PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGE
EL CONTRATO DE SERVICIOS DE UNA PLATAFORMA APP/WEB PARA
LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS CDTI, E.P.E.
(PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA)

Firmado

04175261W digitalmente por
04175261W
MIGUEL
MIGUEL ANGEL
ANGEL
GONZALEZ (R:
GONZALEZ (R: Q2820010C)
Q2820010C) Fecha: 2019.06.27
12:02:12 +02'00'

EXPTE 9/2019 AB (DG/DC)

DATOS BÁSICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES ............................................................. 3
I.

ELEMENTOS DE LA CONTRATACIÓN. .............................................................................................. 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. ..................................................................................................... 4
CPA Y CPV. ....................................................................................................................................... 4
RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. ...................................................................................................... 5
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. ...................................................................................................... 5
DURACIÓN DEL CONTRATO. ........................................................................................................... 5
LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. .................................................................................. 6
DETERMINACIÓN DEL PRECIO; PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO. ...................................................................................................................................... 6
CAPACIDAD PARA CONTRATAR..................................................................................................... 8

II.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. .......................................................................................... 9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. .......................................................................... 9
PUBLICIDAD. ..................................................................................................................................... 9
LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. ....................................... 9
CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. ......................................................................................... 12
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. ......................................................................... 20
MESA DE CONTRATACIÓN............................................................................................................. 24
APERTURA, CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. ...................................... 24
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR QUE HAYA SIDO PROPUESTO COMO
ADJUDICATARIO. ........................................................................................................................... 25
GARANTÍA DEFINITIVA Y PLAZO DE GARANTÍA. ............................................................................ 26
DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. ......................................................................................... 27
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. ................................................................................................. 27
PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN EN CASO DE PROPOSICIONES IGUALADAS. .................. 28
NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. ....................................................................................... 28
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. ............................................................................................... 29
RESPONSABILIDAD. ........................................................................................................................ 29
OBLIGACIONES DE LAS PARTES. .................................................................................................... 29
FACULTADES DE DIRECCIÓN E INSPECCIÓN. .................................................................................... 32
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. ....................................................................................... 32
CONFIDENCIALIDAD. ..................................................................................................................... 33
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. ........................................................................................ 33
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. ................................................................................................. 34
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. ................................................... 35
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. .................................................................................................. 35
PAGO Y FACTURACIÓN. ................................................................................................................ 36
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. ................................................................................ 36
INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES. ....................................................................................... 37
EXTINCIÓN DEL CONTRATO. .......................................................................................................... 38
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. ...................................................................................................... 38
JURISDICCIÓN COMPETENTE. ........................................................................................................ 40

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ANEXO I MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE ........................................................................... 41
ANEXO II DATOS IDENTIFICATIVOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES......................... 42
ANEXO III FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)
........................................................................................................................................................ 43
ANEXO IV OFERTA ECONÓMICA ............................................................................................................ 57
ANEXO V GARANTÍA DEFINITIVA............................................................................................................. 57
ANEXO VI MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE GRUPO EMPRESARIAL ................................................. 58

Página 2 de 58

DATOS BÁSICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI, E.P.E)
1.-

Número de Expediente

EXPTE 9/2019 AB (DG/DC)

2.-

Objeto del Contrato

Contratación de una plataforma app/web
para la gestión y difusión de los eventos CDTI.

3.-

Procedimiento

Abierto, tramitación ordinaria.

4.-

Presentación de la oferta

Horario de Registro: 9 a 14 horas
Fecha límite de presentación de ofertas: 12 de
julio de 2019 (14:00 hs)
Sólo se admitirá la presentación de TRES sobres
que se identificarán con la siguiente leyenda:
Licitación: Expte. 9/2019 AB (DG/DC)
Objeto: Contratación de una plataforma
app/web para la gestión y difusión de los
eventos CDTI.
Con el fin de poder notificar cualquier
incidencia, se ruega al licitador que incluya en
el correo electrónico en el que se presenta la
proposición, la siguiente información:
Licitador, correo electrónico, teléfono, nombre
del representante legal y nombre de la persona
de contacto.
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El Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. (CDTI) es una entidad pública
empresarial, adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que
fomenta la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas.

I.

ELEMENTOS DE LA CONTRATACIÓN.

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.
El objeto del presente pliego es fijar las cláusulas administrativas que han de regir la
contratación de una plataforma multievento que permita integrar la información
de los eventos organizados por el CDTI y hacerla pública en una app/web,
proporcionando servicios variados de gestión dependiendo del tipo de evento del
que se trate.
Los servicios demandados en el marco del contrato consistirán en:
1. Proyecto de implantación: Adecuación y puesta a disposición del CDTI de la
plataforma de gestión de eventos.
2. Servicio de soporte y mantenimiento: Actualización y mantenimiento de la
plataforma consistente en el soporte técnico y correctivo de todas las
funcionalidades de la plataforma.
3. Plan de Formación: presencial o telemático, de las personas que designe el
CDTI, mediante la identificación de las necesidades formativas específicas de
cada uno de los profesionales y usuarios.
4. Posibilidad de desarrollo de nuevas funcionalidades que puedan necesitarse en
el futuro.
Las tareas a realizar por el contratista y la forma en que ha de prestarse el servicio
contratado se detallan en el pliego de prescripciones técnicas (PPT).
El presente contrato no está dividido en lotes dado 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. La plataforma, aunque modular en su concepción, no puede dividirse, ya
que todas sus aplicaciones deben estar coordinadas entre sí para poder dar el
servicio que se requiere de ella.
2. CPA Y CPV.
Los códigos de clasificación del contrato conforme al objeto del mismo, son los
siguientes:
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-

Clasificación de Productos por Actividades (CPA) correspondiente a la
definición del objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento (UE) 1209/2014, de la Comisión, de 29 de octubre de 2014: 58.29.40
“Programas informáticos en línea”.

-

Nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión
Europea, conforme al Reglamento (CE) 213/2008, de la Comisión, de 28 de
noviembre de 2007: 72416000-9 “Proveedores de servicio de aplicaciones”.

3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.
Conforme establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (en adelante, LCSP), el CDTI, tiene la condición de poder adjudicador, no
Administración Pública, por lo que la preparación y la adjudicación de este
contrato se regirán por las normas establecidas en las Secciones 1.ª y 2.ª del
Capítulo I del Título I del Libro II de dicha Ley.
El contrato resultante del presente procedimiento tendrá carácter privado y se
regirá por las normas de derecho privado en cuanto a sus efectos y extinción.
Tienen carácter contractual los siguientes documentos: el presente pliego de
cláusulas administrativas particulares, el correspondiente de prescripciones
técnicas, los documentos que conformen la oferta presentada por el licitador que
resulte adjudicatario y el documento de formalización del contrato.
En caso de discordancia entre los pliegos y el resto de los documentos
contractuales, prevalecerá lo indicado en los pliegos.
El desconocimiento de los pliegos o del contrato en cualquiera de sus términos, no
eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
4. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.
La competencia para contratar del CDTI corresponde a su Director General,
conforme a lo dispuesto en el artículo 323.2 de la LCSP.
5. DURACIÓN DEL CONTRATO.
El contrato estará vigente durante 24 meses a contar desde el día siguiente a su
formalización.
Sin perjuicio de lo anterior y antes de la finalización del contrato, podrá acordarse
su prórroga, por el plazo máximo de 24 meses adicionales a la duración
inicialmente establecida, por lo que el plazo total del contrato no podrá superar los
48 meses.
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6. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Como norma general, los servicios de implementación y soporte técnico se
prestarán de forma online, según las condiciones que se establezcan entre el CDTI
y el adjudicatario a la firma del contrato.
El servicio de formación se prestará en la sede del CDTI (sita en Madrid, en la calle
Cid, 4) en una fase inicial y podrá realizarse en fases avanzadas de forma online.
7. DETERMINACIÓN DEL PRECIO; PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR
ESTIMADO DEL CONTRATO.
El precio del contrato se fija a tanto alzado y comprende todos los gastos que
implique la realización del servicio objeto del mismo.
El presupuesto base de licitación (correspondiente a la prestación de los servicios
durante 24 meses) asciende a 145.015,11 € (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL
QUINCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS), IVA incluido.

Base Imponible
IVA 21%
Importe Total
(IVA incluido)

Año 2019-2020
81.357,20 €
17.085,01 €

Año 2020-2021
38.490,00 €
8.082,90 €

TOTALES
119.847,20 €
25.167,91 €

98.442,21 €

46.572,90 €

145.015,11€

Esta cifra se ha determinado teniendo en cuenta los distintos servicios que son
objeto del contrato.


