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01.- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente expediente es el servicio de ayuda informática para la
sede de la Escuela Judicial en Barcelona (Carretera de Vallvidrera 43/45,
08017 Barcelona), en los términos definidos en el pliego de prescripciones
técnicas que lo acompaña.
Código correspondiente al Vocabulario Común de Contratos de la Comisión
Europea: 50312000-5 Mantenimiento y reparación de equipo informático y
72514000-1 Servicios de gestión de instalaciones informáticas.
Código del expediente: 19/16.0.
02.- NECESIDAD ADMINISTRATIVA A SATISFACER
Se trata de prestar a la sede de la Escuela Judicial en Barcelona el servicio
necesario para atender las necesidades informáticas del colectivo de jueces en
prácticas (aproximadamente 200), en los siguientes aspectos:
IMPLANTACION
Configuración y personalización de todo el equipamiento informático que se va a
proporcionar al colectivo de jueces en prácticas. Deberá realizarse la instalación
del sistema operativo actualizado de los equipos, así como los drivers
actualizados y otras aplicaciones definidas. Se dispondrá de una configuración
modelo. La puesta en marcha se realizará conforme a la planificación definida de
antemano. Deberá comprobarse el correcto funcionamiento de dichos
dispositivos y su software asociado.
SOPORTE
Una vez instalados los equipos, la empresa adjudicataria proporcionará un
soporte personalizado consistente en atender in situ todas las incidencias
relacionadas con los mismos y que incluirán tareas de asesoramiento y apoyo a
los jueces en su periodo formativo.
03.- NATURALEZA JURIDICA
El contrato objeto de este pliego es un contrato administrativo de servicios, al
que se refieren los artículos 17 y 308 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante LCSP
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(BOE número 272, 9 de noviembre de 2017), y se regirá –en cuanto a su
preparación, adjudicación, efectos y extinción- por dicha ley, por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, y demás normativa de desarrollo, así como por lo
establecido en los pliegos y en el documento en que se formalice.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 19 y 22.1.b) LCSP, no se trata de
un contrato sujeto a regulación armonizada.
El servicio se prestará conforme a lo establecido en este pliego y en el de
prescripciones técnicas.
04.- DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER CONTRACTUAL
Tendrán carácter contractual –junto a la oferta económica y técnica, en su
caso, presentada por el adjudicatario-, el pliego de cláusulas administrativas
particulares, el pliego de prescripciones técnicas y el documento en el que se
formalice el contrato.
05.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
El órgano de contratación es el secretario general del Consejo General del
Poder Judicial, por acuerdo de 21 de mayo de 2015, de la Comisión
Permanente del Consejo, por el que se delegan determinadas competencias
(BOE 123 de 23 de mayo de 2015). Dirección postal: calle Marqués de la
Ensenada, nº 8, 28004 Madrid. Dirección internet: www.poderjudicial.es.
06.- PERFIL DEL CONTRATANTE
El perfil de contratante se encuentra publicado en www.poderjudicial.es y en la
Plataforma de Contratación del Sector Público: www.contrataciondelestado.es.
07.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
El procedimiento de adjudicación del contrato de servicios a que se refiere este
pliego es el abierto, regulado en los artículos 156 a 158 LCSP.
08.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACIÓN
DEL CONTRATO.
El expediente es de tramitación ordinaria.
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09.- CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS OFERTAS
El contrato será adjudicado al licitador que presente la mejor oferta de
acuerdo con los siguientes criterios de valoración:
CRITERIOS

PONDERACION

1.- Equipo de trabajo

Hasta 60 puntos

2.- Precio

Hasta 30 puntos

3.- Mejoras del servicio

Hasta 10 puntos

TOTAL

Hasta 100 puntos

1.- EQUIPO DE TRABAJO, MEJORAS DEL PERFIL DEFINIDO EN PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TECNICAS PT (hasta 60 puntos):
Para la valoración de este criterio se tendrán en cuenta las mejoras del equipo
de trabajo ofertadas por los licitadores sobre el perfil mínimo recogido en el
pliego de prescripciones técnicas.
1.- Estar en posesión de la titulación de Formación Profesional de Grado
Superior en Sistemas Microinformáticos y Redes o Formación Profesional de
Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (para el
perfil de TECNICO/A DE INFORMÁTICA, CATEGORÍA PROFESIONAL
ASIMILABLE A TECNICO/A DE SOPORTE A SISTEMAS Y USUARIOS) o
Formación Profesional de Grado Superior en las ramas de desarrollo de
aplicaciones multiplataforma y/o web (para el perfil de TECNICO/A DE
INFORMÁTICA, CATEGORÍA PROFESIONAL ASIMILABLE A PROGRAMADOR/A).
2.- Tener experiencia mínima de 2 años demostrable en tareas informáticas
iguales o similares a las descritas en el pliego de prescripciones técnicas.
Se valorarán los siguientes aspectos:





Experiencia superior al mínimo de años exigido en las materias descritas
en el pliego de prescripciones técnicas, en el ámbito de la
Administración de Justicia y/o de las Administraciones Públicas.
Experiencia superior al mínimo de años exigido en las materias descritas
en el pliego de prescripciones técnicas, en el ámbito de la empresa
privada.
Titulaciones superiores a las exigidas.
Formación en las materias descritas en el pliego de prescripciones
técnicas.

5 de 64

Contratación /  91.7006111/12/5951 / Mesa.Contratacion@cgpj.es

perfil de contratante: en www.poderjudicial.es

www.contrataciondelestado.es

PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE AYUDA INFORMATICA EN
LA SEDE DE LA ESCUELA JUDICIAL EN BARCELONA
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

19/16.0

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL



Proyectos de desarrollo en entorno.net y/o Java.

La valoración será como sigue:
Experiencia (máximo 35 puntos):




Por cada año adicional (de cada técnico) a los 2 años de experiencia
exigida en las materias descritas en el pliego de prescripciones técnicas,
en el ámbito de la Administración de Justicia y/o de las
Administraciones Públicas: 4 puntos, con un máximo de 20 puntos.
Por cada año adicional (de cada técnico) a los 2 años de experiencia
exigida en las materias descritas en el pliego de prescripciones técnicas,
en el ámbito de la empresa privada: 3 puntos, con un máximo de 15
puntos.

Titulaciones oficiales (máximo 10 puntos):




Por titulaciones adicionales en Formación Profesional de Grado Superior
en TIC (máximo 3 puntos).
Por titulaciones en grado en Ingeniería Informática o equivalente
(máximo 3 puntos).
Por titulaciones superiores (master) en Informática / Sonido e imagen /
o similar (máximo 4 puntos).

Titulaciones oficiales en idiomas (máximo 6 puntos):




Por titulación en inglés B1 (1 punto).
Por titulación en inglés B2 (2 puntos).
Por titulación en inglés C1 (3 puntos).

Otras valoraciones (máximo 9 puntos):



Por desarrollos en entornos .net. y/o Java (3 puntos).
Por cada curso certificado realizado por el profesional con una duración
igual o superior a 20 horas en las materias descritas en el pliego de
prescripciones técnicas: 1 punto, hasta un máximo de 6 puntos.

Las empresas licitadoras deben incluir en el archivo correspondiente (2) la
documentación acreditativa (original, copia compulsada por el CGPJ o copia
autorizada notarialmente) de cada una de las circunstancias alegadas en este
apartado. El CGPJ asignará las puntuaciones que correspondan a la vista de
esta documentación.
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Para que una certificación de servicios sea dada por buena ésta debe estar
suscrita por la empresa en la que el interesado o la interesada prestó los
servicios, no admitiéndose certificados de la empresa licitadora por terceros.
2.- PRECIO (hasta 30 puntos)
Para la asignación de puntos por oferta económica se aplicará la siguiente fórmula:

PEn  PEmáx.

( PL  POn )
( PL  POe ) ,

donde
PEn
PEmáx
PL
POn
POe

puntos por oferta económica de la empresa n,
máxima puntuación por oferta económica (30),
presupuesto de licitación,
oferta económica de la empresa n, y
oferta económica más baja.

3.-MEJORAS DEL SERVICIO (hasta 10 puntos)
Criterios

Subcriterios

3.- Mejoras del servicio
Ponderación detallada
Puesta a disposición del CGPJ de
una bolsa de horas fuera de franja
horaria de prestación del servicio,
sin coste adicional para aquél
Formación continua específica
superior
Dotación de teléfonos móviles
smartphone y portátil
Aporte de nuevas herramientas
informáticas: sistema de gestión de
incidencias, seguimiento y control
de las mismas con ticketing, con
obtención de estadísticas y
explotación de datos y resultados
Certificaciones de calidad del
servicio estándares: ISO 9001

Puntos
(hasta)
10
4

2
2
1

1

PONDERACION

Criterios
Puesta a disposición del CGPJ de una bolsa de horas fuera de franja
horaria de prestación del servicio, sin coste adicional para aquél

 SI**

NÚMERO DE HORAS___________
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** Se asignará la máxima puntuación posible
(4) al licitador que más horas comprometa,
asignándose al resto los puntos que
proporcionalmente correspondan

 Entre 40 y 79 horas
horas/pax/año, 1 punto

Formación continua específica superior

Dotación de teléfonos móviles smartphones y portátiles al personal
adscrito al contrato
Aporte de nuevas herramientas informáticas: sistema de gestión de
incidencias, seguimiento y control de las mismas, con ticketing con
obtención de estadísticas y explotación de datos y resultados
Certificaciones de calidad del servicio estándares: certificado ISO 9001

 80 o más horas/pax/año, 2
puntos
 SI 2 puntos
 NO 0 puntos
 SI 1 punto

 NO 0 puntos

 SI 1 punto

 NO 0 puntos

10.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El valor estimado del contrato es de DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS
EUROS (220.800,00 €).
Para el cálculo del valor estimado se ha tenido en consideración el presupuesto
base de licitación más el importe de las posibles prórrogas, I.V.A. excluido, para
el periodo de ejecución del contrato.
11.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Para establecer el presupuesto de licitación se ha partido del coste actual del
servicio, al que se han aplicado las revisiones por I.P.C. correspondientes a los
años 2016, 2017 y 2018, e incrementándose adicionalmente el importe
resultante en un 10%.
La cantidad máxima que se invertirá es de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS (267.168,00 €), I.V.A. 21% incluido,
con el siguiente desglose:
PERIODO INICIAL (1 año) (PRESUPUESTO BASE DE LICITACION): 133.584,00
euros, con el siguiente desglose:



Importe sin I.V.A.:
21% I.V.A.:

110.400,00 euros, y
23.184,00 euros.

