre la propiedad intelectual o
industrial durante todo el tiempo de su vigencia y en el ámbito territorial que el Ministerio
determine para utilizar o hacer utilizar y fabricar o hacer fabricar los resultados del contrato.
5.- Las empresas deberán presentar en sus ofertas a la Administración la relación de patentes y
demás derechos de propiedad industrial o intelectual que implicarán en el cumplimiento del
contrato, de forma que queden perfectamente acreditadas la propiedad industrial e intelectual
previas al contrato y que se aportarán a la ejecución del mismo. Cualquier propiedad industrial o
intelectual no identificada como tal en la oferta de las empresas contratistas será considerada como
posterior y obtenida con motivo del presente contrato.
6.- Todos los derechos, títulos e intereses tanto de propiedad industrial o intelectual previos al
contrato permanecerán como propiedad del contratista, pero éste concede al Ministerio de Defensa
una licencia no exclusiva y gratuita durante el plazo de vigencia de dichas propiedades en relación
con el desarrollo, resultado y aplicación de los trabajos objeto de este contrato.
7. - En cuanto sea legalmente necesario para hacer efectivos la titularidad o los derechos del
Ministerio de Defensa reconocidos en la presente cláusula el contratista, desde que sea requerido
para ello y en cualquier caso antes de la recepción de los trabajos objeto del contrato, formalizará en
documento público, que se inscribirá en los correspondientes registros, la transmisión al Ministerio
de Defensa de los derechos de explotación de la propiedad intelectual e industrial generada o
adquirida con motivo del presente contrato y la cesión de derechos a los fines de explotación de los
resultados del contrato. Todos los gastos que pudieran originarse serán por cuenta del contratista,
quien habrá de satisfacer también las remuneraciones que resultaren legalmente procedentes.
8.- El contratista deberá mantener y conservar la información, documentación y bienes cuya
propiedad corresponda a la Administración. Especialmente el contratista deberá mantener
actualizados un registro de la documentación y un inventario de todos los bienes tangibles o
intangibles y equipos que adquiera con cargo al contrato (número de serie, fabricante y otros que se
determinen), en los que constará la persona designada responsable por el contratista y a cuyo cargo
se encuentra dicha información, bienes y equipos y su lugar de ubicación. Tanto el registro como el
inventario y los elementos que en ellos figuren estarán siempre a disposición del R.A.C. y/o
Director Técnico.
CLÁUSULA 41. Aseguramiento de la calidad. NO PROCEDE.
El presente contrato NO ESTÁ sujeto a la inspección oficial de aseguramiento de la calidad
designada por la Dirección General de Armamento y Material.
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La Armada se reserva la facultad de someterlo a la inspección oficial de aseguramiento de la calidad
si las circunstancias y condiciones de la ejecución lo aconsejaran, y previa comunicación al
adjudicatario.
Sólo en caso de hacer uso de la facultad anterior será de aplicación lo siguiente:
• Dicha Inspección Oficial tendrá acceso a la totalidad de las instalaciones del contratista y de
sus subcontratistas relacionadas con el contrato, en orden al cumplimiento de sus
competencias. A estos efectos, el contratista deberá incluir en sus relaciones con los
subcontratistas las condiciones necesarias para realizar la citada inspección.
• Durante la fase de ejecución y al objeto de garantizar que esta no se separe de las exigencias
técnicas exigidas, el Órgano de Contratación podrá nombrar una Comisión de Seguimiento,
solicitando un representante a la Dirección General de Armamento y Material de Defensa para
que forme parte de ella.
• El responsable del Contrato debe recabar del RAC el certificado de conformidad relativo al
aseguramiento oficial de la calidad, a fin de que se pueda proceder al pago al contratista.
• El sistema de la calidad aplicable al presente contrato, es el establecido por la norma
PUBLICACIÓN ESPAÑOLA DE LA CALIDAD (PECAL) 2131 o AQAP equivalente, que se
especifica en el pliego de prescripciones técnicas del presente contrato.
A estos efectos, el contratista deberá dar cuenta por escrito al Órgano de Contratación con QUINCE
(15.-) días de antelación de la fecha de comienzo de la prestación objeto del contrato.
IV

EXTINCIÓN DEL CONTRATO.