Adecuación de la plataforma a las necesidades del CDTI (año 2019-2020):
42.867,20 €
Para su cálculo se han tenido en cuenta los perfiles profesionales del
personal que se estima sería necesario asignar al proyecto, tomando como
referencia el salario base por categoría profesional establecido en la
Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el XVIIº Convenio Colectivo Estatal de
Empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, y
aplicándole dos multiplicadores: uno los costes sociales de la empresa
(35%), y el beneficio industrial (6%) y la repercusión de costes de estructura
empresarial (19%). Para el perfil de jefe de proyecto se ha añadido un
multiplicador más, un 125%, por ser perfiles que requieren experiencia en el
puesto y adecuarlos al precio de mercado. Se estima, por tanto, el siguiente
reparto de costes:
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Perfil
Jefe de
proyecto
Consultor
/Analista

Nº de
horas

Precio
hora

Gastos
sociales
(35%)

Beneficio
industrial
(6%)

Costes de
estructura
(19%)

Coeficiente
especializa
ción

Total
Coste

320

15,19

5,32

0,91

2,89

21,26

45,56

14.579,20 €

640

14,73

5,16

0,88

2,80

20,62

44,20

28.288,00 €

TOTAL IMPORTE



Perfil
Jefe de
proyecto
Consultor
/Analista

42.867,20 €

Mantenimiento y soporte (cada año): 33.490,00 €
Nº de
horas

Precio
hora

Gastos
sociales
(35%)

Beneficio
industrial
(6%)

Costes de
estructura
(19%)

Coeficiente
especialización

Total
Coste

250

15,19

5,32

0,91

2,89

21,26

45,56

11.390,00 €

500

14,73

5,16

0,88

2,80

20,62

44,20

22.100,00 €

TOTAL IMPORTE



33.490,00 €

Licencia de uso de la plataforma: se ha estimado que unas 50 personas de
la plantilla del CDTI harían uso de la plataforma para la gestión de los
eventos que se organicen.
Año
2019-2020
2020-2021

Nº usuarios CDTI
50
50

Precio por usuario
100
100

Total
5.000,00 €
5.000,00 €

Tabla resumen de importes estimados:
Año

Adecuación

2019-2020
2020-2021
Total

42.867,20
0
42.867,20

Mantenimiento y
soportes
33.490,00
33.490,00
66.980,00

Licencias
5.000,00
5.000,00
10.000,00

Total anual
81.357,20 €
38.490,00 €
119.847,20 €

Dado que el contrato podrá prorrogarse y existe la posibilidad de modificación, el
valor estimado del mismo será:
a) Importe total pagadero del contrato sin I.V.A.
b) Importe total de la prórroga prevista sin I.V.A.
c) Importe total de la eventual modificación sin I.V.A.
Valor estimado (a+b+c)
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119.847,20 €
76.980,00 €
18.000,00 €
214.827,20 €

El valor estimado del contrato que incluye las posibles prórrogas y eventuales
modificaciones asciende a un importe máximo de DOSCIENTOS CATORCE MIL
OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (214.827,20 euros), IVA
excluido y se ha determinado considerando que la tecnología que sustente la
plataforma contratada pueda ir evolucionando en los próximos años y por tanto
haya que modificar su programación.
8. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, a título individual o en Unión Temporal de Empresarios que, teniendo
plena capacidad de obrar, no se hallen incursas en alguna de las prohibiciones de
contratar comprendidas en el artículo 71 de la LCSP, y que hayan acreditado su
solvencia económica, financiera y técnica conforme a lo requerido en este pliego.
Las empresas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones
que constituyen el objeto de la presente contratación y dispondrán de una
organización con recursos humanos y materiales suficientes para la debida
ejecución del contrato.
Compromiso de constitución en Unión Temporal de Empresas, en su caso.
Podrán contratar las Uniones Temporales de Empresas que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en
escritura pública, hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su
favor.
En el supuesto de que dos o más empresas presenten oferta conjunta de licitación,
cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad y
capacidad por separado, acumulándose a efecto de la determinación de la
solvencia de la unión temporal las características acreditativas para cada uno de
los integrantes de la misma.
Asimismo, deberán aportar un documento privado en el que asuman el
compromiso de constituirse en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios,
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que lo suscriban, la
participación de cada uno en la misma, así como la designación de la persona o
entidad, que durante la vigencia del contrato ostentará la representación de
todos los firmantes frente al CDTI. Este documento de compromiso deberá estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la
futura unión.
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Cada licitador no podrá suscribir ninguna Unión Temporal con otras, 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.
La duración de la Unión Temporal coincidirá, al menos, con la del contrato hasta su
extinción.
Empresas vinculadas.
Únicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código
de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración según el Anexo
VII, en la que hagan constar esta condición.
II.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

1. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.
La presente contratación se licitará mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria.
La adjudicación se llevará a cabo de acuerdo con los criterios de adjudicación
establecidos en este pliego, basados en el principio de mejor relación calidadprecio.
2. PUBLICIDAD.
La convocatoria de la licitación se publicará en la Plataforma de Contratación del
Sector Público (PLACSP), así como la adjudicación y formalización del contrato. Los
licitadores podrán acceder a la PLACSP a través del Perfil de Contratante del CDTI,
accesible a través de su página web (www.cdti.es) o directamente en la página
de la Plataforma www.contrataciondelestado.es.
3. LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
i. Lugar:
Las proposiciones deberán presentarse en el Registro General del CDTI (C/Cid 4,
28001-Madrid).
Las proposiciones presentadas en otros lugares o remitidas a otras direcciones
no serán admitidas.
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ii. Plazo:
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán
dentro del plazo señalado en el anuncio, concluyendo el día 12 de julio de
2019, a las 14:00 hs (hora peninsular).
No será admitida ninguna de las proposiciones recibidas con posterioridad a la
fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio
correspondiente.
iii. Forma:
Cuando las ofertas se envíen por correo administrativo, deberá justificarse la
fecha y hora de imposición en la oficina de Correos, sin superar el plazo
anteriormente señalado y anunciar la remisión al correo electrónico
contratacion@cdti.es.
No obstante, transcurridos los diez días naturales siguientes a la fecha límite de
presentación de ofertas sin haberse recibido la proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.
La documentación de los tres sobres: A, B y C, deberá presentarse en soporte
papel. Sólo se aceptarán las propuestas redactadas y presentadas en
castellano.
Serán rechazadas aquellas ofertas que no guarden concordancia con la
documentación examinada y admitida, que excedan del presupuesto base de
licitación, que varíen sustancialmente el modelo establecido, que comporten
un error manifiesto en su importe o cuando exista reconocimiento expreso por
parte del licitador de que la oferta adolece de un error o inconsistencia que la
haga inviable.
Una vez entregada o remitida la documentación, la misma no podrá ser
retirada antes de que se resuelva la contratación, salvo que dicha retirada sea
justificada y solicitada por escrito.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. La presentación de
ofertas se realizará en TRES SOBRES CERRADOS (A, B y C). En el exterior del sobre
deberá constar el correspondiente título.
En cada uno de los sobres se incluirá un ejemplar de toda la documentación
requerida en el pliego, con indicación de lo siguiente: “Contratación de
servicios de plataforma app/web multievento”, y firmado por el licitador o la
persona que lo represente, debiendo figurar el nombre y apellidos o razón
social de la entidad.
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Los sobres deberán contener los siguientes Anexos respectivamente:





Sobre A:
 Anexo I
 Anexo II
 Anexo III
 Anexo VII (en su caso)
Sobre B:
 Memoria Técnica
Sobre C:
 Anexo IV

En el interior de cada sobre, en hoja independiente, se hará constar su
contenido, enunciado numéricamente.
A modo de ejemplo, en el sobre figurará:
SOBRE: …………………………………………………………
Número de expediente: ..........................................................
Objeto de contratación.............................................................
Entidad proponente:..............................................................
CIF:..........................................................................................
Dirección a efectos de notificaciones.......................................
..................................................................................................
(Teléfono/fax/correo electrónico)
FIRMA:
Fdo. ...............................................................
( Determinar el carácter con que firma la proposición)

La presentación de la oferta presume la aceptación incondicional de las
cláusulas tanto del PCAP, como del PPT y la declaración responsable del
licitador de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para
contratar con el CDTI.
La oferta se redactará de acuerdo con lo previsto en el presente pliego, así
como en el PPT.
Las entidades oferentes deberán proporcionar al CDTI cualquier aclaración o
información adicional que éste pueda requerirles durante el proceso de
selección.
En relación con la documentación aportada por el licitador, éste deberá indicar
expresamente aquellos documentos relativos a materias protegidas por el
secreto comercial o industrial y aquellos considerados de carácter confidencial
y por tanto de uso exclusivo del CDTI, de acuerdo con los términos dispuestos en
el artículo 133 de la LCSP.
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Dicha circunstancia deberá reflejarse claramente en el propio documento
designado como tal, bien de forma sobreimpresa, al margen o de cualquier otra
forma que permita de forma indubitable conocer su carácter confidencial.
La falsedad o inexactitud de los datos contenidos en los sobres podrá dar lugar
a la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con
pérdida de la garantía constituida, así como de la exigencia de las
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.
4.