Esa cantidad representa el presupuesto de licitación, que determinará la
exclusión de cualquier oferta por importe superior.
PRORROGA (1 año): 133.584,00 euros, con el siguiente desglose:
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Importe sin I.V.A.:
21% I.V.A.:

110.400,00 euros
23.184,00 euros.

Para el periodo inicial, el contrato se financiará con cargo a la aplicación
08.01.111.O.227.06 del presupuesto del Consejo General del Poder Judicial
para los ejercicios 2019 y 2020, con la siguiente distribución por anualidades:
2019

2020

TOTAL

SIN IVA

21.163,68

89.236,32

110.400,00

21% IVA

4.444,37

18.739,63

23.184,00

TOTAL

25.608,05

107.975,95

133.584,00

El contrato se adjudicará al precio mensual recogido en la oferta económica
del adjudicatario y por el importe resultante de aplicar dicha mensualidad al
plazo de ejecución inicial del contrato.
12.- EXISTENCIA DE CRÉDITO.
En el presupuesto para 2019 existe crédito suficiente para atender las
obligaciones económicas que se derivan del contrato y para 2020 se procederá a
la consignación de los correspondientes créditos en los proyectos
presupuestarios.
El gasto se ha contabilizado al amparo de lo establecido en el artículo 47.1 de la
Ley General Presupuestaria.
13.- DURACIÓN DEL CONTRATO
El plazo de vigencia del contrato será el comprendido entre el 22 de septiembre
de 2019 y el 21 de septiembre de 2020, salvo que la formalización del contrato
sea posterior a aquella fecha, en cuyo caso el plazo de vigencia del contrato será
de un (1) año a contar desde la fecha de formalización.
14.- PRÓRROGA DEL CONTRATO
Conforme a lo indicado en el artículo 29 LCSP, este contrato podrá ser objeto de
prórroga por un periodo máximo de un (1) año. La prórroga se acordará por el
órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su
preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización
del plazo de duración del contrato.
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15.- DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A LOS LICITADORES.
El pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones
técnicas y, en su caso, demás documentación complementaria estarán a
disposición de los interesados en la Plataforma de Contratación del Sector
Público: www.contrataciondelestado.es.
La información adicional que, en su caso, se solicite sobre los pliegos y sobre
la documentación complementaria se proporcionará, conforme a dispuesto en
el artículo 138.3 LCSP. Tanto las solicitudes de información de las empresas
como las respuestas del órgano de contratación se realizarán a través de
Plataforma de Contratación del Sector Público.
16.- REQUISITOS PARA CONCURRIR. CONDICIONES DE APTITUD
Conforme al artículo 65 LCSP, sólo podrán presentar proposición las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar a las que se
refiere el artículo 71 LCSP, acrediten su solvencia económica y financiera y su
solvencia técnica y profesional, y cuenten con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o
prestación que constituya el objeto del contrato.
De acuerdo con el artículo 66 LCSP, las personas jurídicas sólo podrán ser
adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los
fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.
Respecto a la participación en este procedimiento de empresas comunitarias o
de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y
empresas no comunitarias, se estará a lo dispuesto en los artículos 67 y 68
LCSP, respectivamente.
Respecto a la concurrencia de uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 69 LCSP, sin
que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta
que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.
16.1.- CAPACIDAD DE OBRAR DE LOS LICITADORES.
La personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación, se
acreditará mediante:
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 Cuando el licitador sea persona física, copia o fotocopia del documento
nacional de identidad o del pasaporte del propio licitador o de la persona
que lo represente y de su número de identificación fiscal, debidamente
autorizadas por notario público o compulsadas administrativamente en el
Registro General del Consejo General del Poder Judicial.
 De acuerdo con el artículo 84 LCSP, cuando el licitador sea persona
jurídica, escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
 Para la acreditación de la capacidad de obrar de las empresas no
españolas que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea
o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el espacio Económico Europeo
y de las restantes empresas extranjeras se estará a lo dispuesto en el
artículo 84, apartados 2 y 3, LCSP y en los artículos 9 y 10,
respectivamente, del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
 En el caso de que el firmante de la solicitud y la proposición económica
actúe en calidad de representante, copia o fotocopia del documento
nacional de identidad o del pasaporte debidamente autorizada por notario
público o compulsada administrativamente en el Registro del Consejo
General del Poder Judicial, y poder notarial bastante en Derecho que le
faculte para concurrir y obligarse en nombre del representado en los
procedimientos para la adjudicación de contratos convocados por el Sector
Público, debidamente inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil si el
representado es una persona jurídica. De acuerdo con lo establecido en el
artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil, si se trata de un poder
para acto concreto no es necesaria la inscripción en dicho Registro.
16.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR.
No podrán contratar con el Consejo General del Poder Judicial, con los efectos
establecidos en el artículo 73 LCSP, las personas en quienes concurra alguna
de las circunstancias previstas en el artículo 71 LCSP.
La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones
para contratar se realizará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 LCSP,
mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos.
Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente,
podrá ser sustituido por una declaración responsable dirigida al órgano de
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contratación / a la Mesa de Contratación del Consejo General del Poder Judicial,
otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo
profesional cualificado.
A efectos de lo previsto en el artículo 71.1 d) LCSP, se considerará que las
empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias o de Seguridad Social cuando, en su caso, concurran las siguientes
circunstancias:
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:
Estar dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en el
epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan
actividades sujetas a este impuesto, en relación con las actividades que
vengan realizando a la fecha de presentación de las proposiciones, que les
faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen.
Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre la
Renta de no Residentes o el Impuesto sobre Sociedades, según se trate de
personas o entidades sujetas a alguno de estos impuestos, así como las
correspondientes declaraciones por pagos fraccionados, ingresos a cuenta y
retenciones que en cada caso procedan.
Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas
por el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como la declaración resumen
anual (o impuesto equivalente en las empresas radicadas en Canarias,
Ceuta y Melilla).
No tener deudas de naturaleza tributaria con el Estado en período
ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la
utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período
voluntario.
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Estar inscrita en el sistema de la Seguridad Social y, en su caso, si se
tratare de un empresario individual, estar afiliado y en alta en el régimen
de la Seguridad Social que corresponda por razón de la actividad.
Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta a los trabajadores que
presten servicios a la misma.
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Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las
cuotas de la Seguridad Social y, si procediese, de los conceptos de
recaudación conjunta con las mismas, así como de las asimiladas a
aquéllas a efectos recaudatorios, correspondientes a los doce meses
anteriores a la fecha de la solicitud de la certificación.
Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la
Seguridad Social.
En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la
Seguridad Social, se considerará que las empresas se encuentran al corriente
en el mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera
acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas.
16.3.- REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA
TÉCNICA O PROFESIONAL.
SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA:
La solvencia económica y financiera se acreditará, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 87.3.a LCSP, por el siguiente medio:
VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS DEL LICITADOR DE LOS AÑOS 2016, 2017 y
2018, 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, esto es, 200.376,00 euros, I.V.A. incluido.
El volumen de negocio se acreditará indistintamente por medio de:


las 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. En caso de no
estar aprobadas y depositadas las cuentas del último ejercicio, se
presentarán las de 2015, 2016 y 2017, aportando en este caso el
volumen anual de negocios de estos ejercicios. 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. Deberán incluir una declaración
responsable sobre el volumen anual de negocios, pudiendo utilizar para
ello el modelo recogido en el anexo 2 del pliego, o



certificado de importe neto de la cifra de negocios expedido por la Agencia
Tributaria.
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En el caso de no quedar suficientemente clara la solvencia económica o
financiera con los documentos aportados, el Consejo General del Poder Judicial
se reserva la posibilidad de requerir a los licitadores que presenten nueva
documentación complementaria.
SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL:
La solvencia técnica o profesional se acreditará, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 90.1.a LCSP, por el siguiente medio:
RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS prestados por el licitador en los tres
últimos años (2016, 2017 y 2018), de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto de este contrato, cuyo importe anual acumulado en el año
de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del
contrato, esto es, 93.508,80 euros, I.V.A. incluido.
A efectos de determinar la correspondencia entre los servicios acreditados y el que
constituye el objeto del contrato, se atenderá a la coincidencia entre los
respectivos códigos de la CPV.
La relación a la que se refiere el párrafo anterior recogerá el importe, la fecha y
el destinatario, público o privado de los servicios y vendrá avalada por
certificados de buena ejecución, 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 acompañado de los
documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la
prestación. En su caso, estos certificados serán comunicados directamente al
órgano de contratación por la autoridad competente. Podrá utilizarse el modelo
recogido en el anexo 3 del pliego.
16.4.- OTROS REQUISITOS


Declaración responsable del contratista en la que se compromete a
adscribir los medios personales suficientes y cualificados según perfiles
establecidos en pliego de prescripciones técnicas para garantizar la
correcta ejecución del contrato conforme a lo establecido en el citado
pliego.



Declaración responsable del contratista de que los efectivos que
quedarán adscritos inicialmente al contrato serán aquellos de los que se
han valorado formación, conocimientos y experiencia.
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17.- FORMA, CONTENIDO Y CONFIGURACIÓN DE LOS ARCHIVOS
ELECTRÓNICOS / SOBRES.
17.1.- FORMA DE LAS PROPOSICIONES.
La presentación de las proposiciones se hará utilizando medios electrónicos, a
través
de
la
Plataforma
de
Contratación
del
Sector
Público
(www.contrataciondelestado.es), debiendo contener cada archivo electrónico /
sobre la documentación que se indica en la cláusula 17.2.
No se admitirán aquellas proposiciones que incluyan en un archivo electrónico /
sobre documentación que con arreglo a este pliego deba incluirse en otro
distinto.
Las empresas extranjeras presentarán la documentación traducida de forma
oficial al castellano y una declaración formal de someterse a la jurisdicción de los
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para la resolución de
cuantas cuestiones e incidencias pudieran derivarse del contrato de modo directo
o indirecto, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante.
17.2.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. CONFIGURACIÓN DE LOS
ARCHIVOS ELECTRONICOS / SOBRES.
17.2.1.- En un primer archivo electrónico / sobre, identificado con la leyenda
Archivo / Sobre 1: Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos
previos, se incluirán los siguientes documentos:
17.2.1.1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 140.1.a) LCSP,
deberán presentar declaración responsable que se ajustará al formulario de
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), (anexo 1), firmada y con
la correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto:






Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su
objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante
de la declaración ostenta la debida representación para la presentación
de la proposición y de aquella.
Que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica
exigidos, en las condiciones que establece el pliego de conformidad con
el formulario normalizado del documento europeo único de contratación
a que se refiere el artículo 141 LCSP.
Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por
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extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de esta
Ley.
La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar
las notificaciones, que deberá ser «habilitada» de conformidad con lo
dispuesto en la disposición adicional decimoquinta LCSP.