CLÁUSULA 42. Recepción de la prestación.
De conformidad con el artículo 311.2. de la LCSP el órgano de contratación determinará si la
prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y
cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la
subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no
se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al
contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho,
en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
La recepción de la prestación se realizará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 203 y
204 del RGLCAP.
En todo caso, conforme estable el artículo 210.2 de la LCSP la recepción de la prestación exigirá
por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del
plazo de UN MES siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato. A
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la Intervención de la Administración correspondiente le será comunicado, cuando ello sea
preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia del Interventor en ejercicio de sus
funciones de comprobación de la inversión y con carácter voluntario, el empresario o su
representante autorizado.
CLÁUSULA 43. Plazo de garantía.
El plazo de garantía que se establece para este contrato es de: la duración del contrato más TRES
MESES a la finalización del mismo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17 de la Ley de
Ordenación de la Edificación.
En cumplimiento a lo dispuesto al artículo 210.3. de la LCSP en caso de considere que este contrato
no resulta necesario plazo de garantía por su naturaleza o características no resulte necesario,
debido a : NO PROCEDE
Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la Administración, salvo los supuestos en que
se establezca otro plazo en dicha Ley o en otras normas, quedará extinguida la responsabilidad del
contratista.
CLÁUSULA 44. Resolución del contrato.
Son causas de resolución de este contrato, las expresadas en los artículos 192, 195, 211 y 313 de la
LCSP y sus efectos se regularán conforme a los artículos 213 y 313 de la LCSP. Además de las
expresadas en los mencionados artículos, se establecen las siguientes:
-

La caducidad y no renovación de certificaciones o requisitos técnicos considerados como
requisito de solvencia, criterio de adjudicación o condición especial de ejecución durante la
vigencia del contrato.

Como procedimiento para la resolución, se ajustará a lo dispuesto en el artículo 212 de la LCSP y el
artículo 109 del RGLCAP.
V

LEGISLACIÓN APLICABLE.

CLÁUSULA 45. Legislación.
Ambas partes se someten, además de a lo establecido en el presente Pliego de Cláusulas
Administrativas, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
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Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, y en cuanto no se encuentre derogado por ésta, en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y en general, a las demás disposiciones vigentes en materia de
contratación administrativa que sean de aplicación al presente contrato, así como a los preceptos
que regulan las normas tributarias de obligado cumplimiento.
Cualquier contradicción que, sobre el contenido o interpretación, pudiera plantearse entre las
cláusulas del Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, deberá entenderse resuelta a favor de la aplicación de Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
En San Fernando, a

de

de

LA TENIENTE CORONEL DE INTENDENCIA
JEFE DE LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN
RODRIGUEZ
MENDOZA ANA |
32860625L

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ MENDOZA ANA |
32860625L
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=MINISTERIO DE
DEFENSA, ou=PERSONAS, ou=CERTIFICADO ELECTRONICO
DE EMPLEADO PUBLICO, serialNumber=IDCES-32860625L,
sn=RODRIGUEZ MENDOZA |32860625L, givenName=ANA,
cn=RODRIGUEZ MENDOZA ANA |32860625L
Fecha: 2019.06.18 14:41:32 +02'00'

- Ana Rodríguez Mendoza -
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ANEXO I .

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE: PERSONALIDAD
JURÍDICA .

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en
nombre y representación de la Sociedad ……………………………………………….., con
N.I.F.
………………
al
objeto
de
participar
en
la
contratación
denominada…………….........................................................................................convocada por el
Órgano de Contratación de San Fernando,:
Número de expediente:

DECLARA bajo su responsabilidad:
Que la Sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a
la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación de la
proposición y de aquella.
Que ni el firmante de la declaración, ni la entidad a la que represento, ni ninguno de sus
administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto alguno de prohibición de contratar
a los que se refiere el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, encontrándose al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Que la entidad cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos
de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que
establece el presente pliego, de conformidad al formulario normalizado a que se refiere el artículo
141 de la LCSP.
SE COMPROMETE a la presentación de la documentación requerida en el artículo 75 de la LCSP
en caso que la empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, con arreglo al formulario
normalizado a que se refiere el artículo 141 de la LCSP.
AUTORIZO 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 según lo establecido en el artículo 139 de
la LCSP.
AUTORIZO al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la administración
que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas.
Para las empresas extranjeras, además de lo que corresponda según lo señalado en los apartados
anteriores, declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de
cualquier orden en los términos previstos en el artículo 140.1.f) de la LCSP.
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En el supuesto 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
reseñada en este documento.

DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA
CIF:
Nombre:
Fax:
Correo electrónico en que efectuar las notificaciones (conforme art. 140.1 4º):
DATOS DEL DECLARANTE
NIF:
Fax:
Correo electrónico:
Nombre:
Apellidos:
Cargo:
Y para que conste y surta efectos ante el procedimiento de referencia, firmo la presente en
(Localidad)…………………………., (día)………… (mes)……………………….de 2018
Firma del declarante y sello de la empresa
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ANEXO II. MODELOS DE DECLARACIÓN RESPONSABLE: CUMPLIMIENTO DE LA
LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS

Empresa de 50 o más trabajadores:

D. /Dña. ………………………………………………………….… con D.N.I. …………………….,
actuando como representante legal de la empresa ………………….…… (C.I.F. …………….),
DECLARA Y MANIFIESTA,
Que la empresa que represento:
Cumple y se obliga durante la vigencia del contrato, de resultar adjudicataria:
•

A cumplir la obligación de tener, al menos, un dos por ciento de la plantilla total de la
empresa formada por trabajadores con discapacidad, dado que ésta emplea a un número
igual o superior a 50 trabajadores (Art. 38.1 de la ley 13/1982, de 7 de abril, de integración
social de minusválidos, LISMI).
Para lo cual se expide el presente certificado, haciendo constar:
 Número global de trabajadores en plantilla: …………..
 Número particular de trabajadores con discapacidad: …………..

O bien,
•

A cumplir las medidas alternativas que permiten a la empresa quedar exenta con carácter
excepcional de la obligación de mantener la cuota de reserva en favor de los trabajadores
con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.
Para lo cual se aportan, anexos a este certificado, una copia de la declaración de
excepcionalidad y una declaración con las medidas concretas aplicadas a tal efecto.

En…………………………, a….. de………….. de…….
Fdo. D. /Dña. ………………………..
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Empresa de menos de 50 trabajadores (con más del 2% de trabajadores con discapacidad):
D. /Dña. …………………………………………………………….….., con D.N.I. ……………….,
actuando como representante legal de la empresa ……………………… (C.I.F. ………………….),
DECLARA Y MANIFIESTA,
Que la empresa que represento:
Tiene menos de 50 trabajadores en su plantilla, por lo que no está sujeta a la obligación a que se
refiere el artículo 38.1 de la ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de minusválidos; sin
embargo, tiene en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2%.
 Número global de trabajadores en plantilla: …………..
 Número particular de trabajadores con discapacidad: …………..

En…………………………, a……….. de…………….………….. de…………….
Fdo. D. /Dña. ………………………..

Empresa de menos de 50 trabajadores:
D. /Dña. …………………………………………………………….….., con D.N.I. ……………….,
actuando como representante legal de la empresa ……………………… (C.I.F. ………………….),
DECLARA Y MANIFIESTA,
Que la empresa que represento:
Tiene menos de 50 trabajadores en su plantilla, por lo que no está sujeta a la obligación a que se
refiere el artículo 38.1 de la ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de minusválidos.
 Número global de trabajadores en plantilla: …………..
 Número particular de trabajadores con discapacidad: …………..

INFORMACIÓN ADICIONAL DE CRITERIOS SOCIALES
a)

Porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla:……...

En…………………………, a……….. de…………….………….. de…………….
Fdo. D. /Dña. ………………………..
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ANEXO III COMPROMISO DE UTE
Dª./D. ____________________, mayor de edad y con NIF núm. __________, en nombre propio o
en representación de la empresa......................................................., con domicilio social
en..................................... y NIF nº.................., en calidad de (1), bajo su personal responsabilidad.
Dª./D. ____________________, mayor de edad y con NIF núm. __________, en nombre propio o
en representación de la empresa......................................................., con domicilio social
en...................................., y NIF nº................... en calidad de (1), bajo su personal responsabilidad.
Se comprometen a constituir una unión temporal de empresarias y/o empresarios, de conformidad
con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar en la licitación
para la contratación del expediente (indicar expediente).
En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada
unión. La participación en la unión temporal, de cada miembro es la que sigue:
___________________ XX%.
___________________ XX%.

Como persona representante de la citada unión se nombra a __________________________ (2)

(Lugar, fecha, firma)
(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE).

(1) Apoderado/a, administrador/a único/a, administrador/a solidario/a, administradores/as mancomunados/as, etc.
(2) Indicar cargo y empresa.
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ANEXO IV DECLARACIÓN DE LA PERTENENCIA / NO PERTENENCIA A UN
GRUPO DE EMPRESAS.
D/Dña………………………………………………., con NIF…………………… en nombre propio,
o

en

nombre

de

la

empresa

NIF………………………..,
C.P…………………..,

……………………..,

domicilio

en

nº

de

la

que

representa,

………………………….,

municipio…………………..,

teléfono……………….,

a

nº…………,

provincia…………………….,

fax………………..

con

y

nº

de

correo

electrónico……………………………….., al objeto de participar en el procedimiento convocado
para

la

contratación

del

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________, declara que forma/no forma parte del
Grupo de empresas.....…………………...... de acuerdo a lo determinado en el Art. 42.1 del Código
de Comercio y que se presenta a esta licitación concurriendo también a la misma la
empresa............................ perteneciente al mencionado Grupo / en solitario.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en………
a……… de………..de 201_
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