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.
SOBRE A
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Los licitadores deberán presentar en el sobre A la documentación que se detalla a
continuación:
OPCIÓN 1: DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN.
Deberá presentarse cerrado y firmado indicándose en lugar visible que contiene el
"DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN", en adelante DEUC, con los
documentos siguientes:
a) El formulario normalizado del DEUC debidamente cumplimentado y firmado
que se adjunta al final del presente documento (ANEXO III).
b) “Datos identificativos a efectos de notificaciones”, que se adjunta al
presente pliego como ANEXO II, debidamente cumplimentado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación
pública (publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea nº 94, de 28 de marzo
de 2014), los licitadores podrán aportar, como prueba preliminar del cumplimiento
de los requisitos previos para participar en un procedimiento de licitación, el
«Documento Europeo Único de Contratación » (en adelante DEUC), consistente en
una declaración formal y actualizada de la empresa interesada, en sustitución de
la documentación acreditativa de estos requisitos, que confirme que la empresa
cumple los mismos, y más concretamente: que cuenta con las condiciones de
aptitud exigidas, incluida la de no estar incursa en prohibición de contratar, que
cumple los requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica o profesional,
así como los demás criterios y requisitos de participación que establecen los
pliegos.
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El formulario normalizado del DEUC, se adjunta como ANEXO III a este pliego y en él
constan las recomendaciones para su cumplimentación elaboradas por la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa. Se puede acceder al mismo de modo
electrónico en la siguiente dirección:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
Para facilitar la cumplimentación del DEUC, por Resolución de 6 de abril de 2016,
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, se publicó la Recomendación
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del
Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de
contratación pública (BOE 8 de abril de 2016).
En caso de que el DEUC presentado por los licitadores no cumpla, desde un punto
de vista formal o material, con lo exigido por las normas legales y reglamentarias
que le son de aplicación, se requerirá a los mismos para que procedan a su
subsanación en el plazo que se indique.
En todo caso, el órgano de contratación en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la
propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.
Cuando varios licitadores se presenten con el compromiso de constituirse en
UNIÓN TEMPORAL, deberán presentar un DEUC separado por cada operador
económico participante.
El licitador que resulte mejor valorado deberá acreditar, a requerimiento del
órgano de contratación, y antes de la adjudicación del contrato, la posesión y
validez de los documentos que se indican a continuación (DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA COMPLETA).
OPCIÓN 2: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA COMPLETA.
Aquellos licitadores que no aporten el DEUC, deberán acreditar su capacidad de
obrar y su solvencia aportando, además del índice, los documentos que se
indican a continuación.
Esta documentación deberá presentarse en sobre cerrado y firmado indicándose
en lugar visible que contiene la “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA COMPLETA”.
Dicha documentación deberá contener los siguientes puntos:
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i.

Acreditación de la personalidad jurídica y la capacidad de obrar:


Si el licitador es una persona jurídica española, mediante Escritura de
Constitución, Estatutos o acto fundacional, en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, y modificación en su caso, debidamente
inscritos en el Registro Público que corresponda.
Cuando sean personas jurídicas, deberán justificar que las prestaciones del
contrato están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios. La acreditación se realizará mediante la presentación de los
estatutos o reglas fundacionales, inscritos en el Registro Mercantil o en el
registro oficial que corresponda en función del tipo de entidad social.



Fotocopia del C.I.F. de la entidad y fotocopia del D.N.I. del firmante.



Fotocopia de los poderes del firmante (debidamente inscritos en el Registro
correspondiente).

Para el supuesto de empresas extranjeras:




Si los empresarios pertenecen a un Estado miembro de la Unión Europea o a
un Estado parte en el Acuerdo sobre espacio Económico Europeo distinto
de España, bastará con acreditar su inscripción en un registro profesional o
comercial, cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado
respectivo.
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización
para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberá acreditar que
cumple este requisito.
Si los empresarios no pertenecen a la Unión Europea deberán justificar
mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente
española, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a
su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público
asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma
sustancialmente análoga.

Los licitadores podrán presentar, asimismo, CERTIFICADO expedido por el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), junto
a una declaración responsable formulada por el licitador en la que se manifieste
que las circunstancias reflejadas en dicho certificado no han experimentado
variación.
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Estos licitadores quedan eximidos de presentar la documentación administrativa
requerida que quede acreditada en el certificado.
Conforme a lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, no será necesario presentar los documentos aportados anteriormente
por el interesado en algún otro expediente que obre en el CDTI, salvo que se
haya producido alguna modificación en los mismos, en cuyo caso, deberán
aportarse de nuevo.
ii.

Documentación acreditativa de la solvencia económica-financiera y solvencia
técnica o profesional:
Será necesario acreditar los requisitos de solvencia económica y financiera y de
solvencia técnica y profesional para el presente contrato, excepto cuando el
empresario se encuentre clasificado para el mismo tipo de contrato.
a) Acreditación de la solvencia económica y financiera.
En atención a lo señalado en el artículo 87 de la LCSP, los ofertantes que se
presenten a esta licitación deberán acreditar su solvencia económica
mediante la aportación de la siguiente documentación:


El volumen anual de negocios del licitador, en el ámbito al que se refiera el
contrato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres
últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor anual
medio del contrato.
 El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por
medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
Los empresarios no españoles, acreditarán su solvencia económica y
financiera por medio de sus cuentas anuales o documentación
equivalente, aprobadas y depositadas en el registro oficial que
corresponda; en el caso de no existir esta obligación en el país de origen,
se acreditará mediante una declaración del propio empresario.
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A estos efectos y en caso de que el licitador se presente bajo la forma de
unión temporal de empresarios, podrá ser acreditado el cumplimiento de
los requisitos por cualquiera de los miembros de la UTE o de forma
conjunta, acumulándose las características acreditadas por cada uno
de ellos.
b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional.
La solvencia técnica o profesional deberá apreciarse teniendo en cuenta sus
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que se acreditará
mediante la presentación de los documentos exigidos en los apartados
siguientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la LCSP:


Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso
de los últimos tres años, avalados por certificados de buena ejecución, cuyo
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior a 50.000 euros, que es el valor de la anualidad media estimada del
contrato, y que se acreditarán mediante:
 Certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.



Indicación del personal técnico asignado a la ejecución del contrato y sus
titulaciones académicas y profesionales.



Certificaciones obtenidas por la empresa licitadora en materia de
protección de datos personales y/o seguridad de la información, en estado
vigente o en proceso de certificación u otra documentación acreditativa,
como mínimo una de las siguientes:
-

-

-

Certificación del cumplimiento de la normativa vigente en
materia de protección de datos personales y/o Certificado de
empresa auditora de cumplimiento con la legislación de
protección de datos comunitaria y nacional.
Certificación de Conformidad con el ENS (Esquema Nacional de
Seguridad) Categoría Media.
Certificación UNE ISO/IEC 27001 Sistema de Gestión de la
Seguridad de la Información (SGSI) según la Norma UNE ISO/IEC
27001.
Certificación UNE-ISO/IEC 20000-1: Excelencia en la gestión de
servicios en Tecnologías de la Información.
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-

Certificación LEET Security Calificación específica del nivel de
seguridad de los servicios TIC.
Detalle de códigos de conducta en materia de protección de
datos personales a los que el licitador se encuentre adherido.
Declaración de Aplicabilidad del ENS.
Otra documentación acreditativa.

 Certificaciones obtenidas por la empresa licitadora en materia de
seguridad en la nube y cloud computing, en estado vigente o en
proceso de certificación u otras del mercado con la misma finalidad u
otra documentación acreditativa, como mínimo una de las siguientes:
-

-

-

Certificación (Cloud Security Alliance).
Certificación ISO/IEC 27018:2014, centrada en la protección de
información de identificación personal en entornos de nube
pública.
Certificación ISO/IEC 27017:2015 que proporciona orientación
sobre los aspectos de seguridad de la información de la
informática en la nube y recomienda la implementación de
controles de seguridad de la información específicos de la nube.
Calificación Leet Security.
Otra certificación con la misma finalidad.
Otra documentación acreditativa.

 Certificaciones obtenidas por la empresa licitadora en materia de
software, en estado vigente o en proceso de certificación u otras del
mercado con la misma finalidad u otra documentación acreditativa,
como mínimo una de las siguientes:
iii.

Certificación bajo la norma ISO/IEC 15504 asociada a la
Capacidad de Mejora del Proceso del Software (Nivel 3).
Certificación/es de la calidad del producto software con ISO/IEC
25000.
Otra certificación con la misma finalidad.
Otra documentación acreditativa.