El Documento Europeo Único de Contratación, al que deberá ajustarse
necesariamente la presente declaración responsable, deberá importarse y
rellenarse
desde
el
enlace
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (seleccionar idioma Español, identificarse como
Operador económico, e indicar Generar respuesta DEUC);
De conformidad con lo indicado en el artículo 140.4 LCSP, las circunstancias
relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a
las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final
de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del
contrato.
17.2.1.2.- En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios
de otras empresas de conformidad con el artículo 75 LCSP, cada una de ellas
también deberá presentar una declaración responsable en la que figure la
información pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado
del documento europeo único de contratación (anexo 1).
17.2.1.3.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran
agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración responsable
por cada empresa participante en la que figurará la información requerida en
estos casos en el formulario del documento europeo único de contratación
(anexo 1). Adicionalmente a la declaración o declaraciones, se aportará el
compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que
sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del
artículo 69 LCSP.
17.2.1.4.- Por otra parte, además de la declaración responsable (anexo 1), las
empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en
España, deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de
los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.
De conformidad con lo establecido en el artículo 140.3, el órgano o la mesa de
contratación podrán pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una
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parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte
necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de
adjudicar el contrato.
No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en
una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como
un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento
electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean
accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a
presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos
inscritos en los referidos lugares.
17.2.1.5.- No se exige la constitución de garantía provisional.
17.2.1.6.- Declaración para empresas pertenecientes a un mismo grupo,
incluida en anexo 1 del pliego.
La inclusión en este archivo electrónico / sobre de documentación o información
que deba incluirse en el archivo electrónico / sobre número 2 dará lugar a la
exclusión de la oferta presentada.
17.2.2.- En un segundo archivo electrónico / sobre, que irá identificado con la
leyenda Archivo / Sobre 2: Documentación relativa a los criterios de valoración
de las proposiciones evaluables mediante fórmula matemática, se incluirá toda la
documentación relativa a esos criterios, es decir, Equipo de trabajo, Precio y
Mejoras del servicio.
La oferta económica deberá reunir las siguientes condiciones:






Estará firmada por el licitador o su representante; se formulará en euros
en número y letra; incluirá, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido; y se ajustará
al modelo que figura en el anexo 4 de este pliego.
Si en el modelo de oferta económica se solicitan los precios expresados
en números y en letras y hubiera discrepancias entre ambas
expresiones, prevalecerá el importe expresado en letra. En el caso de
haber discrepancia entre la base imponible consignada en el modelo de
oferta y el importe total, prevalecerá el importe de la base imponible.
El importe total de la oferta económica comprenderá toda clase de gastos
derivados del contrato así como cualquier gravamen fiscal aplicable, en
especial el Impuesto sobre el Valor Añadido (cuyo tipo se especificará)
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que, no obstante, deberá ser repercutido como partida independiente,
cuando así proceda, en los documentos que se presenten para el cobro,
sin que el importe global contratado pueda experimentar incremento
alguno como consecuencia de la consignación del impuesto repercutido.
No se admitirá la presentación de más de una proposición por el mismo
licitador, tanto formuladas a título individual como en unión con otras
empresas. La contravención de este apartado dará lugar a la no
admisión de todas las ofertas incursas en duplicidad.
La presentación de la oferta económica supone, de acuerdo con lo
indicado en el artículo 139 LCSP, la aceptación incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad del pliego de cláusulas
administrativas particulares y del pliego de prescripciones técnicas, sin
salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al
órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las
listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la
Unión Europea.

18.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
Los archivos electrónicos / sobres deberán presentarse en el plazo recogido en el
anuncio público de licitación.
De acuerdo con lo establecido en el punto 3 de la disposición adicional
decimoquinta LCSP, la presentación de ofertas se llevará a cabo utilizando
medios electrónicos, a través de la Plataforma de Contratación del Sector
Público (www.contrataciondelestado.es) de conformidad con los requisitos
establecidos en la citada disposición adicional.
19.- AUTORIZACION DE VARIANTES
Los licitadores no podrán proponer en sus proposiciones variantes o alternativas
al pliego.
20.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
Para la determinación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, se
estará a lo dispuesto en los artículos 149 LCSP y 85 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
De acuerdo con lo indicado en el artículo 149.3 LCSP y 86 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, cuando
hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en
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el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente,
para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción
de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que
presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o
empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal. A
estos efectos, los licitadores deberán cumplimentar la declaración incluida en
anexo 1 del pliego, debiendo incluirse en el Sobre 1: Documentación
acreditativa del CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS.
21.- CALIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
La Mesa de Contratación del Consejo –cuya composición es la recogida en la
Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Secretaría General del Consejo
General del Poder Judicial (Boletín Oficial del Estado número 57, de 7 de marzo
de 2019)- calificará previamente la documentación a la que se refiere la cláusula
17.2.1 de este pliego.
El órgano de contratación o el órgano auxiliar de éste podrá recabar del
empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o
requerirle para la presentación de otros complementarios.
La Mesa procederá posteriormente a la apertura y examen de las proposiciones
de los licitadores, clasificando, atendiendo a los criterios de adjudicación
recogidos en este pliego y por orden decreciente, las proposiciones presentadas
y que no hayan sido declaradas anormalmente bajas conforme a lo señalado en
la cláusula anterior, pudiendo para ello solicitar cuantos informes técnicos estime
pertinentes.
En caso de empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de
adjudicación, se estará a lo dispuesto en la cláusula 22 de este pliego.
La Mesa de Contratación elevará –una vez ponderados en su caso los criterios
que deban aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario- la
correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación.
De acuerdo con lo indicado en el artículo 150.2 LCSP, una vez aceptada por el
órgano de contratación la propuesta de la Mesa, los servicios correspondientes
requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del
plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la documentación acreditativa de:


Cumplir, tanto el licitador como aquellas otras empresas a cuyas
capacidades recurra, las condiciones establecidas legalmente para
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contratar con la Administración de conformidad con lo establecido en la
cláusula 16 de este pliego (16.1.- Capacidad de obrar –personalidad
jurídica y, en su caso, representación; 16.3.- Solvencia económica y
financiera y solvencia técnica; 16.4.- Otros requisitos).
No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema
de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de
precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los
citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos
justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los
referidos lugares.


Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, o autorización al órgano de contratación del
Consejo para obtener de forma directa la acreditación de ello.
La acreditación del Impuesto sobre Actividades Económicas, se efectuará
mediante la presentación del alta, referida al ejercicio corriente, o del
último recibo del Impuesto, completado con una declaración responsable
de no haberse dado de baja en la matrícula del mismo (en caso de
exención de este impuesto, declaración responsable alegando esta
circunstancia y su causa).



Haber constituido en la Caja General de Depósitos a disposición del
Consejo General del Poder Judicial (calle Marqués de la Ensenada 8,
28004 Madrid, CIF: S2804008G) una garantía definitiva equivalente al 5%
del precio final ofertado, I.V.A. excluido, en cualquiera de las formas
establecidas en el artículo 108 LCSP, es decir, mediante efectivo o
valores de Deuda Pública, aval o seguro de caución, y se depositará en
la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las
Delegaciones de Economía y Hacienda, haciendo entrega del resguardo
expedido a tal efecto.



Asimismo, de virtud de lo indicado en el artículo 107.2, párrafo 2º,
LCSP, en caso de que la oferta del adjudicatario resultara inicialmente
incursa en presunción de anormalidad, deberá haber constituido
garantía complementaria equivalente al 5% del precio final ofertado,
IVA excluido, alcanzando la garantía total el 10% del citado precio.



Declaración sobre organización de la empresa y poder de dirección
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(anexo 5 del pliego de cláusulas administrativas particulares).
•

Anexo A de este pliego firmado por el licitador.



Documentación acreditativa del cumplimiento de la condición especial
de ejecución exigida en la cláusula 37 del pliego.

De no cumplimentar adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, de
acuerdo con el artículo 150.2, se entenderá que el licitador ha retirado su
oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitación, I.V.A. excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo
establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71.
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.
22.- CRITERIOS DE DESEMPATE
De conformidad con lo indicado en el artículo 147 LCSP, en los casos en que,
tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre
dos o más ofertas, el empate se resolverá mediante la aplicación por orden de
los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentación de ofertas:






Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de
exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando
en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con
discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras
en inclusión en la plantilla.
Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de
las empresas.
Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de
las empresas.
El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no
hubiera dado lugar a desempate.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere
el presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que
se produzca el empate, y no con carácter previo.
23.- GARANTÍA DEFINITIVA

21 de 64

Contratación /  91.7006111/12/5951 / Mesa.Contratacion@cgpj.es

perfil de contratante: en www.poderjudicial.es

www.contrataciondelestado.es

PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE AYUDA INFORMATICA EN
LA SEDE DE LA ESCUELA JUDICIAL EN BARCELONA
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

19/16.0

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

El importe de la garantía definitiva, que debe constituirse en la Caja General de
Depósitos a disposición del Consejo General del Poder Judicial (calle Marqués de
la Ensenada 8, 28004 Madrid, CIF: S2804008G), será del 5% del precio final
ofertado, I.V.A. excluido.
Asimismo, de virtud de lo indicado en el artículo 107.2 LCSP, en caso de que la
oferta del adjudicatario resultara inicialmente incursa en presunción de
anormalidad, deberá constituir garantía complementaria equivalente al 5% del
precio final ofertado, I.V.A. excluido, alcanzando la garantía total el 10% del
citado precio.
La garantía definitiva responderá de los conceptos recogidos en el artículo 110
LCSP.
Devolución de la garantía definitiva:
De acuerdo con lo indicado en el artículo 111 LCSP, la garantía definitiva no será
devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
garantía si lo hubiere y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se
declare la resolución de este sin culpa del contratista.
Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no
resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida.
Reposición y reajuste de la garantía:
Procederá la reposición y reajuste de la garantía definitiva en los casos
previstos en el artículo 109, apartados 2 y 3 LCSP, por imposición de
penalidades
o
indemnizaciones
o
por modificación del contrato,
respectivamente.
24.- DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA
ADMINISTRACIÓN.
La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés
público debidamente justificadas en el expediente, o el desistimiento del
procedimiento, fundado en una infracción no subsanable de las normas de
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicación, podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la
formalización, conforme al artículo 152 LCSP. En estos casos se compensará a
los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos
en que hubiesen incurrido, con un 0,1 por ciento del presupuesto base de
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licitación del contrato (I.V.A. excluido).
25.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
De acuerdo con lo establecido en el artículo 158.2 LCSP, el plazo máximo para
efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones.
Si la proposición se contuviera en más de un sobre o archivo electrónico, de tal
forma que estos deban abrirse en varios actos independientes, el plazo anterior
se computará desde el primer acto de apertura del sobre o archivo electrónico
que contenga una parte de la proposición.
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación, prevista en la cláusula 21, previa
justificación del abono de los gastos de publicación del anuncio de licitación en el
Boletín Oficial del Estado.
La resolución de adjudicación será motivada, se notificará a los candidatos o
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil del contratante en el plazo de 15
días, y recogerá los extremos a los que se refiere el artículo 151.2 LCSP.
26.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Conforme al artículo 153 LCSP, el contrato deberá formalizarse en documento
administrativo, que se ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación.
La formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurran
quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los
licitadores y candidatos.
Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario
para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido
el plazo al que se refiere el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto
recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De
igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del
recurso hubiera levantado la suspensión.
De acuerdo con el artículo 153.4 LCSP,
adjudicatario no se hubiese formalizado el
se le exigirá el importe del 3 por ciento del
excluido, en concepto de penalidad, que

cuando por causas imputables al
contrato dentro del plazo indicado
presupuesto base de licitación, IVA
se hará efectivo en primer lugar
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contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo
establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP.
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en
que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la
documentación establecida en el apartado 2 del artículo 150 LCSP.
El contrato se perfecciona con su formalización.
No tratándose de un expediente de tramitación de emergencia, no podrá
procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización.
Al documento en que se formalice el contrato se unirán como anexos este
pliego, el pliego de prescripciones técnicas y la oferta económica del
adjudicatario, que serán firmados por éste, considerándose a todos los efectos
que forman parte integrante del mismo.
27.- GASTOS DE PUBLICIDAD QUE ABONARÁ EL ADJUDICATARIO DEL
CONTRATO
El anuncio de licitación del procedimiento al que se refiere este pliego que se
hubiera publicado en Boletín Oficial del Estado correrá de cuenta del
adjudicatario. El importe a abonar por éste no podrá ser superior al de inserción
por una sola vez en el BOE, conforme a las tarifas que tenga fijadas el
organismo autónomo, y no pudiendo superar los DOS MIL EUROS (2.000,00 €).
Anuncios distintos a aquél correrán de cuenta del Consejo General del Poder
Judicial.
28.- RETIRADA DE DOCUMENTACIÓN
Las empresas no adjudicatarias no podrán retirar la documentación
administrativa presentada hasta transcurridos los plazos previstos para la
interposición de recursos. Transcurrido ese plazo, las empresas dispondrán de
un máximo de cuatro meses para retirar aquélla, que en caso contrario será
destruida.
29.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
La unidad administrativa del Consejo General del Poder Judicial responsable de
la gestión de los servicios para cuya ejecución se recurre a la contratación
externa es la dirección de la Escuela Judicial.
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Asimismo, de conformidad con lo indicado en el artículo 62 LCSP, el
responsable del contrato por parte del Consejo, 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, es la jefa de Unidad de Informática Interna de la sede de la Escuela
Judicial en Barcelona.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los
pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación de al
contratista el órgano de contratación.
El poder de dirección corresponde al contratista, que será quien imparta
directamente las órdenes e instrucciones al personal de la empresa, sin perjuicio
de las facultades que la legislación de contratos del sector público reconoce al
órgano de contratación en orden a la ejecución del contrato.
El contratista designará entre su plantilla a un/a coordinador técnico/a
responsable, que será el/la interlocutor/a con quien se relacionará
exclusivamente el Consejo y a quien corresponderá la dirección del proyecto así
como impartir directamente las órdenes e instrucciones de trabajo a los
trabajadores de la empresa adjudicataria que presten el servicio.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las
consecuencias que se deduzcan para el Consejo General del Poder Judicial o para
terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato.
El Consejo General del Poder Judicial 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 Consejo
podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que
se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.
El contratista contará con el personal necesario para la ejecución del contrato.
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Este personal dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos
los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del
mismo, siendo el Consejo General del Poder Judicial ajeno a la relación jurídica
existente entre aquellos.
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral –en particular, las condiciones salariales de los trabajadores
conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación-, de Seguridad Social y
de seguridad e higiene en el trabajo, afiliando a la Seguridad Social y teniendo
asegurado de accidentes a todo el personal utilizado como consecuencia de
este contrato. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del
adjudicatario no implicará responsabilidad alguna para el Consejo General del
Poder Judicial.
A la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación
de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como
personal de la entidad contratante.
30.- PAGO DEL PRECIO / RÉGIMEN DE PAGOS
El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los servicios prestados y
formalmente recibidos por el Consejo General del Poder Judicial con arreglo a
las condiciones establecidas en el contrato.
El pago del precio se hará por meses vencidos por el precio del servicio
comprometido por el adjudicatario en su oferta económica.
El pago se realizará en base a la factura presentada por el contratista y
conformada por la unidad encargada del seguimiento de la ejecución del
contrato, Informática Interna de la Escuela Judicial (sede de Barcelona).
Conforme a la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el sector público, el adjudicatario deberá
presentar las facturas en soporte electrónico a través del Punto General de
Entradas de Facturas Electrónicas (FACe) y deberá incluir los siguientes
códigos:




ORGANO GESTOR: I00000041,
UNIDAD TRAMITADORA: I00000041, y
OFICINA CONTABLE: I00000041.

No obstante, la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, en su Disposición
adicional Primera, apartado 4, en desarrollo de la previsión del artículo 4 de la
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Ley 25/2013, en cuanto al uso de la factura electrónica, excluye de la
obligación de expedir y remitir las facturas electrónicas en el ámbito de la
Administración del Estado, cuando el importe sea de hasta 5.000,00 €, por lo
que la expedición y remisión de facturas electrónicas será potestativa cuando
el importe de las mismas sea de hasta 5.000,00 €.
Las facturas deberán dirigirse a:
BARCELONA
Informática Interna
Escuela Judicial
Consejo General del Poder Judicial
Carretera de Vallvidrera 43/45
08020 BARCELONA
que dará, en su caso, conformidad a las mismas.
31.- PLAZO DE GARANTÍA
Dadas las características del servicio objeto del contrato no se establece un plazo
de garantía puesto que la conformidad del servicio con lo establecido
contractualmente queda sometida a la conformidad periódica por la Escuela
Judicial (sede Barcelona), previa al pago de las facturas.
32.- CESIÓN DEL CONTRATO
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el
contratista a un tercero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 214 LCSP.
Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros,
deberá cumplir los requisitos indicados en el artículo 214.2 LCSP:



Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la
cesión.
Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce
encontrándose el contratista en concurso aunque se haya abierto la fase
de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente
para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para
alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una
propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la
legislación concursal.
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Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración
y la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del
contrato, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.
Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en
escritura pública.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderían al cedente.
33.- SUBCONTRATACIÓN
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del contrato
de conformidad y con sujeción a lo previsto en los artículos 215, 216 y 217
LCSP.
Conforme al artículo 215.3 LCSP, la infracción de las condiciones establecidas
en el artículo 215.2 LCSP para proceder a la subcontratación, así como la falta
de acreditación de la aptitud del contratista o de las circunstancias
determinantes de la situación de emergencia o de las que hacer urgente la
subcontratación, tendrá entre otras previstas en la LCSP, y en función de la
repercusión en la ejecución del contrato, las siguientes consecuencias: la
imposición al contratista de una penalidad de 25% del importe del
subcontrato.
34.- DEBER DE CUSTODIA Y CONFIDENCIALIDAD. OBLIGACIÓN DE
GUARDAR SIGILO, PROTECCIÓN DE DATOS Y TRATAMIENTO DE DATOS
DE CARÁCTER PERSONAL.
El adjudicatario tendrá la consideración de encargado de tratamiento de
conformidad con el art. 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (en
adelante LOPDPGDD), y del art. 28 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD),
teniendo en cuenta los elementos enumerados en los artículos 24 y 25 del
RGPD se determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas que
deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme
con el citado reglamento, con la ley orgánica 3/2018, sus normas de desarrollo
y la legislación sectorial aplicable.
El acceso por parte del adjudicatario (como encargado de tratamiento) a los
datos personales que resulten necesarios para la prestación del servicio al
Consejo General del Poder Judicial (responsable del tratamiento) no se
considerará comunicación de datos siempre que se cumpla lo establecido en el
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Reglamento (UE) 2016/679 (en adelante RGPD), en la citada ley orgánica y
en sus normas de desarrollo.
Cuando finalice la prestación de los servicios del encargado, en el caso de que
hubiera sido imprescindible almacenar datos personales por el adjudicatario ,
los datos personales serán destruidos, en su caso, devueltos al Consejo o
entregados, en su caso, a un nuevo encargado.
En ningún caso el encargado del tratamiento, al final del servicio, podrá
conservar los datos, ya que de la ejecución de este contrato en lo que
respecta al tratamiento de datos personales no se derivan responsabilidades
de su relación con el responsable del tratamiento.
El encargado del tratamiento podrá adoptar todas las decisiones organizativas
y operacionales necesarias para la prestación de este servicio. En ningún caso
puede variar las finalidades y los usos de los datos ni los puede utilizar para
sus propias finalidades.
Las decisiones que adopte deben respetar en todo caso las instrucciones dadas
por el CGPJ.
El encargado del tratamiento adjudicatario de este servicio deberá ofrecer las
garantías suficientes respecto a la implantación y el mantenimiento de las
medidas técnicas y organizativas apropiadas, de acuerdo con lo establecido en
el RGPD y el Esquema Nacional de Seguridad. En este sentido, los
responsables del tratamiento enumerados en el artículo 77.1 de la ley orgánica
deberán aplicar a los tratamientos de datos personales las medidas de
seguridad que correspondan de las previstas en el Esquema Nacional de
Seguridad, así como impulsar un grado de implementación de medidas
equivalentes en las empresas o fundaciones vinculadas a los mismos sujetas al
Derecho privado.
En los casos en los que un tercero preste un servicio en régimen de concesión,
encomienda de gestión o contrato, las medidas de seguridad se
corresponderán con las de la Administración pública de origen y se ajustarán
al Esquema Nacional de Seguridad.
El contratista se obliga a custodiar todos los datos y documentación que le sea
entregada en depósito para la ejecución del contrato, no pudiendo utilizarse
para fines distintos y siendo el único responsable de cualquier utilización
indebida, pérdida o deterioro, o circunstancia análoga que se produzca,
debiendo en ese caso indemnizar al Consejo General del Poder Judicial por
daños y perjuicios, que serán valorados por los servicios técnicos. No se