Acreditación de estar al corriente de pago con las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
Deberá aportarse certificación administrativa vigente expedida por el órgano
competente de la Administración del Estado, en lo que respecta a dichas
obligaciones y a efectos de contratar con el sector público. Alternativamente,
el licitador podrá autorizar a CDTI a verificar de oficio el cumplimiento de dichas
obligaciones, en cuyo caso quedará eximido de aportar los correspondientes
certificados.
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Además de la documentación mencionada, se deberán incluir los siguientes
documentos:
a. DECLARACIÓN responsable de que la entidad no está incursa en alguna
de las circunstancias recogidas en el artículo 71 de la LCSP, que cuenta
con los medios materiales y personales necesarios para la ejecución del
contrato, y que se han tenido en cuenta las disposiciones vigentes
relativas a protección y condiciones de trabajo, de acuerdo con el
ANEXO I del presente pliego.
b. Datos identificativos a efectos de notificaciones, que se adjunta al
presente pliego como ANEXO II, debidamente cumplimentado.
Particularmente, las empresas extranjeras presentarán sus documentos
traducidos de forma oficial al castellano, así como una declaración de
someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponderles.
SOBRE B
PROPOSICIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERABLES EN
FUNCIÓN DE UN “JUICIO DE VALOR”
En el sobre B se incluirá la OFERTA TÉCNICA atendiendo a lo siguiente:
Los licitadores deberán presentar una memoria relativa a la descripción detallada
de las funcionalidades de la plataforma, sus posibilidades de personalización, su
limitación en cuanto a número de usuarios, su adecuación a la legislación vigente
en materia de protección de datos y seguridad y el soporte que ofertan para el
mantenimiento de dicha plataforma, según lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
El contenido de la memoria en la que se plasmará la oferta se ajustará a la
siguiente estructura:
a) Una introducción con una descripción rápida de la plataforma, cuándo y
por quién ha sido desarrollada y la extensión geográfica de su implantación.
b) Una descripción detallada de los módulos funcionales y sus capacidades.
c) Las medidas de seguridad y protección de datos que ofrece, de
conformidad con los mínimos establecidos en el pliego de prescripciones
técnicas.
d) Las posibilidades de ampliación que tiene la plataforma.
e) Los servicios de soporte, mantenimiento y actualizaciones que se ofertan.
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f) Cronograma para la adaptación y puesta a disposición del CDTI de la
plataforma.
La memoria no superará, en ningún caso, las 60 páginas en formato A-4, impreso
por una cara en tipo de letra Arial 11 puntos o similar.
No se dará valor alguno a cualesquiera otros documentos incluidos en el sobre,
distintos de la memoria indicada.
SOBRE C
PROPOSICIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN “ARITMÉTICOS/AUTOMÁTICOS”
En el sobre C se incluirá:
La OFERTA ECONÓMICA, conforme al modelo que se adjunta a este pliego como
ANEXO IV, deberá estar firmada por el licitador.
La oferta económica deberá indicarse en cifras y en letra. En caso de discordancia
entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá esta
última.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que el CDTI estime fundamental
para considerar la oferta.
Las proposiciones que se presenten superando el precio máximo de licitación serán
automáticamente desestimadas.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo.
La oferta económica no podrá ser modificada por la empresa adjudicataria, por lo
que, en caso de producirse fluctuaciones monetarias que incidieran en los costes
del contrato, éstos correrán a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria.
La introducción de la oferta económica o de cualquier documento que permita
deducir o conocer su importe dentro de los sobres A y/o B dará lugar a la
automática exclusión del procedimiento de adjudicación del licitador que incurra
en dicha circunstancia.
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5. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios en
base a la mejor relación calidad-precio. En ningún caso será objeto de valoración
o puntuación la información relativa a privacidad desde el diseño de protección
de datos y de seguridad de la información, dado que implica cumplimiento
normativo.
La evaluación de las proposiciones se llevará a cabo en dos fases. La primera fase
sería la de valoración de los criterios sometidos a juicio de valor y la realización de
una demonstración obligatoria que confirme la prestación de los servicios
requeridos en el pliego de prescripciones técnicas y de lo planteado en la oferta
técnica. La segunda fase sería la de valoración de los criterios
aritméticos/automáticos. La puntuación final de las proposiciones sería la suma de
las obtenidas en ambas.
Se hace constar que en la primera fase será preciso obtener, al menos, un 50% del
total de la puntuación reservada a los criterios de evaluación sometidos a juicio de
valor de forma previa para continuar su valoración. Las ofertas que no alcancen
este umbral mínimo de puntuación finalizarán su participación en el procedimiento
en esta fase.
A. Criterio sometidos a “juicios de valor” (sobre B)
-

Nivel de complejidad del gestor de la plataforma (5%)
Modularidad y nivel de integración de las partes (10%)
Versatilidad para modificar el diseño gráfico (5%)
Capacidad de crecimiento de la plataforma y agilidad para
incorporar nuevas necesidades (5%)
Versatilidad y capacidad del módulo de networking B2B (20%)
Capacidad de las personas asignadas al proyecto (5%)
Plazos ofrecidos para la adaptación de la plataforma a las
necesidades del CDTI (5%)
Demo de la plataforma (5%)

60%

B. Criterios de adjudicación “aritméticos/automáticos” (sobre C)
-

40 %

Oferta económica

Las propuestas recibidas se calificarán atendiendo a los siguientes criterios de
adjudicación sujetos a juicios de valor.
A. Criterios de adjudicación sometidos a “juicio de valor” (60%) umbral mínimo de
50 puntos.
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1. Nivel de complejidad del gestor de la plataforma………………………… (5%)
Se valorará la accesibilidad y la sencillez del gestor de contenidos.
Se primarán las ofertas cuyo gestor de contenidos tenga una interfaz
amigable y sencilla de utilizar, pero a la vez permita una gestión completa
de la plataforma sin necesidad de tener conocimientos de programación.
2. Modularidad y nivel de integración de las partes……………..…………… (10%)
Se valorará la modularidad de la plataforma y las posibilidades de utilizar
unos módulos u otros en función de la complejidad de cada evento que
organice el CDTI.
En esta línea, obtendrán la mayor puntuación las ofertas que ofrezcan
mayor flexibilidad para aplicar los módulos y funcionalidades que ofrezca la
plataforma a cada evento que organice el CDTI.
3. Versatilidad ofrecida por el gestor de contenidos para modificar el diseño
gráfico…………………………………………………………………………………. (5%)
Se valorará la capacidad que ofrezca la plataforma a la persona que vaya
a gestionarla para modificar el diseño, colores, imágenes y otros elementos
que puedan personalizar cada uno de los eventos publicados.
4. Capacidad de crecimiento de la plataforma y agilidad para incorporar
nuevas necesidades……………………………………………………………... (5%)
Se primarán las ofertas que presenten empresas desarrolladoras, de forma
que la incorporación de nuevas funcionalidades a la plataforma sea un
proceso ágil y directo. Se valorará que la plataforma esté en continuo
crecimiento y actualización, tanto en términos de tecnología como de
contenidos.
5. Versatilidad y capacidad del módulo de networking B2B………………... (20%)
Se valorará positivamente la amplitud de funcionalidades propuestas en el
módulo de networking B2B, especialmente la versatilidad en la
configuración de los perfiles, la categorización de los mismos y su búsqueda,
la asignación de espacios para las reuniones, el bloqueo de determinados
periodos de tiempo por parte de los usuarios y la facilidad de configuración
y utilización del módulo.
6. Capacidad de las personas asignadas al proyecto………………………. (5%)
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Se valorará la formación y experiencia de las personas asignadas a esta
contratación en proyectos similares.
7. Plazos ofrecidos para la adaptación de la plataforma a las necesidades del
CDTI………………………………………………………………………………….. (5%)
Se valorará el cronograma presentado en la oferta de acuerdo a las
necesidades recogidas en el PPT. Obtendrán una mejor puntuación aquellas
ofertas que puedan poner en funcionamiento los módulos básicos de la
plataforma para un evento concreto (app y web con información
descriptiva del evento, agenda, ponentes, registro, pasarela de pago y
repositorio de documentos) antes del 1 de octubre de 2019 y el resto de
módulos antes del 1 de diciembre de 2019.
8. Demostración práctica………………………………………………………….. (5%)
Se valorará la sesión práctica teniendo en cuenta aspectos como la
organización y claridad de la presentación, el grado de adecuación de los
contenidos a las necesidades planteadas en los pliegos y demostrativos de
los otros criterios de valoración, el nivel de proximidad a la realidad de la
solución mostrada, y otros aspectos relacionados con la sesión que estén
alineados con la compresión de la prestación de la solución. Y en cualquier
caso, la calidad técnica de las funcionalidades y prestación de la
Plataforma con el apoyo de la exposición, basándose en la documentación
del sobre B.
Los licitadores deberán presentar su propuesta técnica y apoyarla mediante
una demostración práctica con una duración máxima de 1 hora, en la que
la explicarán y resolverán las dudas y cuestiones que les planteen.
Los licitadores propondrán un máximo de dos responsables de realizar la
defensa práctica de la Plataforma, debiendo ser profesionales con
participación activa en el proyecto presentado.
Para la presentación, los licitadores aportarán todo los materiales y equipos
que crean necesarios para la mejor demostración práctica de su proyecto.
Podrán valerse de cualquier medio audiovisual. En la oferta técnica los
licitadores expondrán el planteamiento de su presentación, indicado los
medios técnicos necesarios para llevarla a cabo. Cualquier problema
técnico que pueda afectar a la exposición debe estar resuelto con
anterioridad a la fecha de la defensa del proyecto. La exposición tendrá las
siguientes particularidades:
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-