29 de 64

Contratación /  91.7006111/12/5951 / Mesa.Contratacion@cgpj.es

perfil de contratante: en www.poderjudicial.es

www.contrataciondelestado.es

PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE AYUDA INFORMATICA EN
LA SEDE DE LA ESCUELA JUDICIAL EN BARCELONA
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

19/16.0

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

recepcionará el trabajo realizado si no se acompaña de la documentación y
datos que el Consejo haya facilitado al contratista. Asimismo, custodiará la
documentación generada, en su caso.
El contratista tratará como reservada toda la información que le sea facilitada
por el Consejo.
Conforme al artículo 133.2 LCSP, el contratista deberá respetar el carácter
confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la
ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el
conocimiento de esa información.
Asimismo, es obligación del contratista guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
CESIÓN DE DATOS AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales (RGPD), el CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL le informa de
que los datos personales necesarios para desarrollar las funciones propias
como órgano de contratación, serán objeto de tratamiento con la finalidad de
desarrollar las funciones propias del órgano contrastador.
Los datos recogidos únicamente podrán ser comunicados a terceros
expresamente autorizados, aquellos que colaboren directamente en el
cumplimiento de la finalidad antes indicada o bien en los supuestos legalmente
previstos.
Le informamos que tiene derecho al acceso, rectificación, supresión, limitación
del tratamiento, portabilidad de datos, oposición y a no ser objeto de
decisiones individualizadas automatizadas, establecidos en el capítulo III del
RGPD, que podrá ejercitar ante la Secretaría General del CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDIDICIAL.
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con la disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
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ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos
que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar
en su integridad 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 (RGPD), y la normativa
complementaria.
Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos
de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad
contratante, aquél tendrá la consideración de encargado del tratamiento. En
este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de
datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD. En todo caso,
las previsiones de este deberán constar por escrito.
Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal
deberán ser destruidos o devueltos a la entidad contratante responsable, o al
encargado de tratamiento que esta hubiese designado.
En el caso de que un tercero trate datos personales por cuenta del contratista,
encargado del tratamiento, deberán de cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por la
entidad contratante y el contratista.
b) Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las
instrucciones del responsable del tratamiento.
c) Que el contratista encargado del tratamiento y el tercero formalicen el
contrato en los términos previstos en el artículo 28 RGPD.
En estos casos, el tercero tendrá también la consideración de encargado del
tratamiento.
Además, el contratista, subcontratista y el personal adscrito a la ejecución
deberán cumplir lo siguiente:
a) Únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable
del tratamiento.
b) Utilizará los datos personales, única y exclusivamente, para la realización
del objeto del contrato.
c) No facilitará ningún dato personal a terceros. A tal efecto, la contratista se
compromete a no revelar, transferir, ceder o comunicar dichos datos o los
ficheros creados con ellos, ya sea verbalmente o por escrito, por medios
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electrónicos, papel o mediante acceso informático, ni siquiera para su
visualización, a ningún tercero.
d) Entregar al responsable del contrato antes del inicio de los trabajos una
relación de todo el personal que tenga acceso a los datos de carácter personal
con funciones y lugar donde van a desarrollar el trabajo. Si durante la
ejecución del contrato fuera necesario incorporar a otras personas entregará
una nueva relación en un plazo máximo de una semana desde que sucediera
este hecho. Tanto la contratista como todo el personal que figure en estas
relaciones deberá comprometerse formalmente por escrito a mantener el
secreto profesional con respecto a los datos tratados.
e) El responsable del contrato puede realizar controles durante la ejecución
para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y puede adoptar,
en su caso, las medidas correctoras oportunas.
OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DE TRATAMIENTO
Cuando de la naturaleza de la prestación se desprenda la posibilidad de que el
adjudicatario realice tratamiento de datos por cuenta del CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL, resultará preceptiva la cumplimentación del
correspondiente ANEXO A en el que se prestará conformidad a las distintas
obligaciones del adjudicatario en su condición de encargado del tratamiento,
de las cuales se declaran a los efectos de este contrato su carácter esencial.
Asimismo, el adjudicatario deberá tratar los datos de carácter personal de los
que el CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL es responsable del
tratamiento de la manera que se especifica en el ANEXO B a este pliego,
denominado Tratamiento de datos personales.
El CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL durante la ejecución del contrato
podrá efectuar cuantas comprobaciones considere adecuadas al objeto de
verificar el cumplimiento de las antedichas obligaciones, constituyendo causa
de resolución su incumplimiento. A estos efectos el CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL podrá recabar en cualquier momento el correspondiente
análisis de riesgo de las medidas técnicas y organizativas implantadas para
garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo en los tratamientos de
datos. Dichas medidas podrán ser acreditadas alternativamente por el
correspondiente sello, certificación o estándar.
35.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
El contrato únicamente podrá modificarse en los casos y con los límites
establecidos en el artículo 205 LCSP. En este caso las modificaciones acordadas
por el órgano de contratación, de acuerdo con el artículo 206.1 LCSP, serán
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obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una
alteración en su cuantía que no exceda del 20% del precio inicial del contrato,
IVA excluido.
Conforme al artículo 206.2 LCSP, cuando la modificación no resulte obligatoria
para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación
previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso
contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g del apartado 1 del
artículo 211 LCSP.
36.- REVISIÓN DE PRECIOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2 LCSP, no procede la
revisión de precios.
37.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
De conformidad con lo establecido en el artículo 202 LCSP, y con el objeto de
favorecer la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre hombres y
mujeres en el trabajo, se establece la siguiente condición especial de ejecución
del contrato, que se califica como obligación esencial del mismo:
Los licitadores, en función del número de trabajadores, deberán disponer de
un plan de igualdad, conforme se establece en el Real Decreto-Ley 6/2019, de
1 marzo, por el que se da nueva redacción al artículo 45.2 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Las empresas que por su número de trabajadores no estén obligadas a
disponer del plan deben necesariamente disponer de medidas dirigidas a evitar
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que
deben estar negociadas y, en su caso, acordadas con los representantes
legales de los trabajadores.
La documentación acreditativa del plan o de la existencia de estas medidas le
será exigido/a por el Consejo a la empresa que vaya a ser propuesta
adjudicataria contratista con carácter previo a la adjudicación del contrato
(cláusula 21 de este pliego) así como, una vez formalizado éste, antes de
iniciarse su ejecución y cuantas veces el órgano de contratación lo considere
necesario.
38.- REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA
EMPRESA CONTRATISTA.
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1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del
personal que, reuniendo los requisitos de cualificación 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 del Consejo del
cumplimiento de aquellos requisitos.
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de
trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan
a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del
servicio, informando en todo momento al Consejo.
2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real,
efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo
encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo
empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la
concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia
de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de
prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de
prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así
como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual
entre empleado y empleador -anexo 5.
3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores
adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse
en las funciones desempeñadas respecta de la actividad delimitada en los
pliegos como objeto del contrato.
4.- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o
responsable, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus
obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al Consejo,
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal
integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y el
Consejo, 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.
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c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del
equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendados, así como
controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución
del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la
empresa contratista con el Consejo, a efectos de no alterar el buen
funcionamiento del servicio.
e) Informar al Consejo acerca de las variaciones, ocasionales o
permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la
ejecución del contrato.
En ningún caso se identificará en el contrato el nombre de los trabajadores
que la empresa utilizará para cumplir el contrato, ni ningún otro elemento
que pueda suponer que el objeto del contrato es la puesta a disposición del
Consejo de un trabajador concreto.
A la extinción del contrato no podrá producirse, en ningún caso, la
consolidación del personal que la empresa haya destinado a realizar el
servicio. En caso que el Consejo, por incumplimiento de las obligaciones
asumidas por el contratista en este ámbito, resulte sancionado o condenado
por acciones de la empresa contratista o de sus trabajadores, el contratista,
además de los efectos previstos en la Ley de Contratos, deberá abonar una
indemnización al Consejo cuya cuantía será, en todo caso, proporcionada a los
perjuicios irrogados como consecuencia del incumplimiento del contratista,
cifrándose en el importe total de la sanción o condena impuesta al Consejo a
resultas del referido incumplimiento.
39.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. COORDINACIÓN DE
ACTIVIDADES EMPRESARIALES.
El contratista estará obligado a cumplir las disposiciones legales en materia de
seguridad y salud en el trabajo, establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos laborales, y resto de normativa
aplicable, siendo responsable de su adecuada puesta en práctica, así como de
las consecuencias que se deriven de su incumplimiento, tanto en lo que se
refiere a la propia empresa como en lo referente al personal a su cargo o al
servicio contratado. Para ello deberá proporcionar los datos que le sean
requeridos por la Administración.
En cumplimiento del Real Decreto 171/2004, el contratista será informado por
el responsable del seguimiento del servicio, de los riesgos propios que
pudieran a afectar al personal que presta servicios o que guardaran relación
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con la ejecución del contrato, así como de los datos del responsable de
prevención de riesgos laborales de la Administración.
La empresa contratista estará obligada a presentar, antes del inicio de sus
trabajos y con antelación suficiente para su análisis por el responsable de
prevención de riesgos de la Administración, una copia de las evaluaciones de
riesgos para los puestos de trabajo incluidos en el contrato, así como una
relación de trabajadores con indicación de turnos de prestación de servicios.
Deberá informar y formar a sus trabajadores sobre los riesgos del trabajo que
van a desarrollar y las medidas preventivas previstas. Hará que sus
trabajadores y el personal que esté a su cargo cumplan todas las medidas
previstas y les proporcionará los medios de protección individual precisos y los
colectivos que le competan.
Deberá nombrar un responsable de seguridad y salud para el servicio que
preste y comunicar sus datos al responsable de prevención de riesgos de la
Administración.
40.- EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Conforme al artículo 209 LCSP, el contrato se extinguirá por su cumplimiento o
por resolución.
El contrato se entenderá cumplido por este cuando éste haya prestado el
servicio, de acuerdo con los términos establecidos en este pliego y en el de
prescripciones técnicas que lo acompaña y a satisfacción del Consejo.
En todo caso, de acuerdo con el artículo 210.2 LCSP, su constatación exigirá por
parte del CGPJ un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del
mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato.
El contrato se resolverá por las causas determinadas en los artículos 211 y
313 LCSP y tendrá los efectos señalados en los artículos 213 y 313 de la
misma.
Particularmente será causa de resolución:


la falsedad o la grave inadecuación en el nivel de formación,
conocimientos y experiencia del personal que preste los servicios
solicitados en el pliego de prescripciones técnicas, y



el incumplimiento de la condición especial de ejecución del contrato a la
que se refiere la cláusula 37 de este pliego (disponer durante todo el
plazo de vigencia del contrato de un plan de igualdad, artículo 45 de la
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Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres).
41.- PENALIDADES ADMINISTRATIVAS DE APLICACIÓN
Conforme al artículo 192.1 LCSP, en el caso de cumplimiento defectuoso de los
trabajos recogidos en el pliego de prescripciones técnicas y a propuesta de los
responsables del contrato, se impondrán las siguientes penalidades en la
siguiente factura:
CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO
(no ajustado a las prescripciones del pliego de
prescripciones técnicas)

PENALIZACIÓN SOBRE EL PRECIO
MENSUAL DEL SERVICIO, I.V.A.
EXCLUIDO

Dos primeras veces

2,5%

Tercera y cuarta vez

5%

De quinta vez en adelante hasta la
décima

10%
Mantenimiento del 10% o
posibilidad de resolución del
contrato

A partir de la undécima vez

42.- PRERROGATIVAS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 190 LCSP, el órgano de contratación
ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar
la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato,
suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los
efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos
señalados en la LCSP.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de
las actividades desarrolladas por el contratista durante la ejecución del
contrato, en los términos y con los límites establecidos en la LCSP. En ningún
caso dichas facultades de inspección implican un derecho general del órgano
de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que
tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el
desarrollo de las prestaciones objeto del contrato.
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43.- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION
Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, con
anterioridad a la interposición del recurso contencioso administrativo, los actos y
decisiones a los que se refiere el apartado 2 del artículo 44 LCSP relativos a los
contratos previstos en el apartado 1 de dicho artículo.
Contra las actuaciones a las que se refiere el artículo 44 LCSP como susceptibles
de ser impugnadas mediante el recurso especial, no procederá la interposición
de recursos administrativos ordinarios.
Para la interposición del recurso especial se estará a lo dispuesto en los artículos
45 y siguientes LCSP.
44.- JURISDICCIÓN COMPETENTE
Conforme al artículo 27 LCSP, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
será el competente para resolver las cuestiones relativas a la preparación,
adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos.
Asimismo, conocerá de los recursos interpuestos contra las resoluciones que
se dicten por los órganos administrativos de resolución de los recursos
previstos en el artículo 44 de la LCSP.
ESTE PLIEGO HA SIDO INFORMADO FAVORABLEMENTE POR EL GABINETE
TECNICO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL CON FECHA 19 DE
JUNIO DE 2019.
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ANEXO 1
MODELO DE DECLARACIÓN DE CUMPLIR LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS
LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN
(cláusula 17.2.1.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares)
D. /Dª.
con D.N.I. núm.
y domicilio en
Calle y número:
en nombre propio / en nombre y representación de la empresa
en virtud de poder otorgado ante el notario de _____________,
D. ____________________________________________,
el día _________, bajo el número _________ de su protocolo,
con C.I.F. núm.
y domicilio en
Calle y número:
Código postal, ciudad, provincia:
Teléfono empresa:
Fax empresa:
Persona de contacto:
Dirección de correo electrónico de ésta como medio preferente a la que
efectuar las notificaciones:
Teléfono de la persona de contacto:
PYME: □ SI

□ NO (marcar con X lo que proceda)

(debiendo entenderse incluidas en tal concepto las empresas que ocupan a menos de 250
personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance
general no exceda de 43 millones de euros)

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la contratación,
mediante procedimiento abierto, del SERVICIO DE AYUDA INFORMATICA EN LA
SEDE DE LA ESCUELA JUDICIAL EN BARCELONA,
DECLARO RESPONSABLEMENTE ANTE EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN / LA
MESA DE CONTRATACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL:


Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto
social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la
declaración ostenta la debida representación para la presentación de la
proposición y de aquella.



Que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica
exigidos, en las condiciones que establece el pliego de conformidad con el
formulario normalizado del documento europeo único de contratación a
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que se refiere el artículo 141 LCSP.


Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por
extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de esta
Ley.



Designación de la siguiente dirección de correo electrónico en que
efectuar las notificaciones, «habilitada» de conformidad con lo dispuesto
en
la
disposición
adicional
decimoquinta
LCSP:
________________________.



Pertenencia a grupo de empresas (márquese con X lo que corresponda):

□
□
□

No pertenece a grupo de empresas.
Pertenece al grupo de empresas _____________________, y no me
consta la presentación de proposición de otra empresa del grupo en
este procedimiento. Se adjunta relación de empresas del grupo.
Pertenece al grupo de empresas _____________________, y me
consta la presentación de proposición de otra(-s) empresa (-s) del
grupo, llamada(-s) _______________________________________
en este procedimiento. Se adjunta relación de empresas del grupo.

(La presente declaración responsable debe completarse necesariamente con
el formulario de Documento Europeo Único de Contratación –DEUC-. Para ello
deberá
importarse
y
rellenarse
el
DEUC
desde
el
enlace
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
(seleccionar
idioma Español, identificarse como Operador económico, e indicar Generar
respuesta DEUC). Una vez cumplimentado, imprimir el documento, firmarlo e
incluirlo junto con esta declaración responsable en el archivo electrónico /
sobre 1).
Y para que así conste a efectos de lo dispuesto en el artículo 140 de la LCSP,
expido y firmo la presente declaración en _______________, a ____
de________________ de _____.
(firma)
SR. SECRETARIO GENERAL / MESA DE CONTRATACIÓN DEL CONSEJO
GENERAL DEL PODER JUDICIAL.-
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RECOMENDACIONES DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACION
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO EN RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN DEL
DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN
(Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se
publica 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 núm. 85 de 8 de abril de 2016).

(cláusula 17.2.1.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares)
En aras de facilitar la cumplimentación por parte de las empresas del modelo de
formulario normalizado del DEUC que establece el anexo II del Reglamento (UE) n.º
2016/7, esta Junta Consultiva formula a continuación las siguientes orientaciones, las
cuales, como ya se indicó en el apartado 2.1 anterior, se recomienda que sean trasladadas
por el órgano de contratación a los pliegos.
2.3.2 El formulario normalizado DEUC que establece el anexo II del Reglamento (UE)
nº 2016/7:
a) De conformidad con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta dentro
del apartado titulado «Información general», del formulario normalizado del DEUC, las
empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores económicos autorizados»
solo deberán facilitar en cada Parte del formulario aquéllos datos e informaciones que, en
su caso concreto, no estén inscritos en estas «listas oficiales». Así en España las empresas
no estarán obligadas a facilitar aquéllos datos que ya figuren inscritos de manera
actualizada en el Registro de Licitadores que corresponda, ya sea el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o el equivalente a nivel
autonómico con el alcance previsto en el artículo 327.1 del TRLCSP, siempre y cuando las
empresas incluyan en el formulario normalizado del DEUC la información necesaria para
que el órgano de contratación pueda realizar el acceso correspondiente (dirección de
internet, todos los datos de identificación y, en su caso, la necesaria declaración de
consentimiento), por aplicación del artículo 59.1, penúltimo párrafo DN (y en coherencia
con ello ver lo indicado en la parte VI del formulario).
Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE, bien sea en virtud
de una inscripción voluntaria o bien sea porque se encuentre clasificada, a continuación
esta Recomendación indica, respecto de cada una de las partes del tantas veces citado
formulario (apartados 2.3.2.1 a 2.3.2.6), qué datos son susceptibles de figurar inscritos en
el ROLECE y cuáles no. Dado que algunos de estos datos deben suministrarse en todo caso
por la empresa y otros son voluntarios, y que a veces incluso hay datos que solo figuran en
el ROLECE si la inscripción fue voluntaria; por todo ello nos limitaremos a señalar en cada
caso si los datos que reclaman el formulario son o no son potencialmente inscribibles,
debiendo la empresa asegurarse de cuales efectivamente están inscritos y actualizados en
el ROLECE y cuáles no están inscritos o estándolo no están actualizados, en su caso
concreto. Esto mismo puede predicarse de los Registros de CC.AA. que se hayan integrado
en el ROLECE.
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b) En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros de la
UE, tanto el órgano de contratación como las empresas interesadas tienen a su disposición
el depósito de certificados en línea e-Certis, en el cual consta: una lista completa y
actualizada de los documentos y certificados que en cada Estado son susceptibles de ser
utilizados por las empresas interesadas como medio de prueba del cumplimiento de los
requisitos previos de acceso a una licitación pública; así como una lista de los Registros de
licitadores o de otros tipo y de las bases de datos que expiden estos certificados y
documentos (sobre e-Certis ver artículos 59.6 y 61 DN).
c) El acceso por parte de los órganos de contratación a los registros de licitadores
asimismo tiene el efecto establecido en el artículo 59.5 DN. Así si bien, de acuerdo con el
artículo 59.4 DN con carácter general el órgano de contratación podrá requerir a los
candidatos y licitadores durante la sustanciación del procedimiento de contratación y para
garantizar el buen desarrollo del mismo para que aporten documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos previos de acceso a la licitación, y con carácter previo a la
adjudicación el primero deberá exigir al adjudicatario la presentación de estos documentos
justificativos; el artículo 59.5 DN matiza lo establecido en el apartado anterior del mismo
artículo al eximir a los licitadores y candidatos de presentar aquéllos documentos
justificativos que prueben informaciones que puedan ser acreditadas mediante una
certificación expedida por el Registro de licitadores que corresponda [ROLECE o Registro
equivalente a nivel autonómico, como se explicó en el apartado 2.3.2.a) anterior].
2.3.2.1 Parte I. Que recoge la información sobre el procedimiento de contratación y
sobre el órgano de contratación.
La información que demanda esta parte del formulario debería constar en el anuncio
que hubiere servido como medio de convocatoria de la licitación, por lo que no reviste
complejidad su cumplimentación.
2.3.2.2 Parte II. Que recoge información sobre la empresa interesada: Como ya se
indicó en el apartado 2.3.2, aquéllas empresas que figuren inscritas en un Registro de
Licitadores solo deberán facilitar en esta parte II del formulario aquélla información que no
figure inscrita en los mismos o que, aun estando inscrita, la información no conste de
manera actualizada. Por ello a continuación sigue un cuadro que, a modo orientativo y solo
respecto del ROLECE, indica qué información o datos podrían estar inscritos y cuáles no,
con la finalidad de que las empresas sepan:
Qué datos deberán ser aportados mediante el formulario normalizado DEUC en todo
caso, por no obrar en poder del ROLECE.
Qué datos son susceptibles de estar inscritos en el ROLECE y, por lo tanto, podrían
dejarse sin cumplimentar en el formulario. Le corresponde a la empresa comprobar si en
su caso concreto esos datos o informaciones efectivamente están inscritos en el ROLECE o
no, y si lo están, deberá asegurarse de que constan en el mismo de manera actualizada.
Así, cuando alguno de estos datos o informaciones no le consten a ROLECE o cuando estén
inscritos de manera no actualizada, en esos dos casos la empresa deberá aportarlos
mediante la cumplimentación del citado formulario.