-

-

Se podrá preguntar a los ponentes para realizar las aclaraciones y
matizaciones que se consideren oportunas.
No se permitirá el acceso a la sala a terceros u otros licitadores a fin de
mantener la máxima discreción para proteger la confidencialidad de las
ofertas.
La demostración se realizará a puerta cerrada en una sala habilitada en
las oficinas del CDTI. Un representante de la Mesa podrá asistir como
supervisor.
Cualquier duda técnica en cuanto al material informático a utilizar por
los licitadores durante la defensa de la propuesta deberá estar resuelta
con anterioridad a la fecha de la demostración.

La demostración práctica de la Plataforma es requisito imprescindible para
la superación de la fase 1. Las propuestas técnicas de aquellos licitadores
que no acudan a las instalaciones de las oficinas del CDTI, en la fecha y
hora citadas, no serán puntuadas. En caso de fuerza mayor debidamente
justificada podrá concedérseles una nueva fecha para la demostración
práctica.
Obtendrán cero puntos las proposiciones que repliquen el contenido del pliego de
prescripciones técnicas o de manuales especializados, las que describan con
carácter general las capacidades de la empresa, las que se limiten a la
descripción de metodologías generalistas que no estén explícitamente enfocadas
al objeto de la evaluación, así como las que presenten una evidente
inconsistencia o las que se refieran a organismos distintos del CDTI.
B. Criterios de adjudicación “aritméticos/automáticos” (40%):
Oferta económica (40%)
Se otorgará el máximo número de puntos al licitador que presente la oferta más
baja. Todas las demás ofertas serán evaluadas y puntuadas en relación a esta
oferta de coste más bajo, siguiendo una proporción lineal.
Para el cálculo de la puntuación se utilizará la siguiente fórmula:
Puntos.of = Max.P x [1-(Pof- Pb)/Pb]
Puntos.of = Puntuación asignada a cada oferta.
Max. P = Máximo de puntos a asignar.
Pof = Precio de la oferta sin IVA
Pb= Precio más bajo de las ofertas presentadas
consideradas desproporcionadas o anormales, sin IVA.
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no

Ofertas anormales o desproporcionadas.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP se considerará que
una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior en más de un 20% al
importe medio de todas las recibidas.
Cuando se identifique que una oferta puede considerarse anormal o
desproporcionada, deberá darse audiencia al licitador para que justifique la
valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, conforme al
artículo 149 de la LCSP.
Recibidas las alegaciones, si se estimara, previo asesoramiento técnico
correspondiente, que la oferta no puede ser cumplida por la inclusión de
valores anormales o desproporcionados, se la excluirá de la clasificación y se
acordará la adjudicación a favor de la siguiente proposición, de acuerdo al
orden en que hayan sido clasificadas.
6. MESA DE CONTRATACIÓN.
El órgano de contratación estará asistido por la Mesa de Contratación del CDTI
constituida mediante resolución del 6 de marzo de 2018, publicada en el perfil de
contratante accesible a través de su página web o directamente en la página de
la Plataforma www.contrataciondelestado.es.
7. APERTURA, CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
Una vez cerrado el plazo de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación
procederá al análisis del certificado del registro sobre las presentaciones recibidas
y a la apertura y estudio de la documentación recibida en plazo, incluida por los
licitadores en el sobre A (Documentación administrativa), a efectos de comunicar
los defectos u omisiones subsanables que aprecie, concediendo un plazo
suficiente para su subsanación.
Si los licitadores no subsanan o lo hacen fuera de plazo, se entenderá que han
retirado materialmente sus ofertas. En este supuesto, sólo en el caso de que se
apreciara posible falsedad procederá la aplicación de la prohibición de contratar
que establece el artículo 71.2 a) de la LCSP.
La Mesa hará un pronunciamiento expreso sobre las ofertas admitidas y las
rechazadas y los motivos del rechazo.
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La Mesa realizará la apertura de los sobres B que contienen la documentación
correspondiente a la “Oferta sobre criterios de adjudicación ponderables en
función de un juicio de valor”, y hará entrega del contenido de los mismos al
equipo técnico encargado de su análisis y valoración. El informe que emita el
equipo técnico será estudiado por la Mesa y servirá de fundamento a su decisión
en cuanto a la puntuación a otorgar en esta fase.
La apertura del sobre C “Oferta relativa a los criterios de adjudicación
aritméticos/automáticos” se realizará en acto público en la fecha y hora que figure
en el anuncio de licitación.
La Mesa de Contratación valorará las proposiciones presentadas de acuerdo con
los criterios de valoración previstos en este pliego y las clasificará por orden
decreciente, solicitando al primer clasificado la documentación precisa para
verificar que se cumplen los requisitos necesarios para ser propuesto como
adjudicatario.
La propuesta de adjudicación se elevará al órgano de contratación.
Si ninguna de las ofertas presentadas resultase admisible de acuerdo con los
criterios que figuran en este pliego, se propondrá al órgano de contratación que
declare desierta la licitación. No podrá declararse desierta una licitación cuando
exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios
que figuren en el pliego.
En el caso de que la propuesta señalara a alguna empresa como adjudicataria de
los servicios, no se creará derecho alguno en favor de dicha empresa, la cual no lo
adquirirá hasta que se le haya adjudicado el contrato por el órgano de
contratación.
El CDTI se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad
de los documentos aportados, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien
durante su vigencia, pudiendo solicitar al licitador o adjudicatario la
documentación o informes complementarios que estime conveniente.
La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o,
en su caso, la resolución del contrato, con pérdida su caso de la garantía
constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que
de tal hecho se deriven.
8. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR QUE HAYA SIDO PROPUESTO
COMO ADJUDICATARIO.
Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, si el
licitador presentó el DEUC, el CDTI requerirá al licitador propuesto como
adjudicatario para que dentro del plazo máximo de 10 días hábiles, a contar
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desde aquel en que hubiese recibido el requerimiento, presente la documentación
acreditativa señalada en el apartado II, punto 4 (OPCIÓN 2) “Documentación
Administrativa Completa”, para acreditar que cumple los requisitos legales para
celebrar el presente contrato.
En todo caso, se requerirá al licitador la presentación de la documentación
acreditativa de las Certificaciones que hubiera declarado tener en protección de
datos y seguridad de la información, en cloud computing y en software.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de documentación en el
plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se le exigirá el
pago de un importe equivalente al 3% del presupuesto base de licitación, IVA
excluido, en concepto de penalidad, conforme a lo previsto en el artículo 150.2 de
la LCSP.
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
No será necesario aportar esta documentación si ya fue presentada en su
momento, al haber optado el licitador por la opción 2 del apartado II, punto 4,
inicialmente, salvo la acreditación de las certificaciones requeridas.
9. GARANTÍA DEFINITIVA Y PLAZO DE GARANTÍA.
El licitador que resulte primer clasificado conforme a los criterios de valoración de
las ofertas establecidos en este pliego deberá acreditar la constitución de una
garantía definitiva del 5 por 100 (5%) del importe de adjudicación, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del CDTI en el plazo máximo de 10
días hábiles, contados desde aquel en que hubiera recibido el requerimiento de
documentación para ser propuesto adjudicatario.
Dicha garantía deberá constituirse mediante aval bancario, que se depositará en
el CDTI de conformidad con el modelo del ANEXO V de este pliego.
La garantía responderá de los siguientes conceptos:
a) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato.
b) Del resarcimiento de las responsabilidades contempladas de los presentes
pliegos.
c) De los gastos originados al CDTI por demora del contratista en el
cumplimiento de sus obligaciones.
d) De los daños y perjuicios ocasionados al CDTI con motivo de la ejecución
del contrato o por su incumplimiento.
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e) De los daños y perjuicios ocasionados por la resolución anticipada del
contrato por causas imputables al contratista.
La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 110
de la LCSP.
Cuando la garantía no sea bastante para satisfacer las responsabilidades a las que
está afecta, el CDTI procederá al cobro de la diferencia mediante el
procedimiento administrativo de apremio.
En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalizaciones o
indemnizaciones exigibles al contratista, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en
la cuantía en que corresponda, en el plazo de quince (15) días desde la ejecución,
incurriendo en caso contrario en causa de resolución.
Asimismo, cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, su
precio experimente variación, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la
debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince (15)
días, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de
modificación.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido
satisfactoriamente el contrato y el plazo de garantía o resuelto éste sin culpa del
contratista.
Teniendo en cuenta la naturaleza de la prestación que se contrata, no se
establece un plazo de garantía puesto que la plataforma estará operativa y sujeta
al mantenimiento efectuado por el licitador durante todo el tiempo del contrato.
10. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
En los términos previstos en el art. 152 de la LCSP, el órgano de contratación, antes
de la formalización, podrá decidir no adjudicar o celebrar el contrato por razones
de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del
procedimiento tramitado en caso de que se haya producido una infracción no
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación.
11. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
El órgano de contratación del CDTI, mediante resolución motivada, adjudicará la
contratación al licitador que presente la oferta con mejor relación calidad-precio,
conforme a la valoración de los criterios de adjudicación establecidos en este
pliego.
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No podrá declararse desierta la licitación cuando exista alguna oferta o
proposición que sea admisible, de acuerdo con los criterios establecidos en este
pliego.
Contra el acuerdo de adjudicación, así como contra los actos de trámite
mencionados en el artículo 44.2.b) de la LCSP, los licitadores podrán presentar el
recurso especial en materia de contratación a que se refiere el citado artículo.
12. PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN EN CASO DE PROPOSICIONES IGUALADAS.
En caso de que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un
empate entre dos o más ofertas, se seguirán sucesivamente los siguientes criterios
de preferencia para la adjudicación del contrato:
i.