Sección

Parte II. Información sobre el operador económico
¿Es un dato/información susceptible de estar inscrito en el
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ROLECE?
Sección A
Identificación.

Los datos incluidos en este apartado deben ser cumplimentados por la empresa.
Como número de IVA se deberá recoger el NIF si se trata de ciudadanos o
empresas españoles, el NIE si se trata de ciudadanos residentes en España, y el
VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras.

Información general:
Primera pregunta.

No está en el ROLECE.

Segunda, tercera y
cuarta preguntas
(sobre contratación
reservada).

No está en el ROLECE.

Sí podría estar en el ROLECE, pero la empresa debe contestar:
Quinta pregunta
Sí: si se encuentra clasificada.
(sobre si la empresa
No: si no se encuentra clasificada.
está clasificada).
No procede: si la clasificación no es exigida para el contrato que se licita.
Sexta pregunta.
Letra a).

Procede contestar si está clasificada como contratista de obras o de servicios.
Como número de inscripción o certificación basta con consignar el propio NIF,
NIE, VIES o DUNS de la empresa.

Letra b).

La empresa debe contestar.
En el caso del ROLECE la página web es https://registrodelicitadores.gob.es, la
autoridad u organismo expedidor es la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado (u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma
que otorgó la clasificación alegada) y la «referencia exacta de la
documentación» debe entenderse referida al NIF, NIE, VIES o DUNS de la
empresa, según el caso.

Letra c).

La empresa debe indicar el grupo, subgrupo y categoría.

Letra d).

No está en el ROLECE.

Letra e).

No está en el ROLECE (pero puede constar en los Registros de Licitadores de
algunas CC.AA.).

Forma de
participación.

No está en el ROLECE.

Lotes.

No está en el ROLECE.

Sección B.

SÍ podría estar en el ROLECE.

Sección C.

No está en el ROLECE.

Sección D.

No está en el ROLECE.

2.3.2.3 Parte III. Relativa a los motivos de exclusión: Dado que el formulario
normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra legislación, para facilitar la
adecuada cumplimentación por parte de las empresas de esta Parte del formulario a
continuación sigue una tabla de equivalencias entre cada una de las preguntas que deben
responder las empresas, los artículos de la DN y, por último los artículos de nuestro
TRLCSP que han dado transposición al artículo 57 DN. Con la tabla que sigue dentro de
este apartado 2.3.2.3 en definitiva se pretende que las empresas contesten a las
preguntas que hace esta parte III del formulario habiendo comprendido previamente el
exacto alcance de las mismas.
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Nótese que España transpuso la regulación de las prohibiciones de contratar que
establece la DN mediante la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, que modifica la regulación de esta materia en el TRLCSP, concretamente dando
nueva redacción a los artículos 60 y 61 y creando «ex novo» el artículo 61 bis, por lo que
con carácter general en esta materia no procede hablar de efecto directo sino de mera
aplicación de normas nacionales.
Dado que no todas las prohibiciones para contratar están inscritas en el ROLECE y/o en
los Registros equivalentes a nivel autonómico, como se deduce de los artículos 61 bis.2 y
328.2 «a sensu contrario» del TRLCSP, y como también se infiere de lo dispuesto en la
octava pregunta encuadrada de la sección A, parte II, del formulario normalizado (que se
inicia con un «En caso afirmativo (…)»), las empresas deberán responder a todas las
preguntas que se formulan en esta parte III del formulario normalizado del DEUC.
Tabla de equivalencias relativa a la parte III del formulario normalizado del DEUC que
establece el Reglamento de ejecución (UE) 2016/7
Parte III, n.º
DN
TRLCSP
de Sección
Sección A

Artículo 60.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda Pública y la
Artículo 57.1. Seguridad Social relativos al pago de tributos y cotizaciones a la
Seguridad Social).

Sección B

Artículo 60.1:
Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda Pública o
contra la Seguridad Social, relativos al pago de tributos y
cotizaciones a la Seguridad Social).
Artículo 57.2.
Letra d), primer párrafo, primer inciso.
Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes
impuestas con arreglo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria).

Sección C:

Primera pregunta

Artículo
57.4.a).

Artículo 60.1.b) (cuando no sea infracción muy grave en materia
profesional o en materia de falseamiento de la competencia);
Artículo 60.1.d) primer párrafo, segundo inciso (en lo relativo al
incumplimiento del requisito del 2 por 100 de empleados con
discapacidad.).

Segunda
pregunta

Artículo
57.4.b).

Artículo 60.1.c).

Tercera pregunta

Artículo
57.4.c).

Artículo 60.1.b) (infracción muy grave en materia profesional).

Cuarta pregunta

Artículo
57.4.d).

Artículo 60.1.b) (infracción muy grave en materia de falseamiento de
la competencia).

Quinta pregunta

Artículo 57.4,
Artículo 60.1.g) y h).
letra e).

Sexta pregunta

Artículo 57.4,
Artículo 56.
letra f).

Séptima
pregunta

Artículo
57.4.g).

Artículo 60.2, letras c) y d).

Artículo
57.4.h).

Artículo 60.1, letra e) y 60.2, letras a) y b).

Octava pregunta:
Letras a), b) y c)
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Letra d)
Sección D

Artículo
57.4.i).
–

Artículo 60.1.e).
Artículo 60.1.f) (cuando se trate de sanción administrativa firme con
arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones).

2.3.2.4 Parte IV. Relativa a los criterios de selección: Al igual que en la parte II,
aquellas empresas que figuren inscritas en un Registro de Licitadores solo deberán facilitar
en esta parte IV del formulario aquélla información que no figure inscrita o que, aun
estando inscrita, la misma no conste de manera actualizada. En este apartado nuevamente
se indica, a modo orientativo y solo respecto del ROLECE, qué información o datos podrían
estar inscritos y cuáles no.

Sección
A [«Indicación
(…)»].

Parte IV. Criterios de selección
¿Es un dato/información susceptible de estar inscrito en el
ROLECE?
No está en el ROLECE.

A
(«Idoneidad»).
Primera
pregunta.

No está en el ROLECE, si el empresario está inscrito en un registro profesional.
Sí podría estar en el ROLECE, si el empresario está inscrito en un registro mercantil,
de cooperativas, de fundaciones o de asociaciones.

Segunda
pregunta.

Sí podría estar en el ROLECE cuando con arreglo a la legislación nacional se requiere
una autorización, colegiación o similar para prestar el servicio de que se trate.

B
Pregunta 1.a).

Sí podría estar en el ROLECE.

Pregunta 1.b).

No está en el ROLECE, pero el volumen de negocios anual medio en cualquier
periodo es calculable a partir de los datos de volumen anual de negocios durante los
ejercicios correspondientes (datos inscribibles, indicados en la pregunta anterior)

Pregunta 2.a).

No está en el ROLECE.

Pregunta 2.b).

No está en el ROLECE.

Pregunta 3.

Sí podría estar en el ROLECE.

Pregunta 4.

No está en el ROLECE, pero todas las ratios financieras son calculables a partir de
los datos financieros de las cuentas anuales (datos que sí son inscribibles).

Pregunta 5.

Sí podría estar en el ROLECE.

Pregunta 6.

No está en el ROLECE.

C

No está en el ROLECE.

D

No está en el ROLECE.

2.3.2.5 Parte V. Relativa a los criterios para reducir el número de candidatos a los que
se invitará a presentar oferta: El empresario deberá cumplimentar esta parte únicamente
cuando se trate de procedimientos restringidos, negociados con publicidad y de diálogo
competitivo.
En cualquier caso estos datos en principio no figuran inscritos en el ROLECE, por lo que
los empresarios deberán facilitarlos.
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2.3.2.6 Parte VI. Relativa a las declaraciones finales: Esta
cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso.
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ANEXO 2
MODELO DE DECLARACIÓN DE VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS EN LOS
AÑOS 2016, 2017 y 2018
(cláusula 16.3 pliego cláusulas administrativas)
D./Dª.
con D.N.I. número
y en nombre y representación de la empresa / del organismo
enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la contratación,
mediante procedimiento abierto, del SERVICIO DE AYUDA INFORMATICA EN LA
SEDE DE LA ESCUELA JUDICIAL EN BARCELONA,
CERTIFICA que la empresa
ha tenido en los años 2016, 2017 y 2018 los siguientes volúmenes de negocio:

VOLUMEN ANUAL
DE NEGOCIO

AÑO
2016
2017
2018

En ____________________, a _____ de ____________________ de ______.
El volumen anual de negocios se acreditará:

por medio de las 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, o,

mediante certificado de importe neto de la cifra de negocios expedido por la Agencia
Tributaria.
En caso de no estar aprobadas y depositadas las cuentas del ejercicio 2018, se presentarán las de
2015, 2016 y 2017.

SR. PRESIDENTE DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL.-
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ANEXO 3
MODELO DE CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS SIMILARES REALIZADOS
EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS
(cláusula 16.3 pliego cláusulas administrativas)
D./Dª.
con D.N.I. número
y en nombre y representación de la empresa / del organismo
enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la contratación,
mediante procedimiento abierto, del SERVICIO DE AYUDA INFORMATICA EN LA
SEDE DE LA ESCUELA JUDICIAL EN BARCELONA,
CERTIFICA que la empresa
ha prestado de conformidad, en los últimos tres años, los siguientes servicios
similares al del objeto de este procedimiento:

FACTURACIÓN

AÑO
2018
2017
2016

Se adjunta relación de servicios similares:
SERVICIO

CPV***

IMPORTE

FECHA

DESTINATARIO

*** CPVs: 79512000 -6 y 50312000-5

En ____________________, a _____ de ____________________ de ______.
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL CONSEJO
GENERAL DEL PODER JUDICIAL.-
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ANEXO 4
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
(cláusula 17.2.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares)
D. /Dª.
con D.N.I. núm.
y domicilio en
Calle y número:
en nombre propio / en nombre y representación de la empresa
en virtud de poder otorgado ante el notario de _____________,
D. ____________________________________________,
el día _________, bajo el número _________ de su protocolo,
con C.I.F. núm.
y domicilio en
Calle y número:
Código postal, ciudad, provincia:
Teléfono empresa:
Fax empresa:
Persona de contacto:
Dirección de correo electrónico de ésta como medio preferente a la que
efectuar las notificaciones:
Teléfono de la persona de contacto:
PYME: □ SI

□ NO (marcar con X lo que proceda)

(debiendo entenderse incluidas en tal concepto las empresas que ocupan a menos de 250
personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance
general no exceda de 43 millones de euros)

Pertenencia a grupo de empresas (márquese con X lo que corresponda):

□ No pertenece a grupo de empresas.
□ Pertenece al grupo de empresas _____________________,

y no me
consta la presentación de proposición de otra empresa del grupo en este
procedimiento. Se adjunta relación de empresas del grupo.