Tendrá preferencia en la adjudicación la proposición presentada por la
empresa que tenga en su plantilla un número de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por 100.

ii.

En caso de empate entre varias empresas licitadoras, tendrán
preferencia en la adjudicación aquellas que, habiendo acreditado tener
relación laboral con personal con discapacidad en un porcentaje
superior al 2 por 100, dispongan del mayor porcentaje de trabajadores
fijos con discapacidad en su plantilla.

A efectos de aplicación de estos criterios, los licitadores deberán aportar los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad
Social en el momento en que se produzca el empate y no con carácter previo.
13.

NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Una vez adjudicado el contrato se notificará a los licitadores a través de la
Plataforma de Contratación del Sector Público. Cada licitador deberá indicar sus
datos de identificativos y de contacto conforme al modelo incluido como ANEXO II
de este pliego. Simultáneamente a la notificación, la adjudicación se publicará en
el perfil de contratante del CDTI, accesible a través de su página web:
http://wwww.cdti.es.
Se procederá a la devolución de la documentación a las entidades participantes,
una vez adjudicado el contrato, y transcurrido el plazo de interposición del recurso,
sin que el mismo se haya interpuesto. Los licitadores dispondrán desde ese
momento del plazo de un mes para la retirada de la documentación, transcurrido
el cual, el CDTI se reserva el derecho de proceder a su archivo o destrucción, no
haciéndose responsable de su custodia ni de posibles pérdidas o deterioro.
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14.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa formalización del mismo.
El CDTI y la entidad adjudicataria firmarán un contrato privado en el que se
recogerán los derechos y las obligaciones de ambas partes. Hasta la formalización
del contrato, el licitador seleccionado no adquirirá derecho alguno a su favor
frente al CDTI.
Puesto que la adjudicación es susceptible de recurso especial en materia de
contratación conforme al artículo 44 de la LCSP, la formalización no podrá
efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la
notificación de la adjudicación a los licitadores.
15.

RESPONSABILIDAD.

El contratista asume la total responsabilidad frente al CDTI de la ejecución del
contrato con arreglo estricto a lo establecido en este pliego, en el correspondiente
de prescripciones técnicas, en su oferta y en el propio contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral que
sean aplicables.
El contratista deberá disponer de los medios materiales y humanos, así como de la
organización necesaria para garantizar la ejecución y correcta realización del
objeto de la contratación, hasta su finalización. El contratista procederá
inmediatamente, si fuera necesario, a la sustitución del personal preciso de forma
que la ejecución del contrato quede siempre asegurada.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los servicios y prestaciones
que realice en ejecución del contrato el equipo asignado para su ejecución, así
como de las consecuencias que se deduzcan para el CDTI o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecución del contrato.
El contratista responderá y asumirá las correspondientes indemnizaciones por los
daños y perjuicios directos e indirectos causados al CDTI o a terceros, que traigan
causa en una conducta negligente o culposa del contratista o se deriven del
incumplimiento de las obligaciones que le incumben, a tenor de lo señalado en los
documentos que tienen naturaleza contractual.
16. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
16.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
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A. La empresa adjudicataria dispondrá de los sistemas de control y seguimiento
necesarios para garantizar la correcta ejecución del contrato, así como
para asegurar una información puntual del desarrollo de los trabajos y de las
incidencias que puedan producirse.
B. La empresa adjudicataria acepta todas las responsabilidades que se
deriven de las relaciones que pueda establecer con terceras personas,
durante la vigencia del contrato, para desarrollar el objeto del mismo, a las
que el CDTI será en todo caso ajeno.
C. Será obligación de la empresa adjudicataria indemnizar todos los daños y
perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del
mismo, a cualesquiera terceros como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecución del contrato.
D. La empresa contratista deberá designar un responsable, Jefe de proyecto,
que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad
contratante, canalizando la comunicación entre la empresa
contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al
contrato, de un lado, y la entidad contratante, de otro lado, en todo lo
relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del
contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones
de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del
servicio contratado.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del
equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así
como controlar la correcta ejecución del estudio.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la
ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse
adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a
efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.
e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones,
ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo
adscrito a la ejecución del contrato.
E. Respecto al personal, la empresa adjudicataria se obliga expresamente a:
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i.

Realizar las tareas objeto del contrato con un equipo de trabajadores
adecuado para el rendimiento óptimo y la calidad del servicio. El CDTI
será en todo caso ajeno a las relaciones laborales entre la empresa
adjudicataria y sus empleados, así como respecto a las
responsabilidades que de tales relaciones laborales pudieran derivarse
y que el adjudicatario acepta expresamente que serán de su cuenta y
cargo.

ii.

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del
personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia
exigidos en los pliegos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a
la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la
entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos.
La empresa adjudicataria procurará que exista estabilidad en el
equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean
puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el
buen funcionamiento del servicio, informando al CDTI.

iii.

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real,
efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo
encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección
inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y
pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones,
las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las
obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono
de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el
ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y
empleador.
El contratista no podrá repercutir contra el CDTI ninguna carga o
responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento.

iv.

La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores
adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin
extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad
delimitada en los pliegos como objeto del contrato.
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v.

La empresa adjudicataria instruirá al personal a su cargo sobre la
necesidad de que guarden el más estricto secreto sobre cualquier
información de la que pudiera tener conocimiento accidentalmente y
que afecte a documentos del CDTI. Serán de exclusiva responsabilidad
de la empresa adjudicataria las consecuencias que pudieran derivarse
del incumplimiento de dicha obligación por el personal a su cargo.

16.2 OBLIGACIONES DEL CDTI.
El CDTI se obliga a:
Poner a disposición de la empresa adjudicataria todos los recursos (bases de
datos e información) a los que se refiere el PPT, bajo las restricciones de
confidencialidad pertinentes.
17. FACULTADES DE DIRECCIÓN E INSPECCIÓN.
De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la LCSP, designará una
persona responsable del contrato, al que corresponderá supervisar su ejecución y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realización de la prestación pactada.
18. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
El objeto del presente Pliego requiere que el adjudicatario garantice que dispone
de los derechos, licencias, permisos y autorizaciones de los titulares de patentes,
modelos, copyright y cualquier otro derecho de propiedad intelectual, y asume
que será de su exclusiva cuenta el pago de cualquier otro derecho de propiedad
intelectual y el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos.
Asimismo el adjudicatario exonerará al CDTI de responsabilidad frente a terceros
por acciones o reclamaciones que procedan de titulares de derechos de
propiedad intelectual e industrial, sobre aplicaciones que se utilicen en la
ejecución del contrato resultante de la licitación objeto del presente Pliego.
El adjudicatario licenciará el uso sin exclusividad al CDTI de la plataforma, la web y
aplicación objeto del presente pliego durante el plazo de contratación fijado y
según los términos de los pliegos.
Las empresas adjudicatarias no podrán hacer uso del nombre, logotipo o cualquier
signo distintivo o material que le haya facilitado CDTI para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato fuera de las circunstancias y fines de
éste, ni una vez terminada la vigencia del mismo.
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19. CONFIDENCIALIDAD.
El adjudicatario se obliga a guardar la más absoluta confidencialidad respecto a
terceros de todas las informaciones y datos aportados por el CDTI para facilitar la
adecuada prestación de servicios que son objeto de la presente contratación, así
como los resultados derivados del trabajo contratado.
Por esta razón, la empresa adjudicataria y el personal encargado de la realización
de las tareas guardarán secreto profesional sobre todas las informaciones,
documentos y asuntos a los que tenga acceso y conocimiento durante la
ejecución del contrato.
El adjudicatario únicamente permitirá el acceso de la información a aquellas
personas que tengan necesidad de conocerla para el desarrollo de las
actividades y servicios contratados.
El adjudicatario será responsable del cumplimiento de las obligaciones de
confidencialidad del equipo de trabajo y de cualesquiera personas o entidades
que sean colaboradoras.
El adjudicatario se obliga a no utilizar la información confidencial del CDTI a la que
tenga acceso para fines propios o privados o cualesquiera otros fines.
Esta obligación subsistirá tanto durante como después de la terminación de las
actividades objeto del contrato.
Si se produjera un incumplimiento de la confidencialidad prevista en esta cláusula,
se podrá imponer al adjudicatario una sanción en concepto de indemnización al
CDTI por un importe de hasta el precio total del contrato. Asimismo, dicho
incumplimiento dará derecho al CDTI a exigir las correspondientes
responsabilidades de tipo civil e incluso penal a que hubiere lugar.
20. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
En el contrato se deberán contemplar todos los aspectos legales e implicaciones
relacionados con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), así como en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).
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A estos efectos, ambas partes suscribirán, de forma simultánea con el contrato que
firmen, un Acuerdo de regularización del acceso y/o tratamiento de los datos de
carácter personal, de acuerdo con lo establecido en el RGPD, la LOPDGDD y en
los pliegos.
Asimismo el/la adjudicatario/a no almacenará ni efectuará transferencias
internacionales de los datos que trate por encargo del Responsable de
Tratamiento en servidores ubicados fuera del territorio de la Unión Europea (UE),
salvo que se trate de estados o territorios que ofrezcan un nivel de seguridad
reconocido equivalente por las autoridades europeas de control en materia de
protección de datos personales.
21. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés
público en los casos y en la forma previstos en los artículos 203 y siguientes de la
LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP, con las
particularidades previstas en el artículo 207 LCSP.
Procederá la modificación del contrato derivado de este procedimiento, durante
su vigencia, en la forma y con el contenido señalado en el artículo 204 de la LCSP,
en los siguientes supuestos:
- que se produzca algún cambio en la legislación vigente que obligue a
adaptar la plataforma a una nueva normativa.
- que se produzca en el CDTI algún cambio de sus sistemas técnicos que
haga necesaria una adaptación de la plataforma para interactuar con
ellos.
- que se produzca algún avance tecnológico o actualización de
aplicaciones de acceso a internet que hagan aconsejable una mejora de
la plataforma para modernizarla.
La modificación del contrato tendría como objeto la contratación de nuevos
desarrollos cuya complejidad suponga un coste demasiado alto como para ser
asumido por el presupuesto base de esta licitación.
El importe de la modificación o de las sucesivas modificaciones no superará, en
ningún caso, el 15% del precio de adjudicación del contrato.
En caso de concurrencia de causa de modificación del contrato se pondrá en
conocimiento del adjudicatario o, en su caso, el adjudicatario lo pondrá en
conocimiento del CDTI.
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Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias
para los contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 LCSP, debiendo
formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 LCSP y se publicará en el
perfil de contratante, de acuerdo con lo establecido 63 de la Ley y, cuando
proceda según el artículo 207 LCSP, se publicará en el Diario Oficial de la U.E.
22. EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.
El contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista con sujeción a las
cláusulas de este pliego y a las del de prescripciones técnicas, siguiendo las
instrucciones que para su interpretación dé el órgano de contratación a través del
órgano responsable del contrato designado en la cláusula 17 de este Pliego.
Al margen de los supuestos de sucesión del contratista regulados en el artículo 98
de la LCSP, la modificación subjetiva de los contratos solamente será posible por
cesión contractual que requerirá la autorización previa y expresa del CDTI, en los
términos establecidos en el artículo 214 de la LCSP.
El adjudicatario podrá, previa autorización expresa y escrita del CDTI, subcontratar
alguna de las prestaciones que constituyen el objeto del presente contrato,
debiendo explicitar en su solicitud los concretos servicios que se subcontratan y el
subcontratista propuesto, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 215 de la
LCSP y en los pliegos de la presente contratación, especialmente en lo relativo a
protección de datos y seguridad de la información.
23. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo y con las instrucciones que para su
interpretación haya dado el responsable del contrato, y a satisfacción del CDTI, la
totalidad de las tareas que constituyen su objeto.
El CDTI 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, el CDTI podrá
rechazar la prestación, quedando exenta de la obligación de pago y teniendo
derecho en su caso, a la recuperación del precio satisfecho hasta la fecha.
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24. PAGO Y FACTURACIÓN.
El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio convenido, por la prestación
realizada, con arreglo a las condiciones establecidas a continuación.
A la empresa adjudicataria sólo le serán satisfechos los servicios efectivamente
ejecutados de conformidad con lo estipulado con los documentos contractuales,
de acuerdo con el precio ofertado.
Las facturas de los servicios realizados incluirán todas las menciones legales
obligatorias, y se presentarán en el Registro del CDTI dentro de los 10 días naturales
finales de cada mes.
El pago se realizará de la siguiente forma:
-

Un 50% de la primera anualidad tras la puesta en marcha y publicación de la
plataforma, con los módulos básicos iniciales estipulados.
El 50 % restante de la primera anualidad al finalizar el primer año de contrato.
Para el segundo año y sucesivos de las prórrogas (si las hubiere), se establecerá
un pago trimestral de las cantidades proporcionales a las anualidades
establecidas para cada uno de ellos.

La empresa adjudicataria realizará igualmente un envío telemático de las facturas
en formato PDF, al buzón fraproveedores@cdti.es.
El plazo en el que se realizará el pago de los trabajos efectivamente realizados será
el establecido en el artículo 198.4 de la LCSP.
25. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.
Las condiciones especiales de ejecución previstas en el artículo 202.2 LCSP en
relación con el presente contrato, son las indicadas a continuación:
1.- Seguridad y salud:
La empresa adjudicataria deberá disponer de un plan de formación de sus
empleados en el lugar de trabajo.
El incumplimiento de la anterior condición especial de ejecución dará lugar a la
imposición de una penalidad mensual del 0,5% del precio del contrato, impuestos
indirectos excluidos, sin que el total de las penalidades que se impongan puedan
superar el 50% del precio del contrato.
2.-Condiciones laborales durante el período de ejecución del contrato:
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Se establece como condición especial de ejecución y en relación directa con el
cumplimiento de las obligaciones laborales y de Seguridad Social por parte de la
empresa adjudicataria, la obligación de facilitar cuanta información se le requiera
por el Responsable del contrato sobre las condiciones de trabajo que, una vez
adjudicado el contrato, le sean de aplicación.
El incumplimiento de la anterior condición especial de ejecución dará lugar a la
imposición de una penalidad mensual del 0,5% del precio del contrato, impuestos
indirectos excluidos, sin que el total de las penalidades que se impongan puedan
superar el 50% del precio del contrato.
Dichas condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a los
subcontratistas que participen en la ejecución del contrato.
26. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES.
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del cronograma presentado en
la oferta y revisado con las posibles modificaciones acordadas con el CDTI para la
realización de los trabajos objeto del contrato.
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte del
CDTI.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en
este pliego o el cumplimiento defectuoso de los servicios dará lugar a la imposición
al contratista de las siguientes penalidades:




Por incumplimiento leve: un 1% del importe de adjudicación.
Por incumplimiento grave: un 5% del importe de adjudicación.
Por incumplimiento muy grave: un 10% del importe de adjudicación, sin
perjuicio de acordar la resolución del contrato con incautación de la
garantía definitiva.

La reiteración en el incumplimiento se tendrá en cuenta para valorar la gravedad.
Los incumplimientos que pudiera cometer el contratista se clasificarán en: leves,
graves y muy graves:
(i)

Incumplimientos Leves:
Todos aquellos no tipificados como graves o muy graves y siempre que
no se aprecie la circunstancia de reiteración.

(ii)

Incumplimientos Graves:
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-

(iii)

El incumplimiento de los servicios objeto del presente contrato.
La incorrecta ejecución de las tareas propias de los Pliegos, cuando sea
manifiesta.
La reiteración o reincidencia de 2 faltas leves consecutivas o 3
alternativas en un periodo de 2 meses.
Incumplimientos muy graves:

-

El incumplimiento de los servicios objeto del presente contrato reiterado
en más de 2 ocasiones al mes.
La reiteración o reincidencia de 2 faltas graves consecutivas o 3
alternativas en periodo de 2 meses.
Incumplimiento de la legislación laboral, de seguridad social y de
seguridad e higiene en el trabajo y de prevención de riesgos laborales.
Incumplimiento de la legislación en materia de protección de datos y
seguridad de la información.
La no presentación dentro del plazo de la documentación exigida en los
pliegos o por requerimiento de CDTI.

La imposición y cumplimiento de la penalización es establecerá sin perjuicio de la
obligación del adjudicatario de subsanar la deficiencia en la prestación del
servicio y reparar los daños y perjuicios irrogados como consecuencia de ésta.
Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que,
en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la
garantía cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos, conforme
determina el artículo 194 de la LCSP.
En todo caso, la imposición de penalidades no eximirá al contratista de la
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la prestación del servicio.
La imposición y cumplimiento de la penalización se establecerá sin perjuicio de la
obligación del adjudicatario de subsanar la deficiencia en la prestación del
servicio y reparar los daños y perjuicios irrogados como consecuencia de ésta.
27. EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por su resolución.
28. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
La resolución podrá acordarse por el CDTI de oficio o a instancia del contratista,
cuando concurra alguno o varios de los siguientes supuestos:
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a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción
de la personalidad jurídica de la empresa adjudicataria.
b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.
c) El cese o suspensión por parte de la empresa adjudicataria de sus actividades
empresariales.
d) Incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de sus obligaciones
laborales, fiscales y/o con la Seguridad Social.
e) El mutuo acuerdo entre el CDTI y la empresa adjudicataria.
f) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo
caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o
en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del
plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas.
g) El incumplimiento de la obligación principal del contrato o el cumplimiento
deficiente del resto de las obligaciones que se establecen en los pliegos y que
las partes asuman en virtud del contrato a suscribir.
h) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en
vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato.
i) La demora en el pago por parte del CDTI por plazo superior a seis meses.
j) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente
pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo previsto
en los artículos 204 y 205 de la LCSP; o cuando dándose las circunstancias
establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más
o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes
se acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas.
El incumplimiento por parte del CDTI de las obligaciones del contrato determinará
para el contratista, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por
tal causa se irroguen al mismo.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, en
cualquiera de los supuestos de resolución previstos, el CDTI no abonará ninguna de
las cantidades pendientes de pago, ejecutando a su sola discreción la garantía
constituida, haciendo suyo su importe. Además, el contratista, deberá indemnizar
al CDTI los daños y perjuicios ocasionados.
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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 realización de los servicios contratados, y a los mayores gastos que el
incumplimiento ocasione al CDTI.
29. JURISDICCIÓN COMPETENTE.
Queda convenida la sumisión de las partes a la competencia de los Juzgados y
Tribunales de Madrid (capital) con renuncia expresa a su propio fuero, si lo tuvieran,
para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse sobre la validez,
interpretación o ejecución del contrato a suscribir.
30. CONSULTAS SOBRE EL CONTENIDO DE LOS PLIEGOS Y SOBRE LAS OFERTAS
PRESENTADAS.
A fin de aclarar las dudas que pudieran suscitarse en relación con cualquiera de
las cláusulas del PCAP o del PPT, el CDTI pone a disposición de todos los interesados
en tomar parte en la licitación la siguiente dirección de correo electrónico:
contratacion@cdti.es
Las empresas interesadas pueden remitir cuestiones a la dirección indicada hasta
una semana antes de que finalice el plazo de presentación de ofertas.
Las consultas deberán indicar en el “asunto” la siguiente referencia: EXPTE. 9/2019
AB (DG/DC).
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ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dña.:
N.I.F.:
En nombre y representación de ……….

DECLARA bajo su personal responsabilidad y ante CDTI y a efectos de participar en
la licitación para la contratación de servicios de una plataforma app/web para la
gestión y difusión de los eventos CDTI que el firmante de la declaración, la persona
física/jurídica a la que represento, o cualquiera de sus administradores o
representantes:
1.- No se encuentran incursas en las causas de prohibiciones para contratar
previstas en el artículo 71 de la LCSP.
2.- Dispone de medios materiales y personales para la ejecución del contrato.
3.- En la oferta se han tenido en cuenta las disposiciones vigentes relativas a
protección y condiciones de trabajo.

Y para que conste y surta efectos, firmo la presente en Madrid, a....de …..…...de
2019.
Firmado:
Lugar, fecha y firma
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ANEXO II
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Denominación o razón social:
Domicilio:
NIF/CIF:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Representante y cargo del representante:
Persona de contacto (nombre y apellidos, tlf., fax y correo electrónico):

Autorizo al CDTI a remitirme las notificaciones que procedan con respecto a la
presente contratación por medio del correo electrónico señalado en el presente
ANEXO.

En …………….., a…..de………………de 2019

Firmado: …………………………….
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ANEXO III
FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN
(DEUC)
Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador
o la entidad adjudicadora
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Parte II: Información sobre el operador económico
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Parte III: Motivos de exclusión
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Parte IV: Criterios de selección
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Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados

Parte VI: Declaraciones finales
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ANEXO IV
OFERTA ECONÓMICA

D……………………………….., con N.I.F. …………………………., enterado de las
condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la contratación de
los servicios de una plataforma app/web para la gestión y difusión de los eventos
CDTI, se compromete en nombre de ……………………….a la ejecución de dichos
servicios, con estricta sujeción a los requisitos y condiciones expresados en el
presente Pliego, por el importe de ………………………………………(expresar el
importe en letra y número), IVA incluido.
Precio ofertado (sin IVA):
IVA (21%):
Precio ofertado (con IVA):

………………………..€
………………………..€
………………………..€

Este presupuesto comprende la totalidad de los trabajos y gastos necesarios para
la ejecución de los trabajos, excepto el IVA.
La oferta económica no podrá superar en ningún caso el presupuesto base de
licitación máximo establecido (145.015,11 €), IVA incluido, por el plazo de 24 meses.
En caso de superar dicho presupuesto, las ofertas quedarán excluidas de la
presente licitación.
Asimismo, declara reunir todas y cada una de las condiciones exigidas para
contratar con CDTI.

En Madrid, a…..de………………de 2019
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ANEXO V
GARANTÍA DEFINITIVA
BANCO .............................., con domicilio en ......................................, y en su nombre y
representación D. ..................................................., con N.I.F. ..........................., y con
poderes suficientes para obligarse en este acto, afianza solidariamente y a primer
requerimiento a ………………….……………, con CIF ……….……..…… y domicilio en
…………………………… ante el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI.), en garantía del cumplimiento de las obligaciones asumidas
por……………………….………….…
en
virtud
del
contrato
suscrito
por
……………………………….….., cuyo objeto son los servicios de una plataforma
app/web para la gestión y difusión de los eventos CDTI.
En su virtud, este Banco se obliga de forma incondicional e irrevocable a pagar a
primer requerimiento a Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI),
hasta la suma total de ……………………………….., contra la presentación por el
CDTI de solicitud por conducto fehaciente y en el plazo de siete días hábiles
siguientes a su recepción.
El pago se efectuará mediante abono en la cuenta corriente indicada por el CDTI
en su requerimiento.
BANCO................................, renuncia expresamente a los beneficios de orden,
excusión y división, y reconoce que su obligación de pago en virtud del presente
aval a primer requerimiento es totalmente abstracta, sin que pueda oponer
excepción alguna al CDTI para evitar dicho pago y, en especial, ninguna
excepción dimanante de las relaciones existentes entre…………..…………y el
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
El presente aval estará en vigor en tanto el CDTI no devuelva su original por haber
sido cumplidas todas las obligaciones que con el mismo se garantizan.
BANCO...................., renunciando a cualquier Juez o Tribunal que pudiera resultar
competente, somete las diferencias que pudieran surgir sobre la validez y/o
interpretación y/o ejecución del presente aval a primer requerimiento a los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.
El presente aval a primer requerimiento ha sido inscrito en el Registro Especial de
Avales con el nº.............
En …………….., a…..de………………de 2019
Firmado: …………………………….
IMPORTANTE: EL AVAL DEBERÁ SER INTERVENIDO POR NOTARIO, REMITIÉNDOSE AL
CDTI EL ORIGINAL CON LA MENCIÓN AL DORSO DE LA INTERVENCIÓN NOTARIAL
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE GRUPO EMPRESARIAL
D./Dña.:
N.I.F.:
En nombre y represe de ……….
DECLARA RESPONSABLEMENTE (*):



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



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

(*) Señalar lo que proceda

Y para que conste firmo la presente

En ……………., a…..de………………de 2019.

Firmado:……………………………………..

NOTA: si se precisa completar este Anexo, incluir en el Sobre A
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