□ Pertenece al grupo de empresas _____________________, y me consta

la presentación de proposición de otra(-s) empresa (-s) del grupo,
llamada(-s) _______________________________________ en este
procedimiento. Se adjunta relación de empresas del grupo.

enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la contratación,
mediante procedimiento abierto, del SERVICIO DE AYUDA INFORMATICA EN LA
SEDE DE LA ESCUELA JUDICIAL EN BARCELONA,

49 de 64

Contratación /  91.7006111/12/5951 / Mesa.Contratacion@cgpj.es

perfil de contratante: en www.poderjudicial.es

www.contrataciondelestado.es

PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE AYUDA INFORMATICA EN
LA SEDE DE LA ESCUELA JUDICIAL EN BARCELONA
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

19/16.0

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

se compromete en su propio nombre y derecho, o en nombre de la empresa
con N.I.F. número
a la cual representa (táchese lo que no proceda), a tomar a su cargo la ejecución
del citado contrato con estricta sujeción a los expresados requisitos y
condiciones, aceptando incondicionalmente las cláusulas del pliego de cláusulas
administrativas particulares y del de prescripciones técnicas y declarando
responsablemente que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para
contratar con el Consejo General del Poder Judicial.
1.1.- EQUIPO DE TRABAJO
Las empresas licitadoras deben incluir en el archivo correspondiente (2) la
documentación acreditativa (original, copia compulsada por el CGPJ o copia
autorizada notarialmente) de cada una de las circunstancias alegadas en este
apartado (mejoras del perfil mínimo de los técnicos recogido en el pliego de
prescripciones técnicas). El CGPJ asignará las puntuaciones que correspondan a
la vista de esta documentación.
1.2.- PRECIO
A los efectos de lo expresado en el párrafo anterior se compromete a ejecutar el
contrato de referencia en el plazo de ejecución inicial por el siguiente importe
mensual, expresado en letra y número (importe máximo sin I.V.A.: 9.200,00
euros):
PRECIO SIN I.V.A.
Importe en letra
euros

Importe en
número
€

I.V.A.
Importe en letra
euros

Importe en
número
€

PRECIO TOTAL
Importe en letra
euros

Importe en
número
€

En el precio total deben entenderse incluidos todos los conceptos como
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impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y también el IVA y
el beneficio industrial del contratista.
1.3.- MEJORAS DEL SERVICIO
PONDERACION

Criterios
Puesta a disposición del CGPJ de una bolsa de horas fuera de franja
horaria de prestación del servicio, sin coste adicional para aquél (señalar
número de horas ofertadas)

 SI**__________ NO 0 puntos

Formación continua específica superior

 Menos de 40 horas/pax/año, 0
puntos
 Entre 40 y 79 horas
horas/pax/año, 1 punto
 80 o más horas/pax/año, 2
puntos
 SI 2 puntos
 NO 0 puntos

Dotación de teléfonos móviles smartphones y portátiles al personal
adscrito al contrato
Aporte de nuevas herramientas informáticas: sistema de gestión de
incidencias, seguimiento y control de las mismas, con ticketing con
obtención de estadísticas y explotación de datos y resultados
Certificaciones de calidad del servicio estándares: certificado ISO 9001

** Se asignará la máxima puntuación posible
(4) al licitador que más horas comprometa,
asignándose al resto los puntos que
proporcionalmente correspondan

 SI 1 punto

 NO 0 puntos

 SI 1 punto

 NO 0 puntos

En ____________________, a _____ de ____________________ de ______.

A efectos de valoración de ofertas económicas y determinación de ofertas con
valores desproporcionados o anormales se tendrán en cuenta las ofertas
realizadas por los licitadores I.V.A. EXCLUIDO.
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ANEXO 5
DECLARACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA Y PODER DE
DIRECCIÓN
(cláusulas 21 y 38 del pliego de cláusulas administrativas particulares)
D./Dª.
con D.N.I. núm.
y domicilio en
Calle y número:
en nombre propio / en nombre y representación de la empresa
con C.I.F. núm.
y domicilio en
Calle y número:
Código postal, ciudad, provincia:
Teléfono empresa:
Fax empresa:
Persona de contacto:
Dirección de correo electrónico de ésta como medio preferente a la que
efectuar las notificaciones:
Teléfono de la persona de contacto:
PYME: □ SI

□ NO (marcar con X lo que proceda)

(debiendo entenderse incluidas en tal concepto las empresas que ocupan a menos de 250
personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance
general no exceda de 43 millones de euros)

enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la contratación,
mediante procedimiento abierto, del SERVICIO DE AYUDA INFORMATICA EN LA
SEDE DE LA ESCUELA JUDICIAL EN BARCELONA,
DECLARA:


Contar con una organización propia y estable, viabilidad económica;
clientela ajena al sector público y medios materiales y personales
necesarios para el desarrollo de la actividad contratada.



Comprometerse a ejercer de modo real, efectivo y periódico el poder de
dirección inherente a todo empresario en relación con sus trabajadores,
asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión de
permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en
materia de prevención de riesgos laborales, imposición -cuando
proceda- de sanciones disciplinarias, y cuantos efectos de Seguridad
Social se deriven, en particular el abono de cotizaciones y el pago de
prestaciones, y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de la
relación contractual entre empleado y empleador. Asimismo, que las

52 de 64

Contratación /  91.7006111/12/5951 / Mesa.Contratacion@cgpj.es

perfil de contratante: en www.poderjudicial.es

www.contrataciondelestado.es

PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE AYUDA INFORMATICA EN
LA SEDE DE LA ESCUELA JUDICIAL EN BARCELONA
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

19/16.0

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

relaciones sindicales del personal de la entidad contratista con ésta se
sustanciarán igual y exclusivamente entre ellos, sin que la
Administración intervenga en modo alguno.
En ____________________, a _____ de ____________________ de ______.
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PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE AYUDA INFORMATICA EN LA SEDE DE LA ESCUELA JUDICIAL EN
BARCELONA
FECHAS
Plazo de presentación de proposiciones:
29 de julio de 2019, 9.00 horas
Presentación de las proposiciones:
Según cláusula 18 del presente pliego (Plataforma de Contratación del Sector
Público: www.contrataciondelestado.es)

Fecha de examen de la documentación acreditativa del CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS PREVIOS:
31 de julio de 2019
Fecha de apertura de la documentación relativa a los criterios de valoración de
las proposiciones cuya ponderación depende de un JUICIO DE VALOR:
31 de julio de 2019, 10.30 horas.
Fecha de apertura de la documentación relativa a los criterios de valoración de
las proposiciones evaluables mediante FÓRMULA MATEMÁTICA:
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ANEXO A
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO EN MATERIA PROTECCIÓN
DE DATOS
D./Dª.
con D.N.I. núm.
y domicilio en
Calle y número:
en nombre propio / en nombre y representación de la empresa
con C.I.F. núm.
y domicilio en
Calle y número:
Código postal, ciudad, provincia:
Teléfono empresa:
Fax empresa:
Persona de contacto:
Dirección de correo electrónico de ésta como medio preferente a la que
efectuar las notificaciones:
Teléfono de la persona de contacto:
PYME: □ SI

□ NO (marcar con X lo que proceda)

(Debiendo entenderse incluidas en tal concepto las empresas que ocupan a
menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50
millones de euros o cuyo balance general no exceda de 43 millones de euros)
enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la contratación,
mediante procedimiento abierto, del SERVICIO DE AYUDA INFORMATICA EN LA
SEDE DE LA ESCUELA JUDICIAL EN BARCELONA,
DECLARA:
Que el licitador cumple con las medidas que resulten adecuadas en tanto
encargados del tratamiento de datos de los cuales es responsable el CONSEJO
GENERAL DEL PODER JUDICIAL que garanticen el cumplimiento de las
exigencias del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016) y de
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales, en particular, las medidas que se
detallan:
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a) Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para
su inclusión, sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso
podrá utilizar los datos con otros fines ni para fines propios distintos a los
que son objeto del contrato.
b) Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO.
Si el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO considera que alguna de las
instrucciones infringe el RGPD o la Ley Orgánica 3/2018 o cualquier otra
disposición en materia de protección de datos de carácter personal de la
Unión o de los Estados miembros, el encargado informará inmediatamente
al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.
c) Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de
tratamiento efectuadas por cuenta del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO,
que contenga la información exigida por el artículo 30.2 del RGPD.
d) No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la
autorización expresa del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, en los
supuestos legalmente admisibles.
El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO puede comunicar los datos a otros
encargados del tratamiento del mismo responsable, de acuerdo con las
instrucciones del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. En este caso, el
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO identificará, de forma previa y por
escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a
comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la
comunicación.
Si el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO debe transferir datos personales a
un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de
la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará al
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO de esa exigencia legal de manera previa,
salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.
e) El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO no subcontratará ninguna de las
prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que comporten el
tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios
para el normal funcionamiento de los servicios del ENCARGADO DEL
TRATAMIENTO.
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Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá
comunicar previamente y por escrito al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO,
con una antelación de 20 días naturales, indicando los tratamientos que se
pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la
empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación podrá
llevarse a cabo si el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO no manifiesta su
oposición en el plazo establecido.
El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del
tratamiento, está obligado igualmente a cumplir las obligaciones
establecidas en este documento para el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO y
las instrucciones que dicte el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.
Corresponde al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO inicial, regular la nueva
relación de forma que el nuevo encargado del tratamiento (o subencargado)
quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones,
medidas de seguridad y resto de condiciones establecidas) y con los mismos
requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los
datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas.
En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, el ENCARGADO
DEL TRATAMIENTO inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO en lo referente al cumplimiento de las
obligaciones.
f) Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a
los que haya tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso después
de que finalice su objeto.
g) Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se
comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad
y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que
informarles convenientemente.
h) Mantener a disposición del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO la
documentación acreditativa del cumplimiento de la obligación establecida en
el apartado anterior.
i) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos
personales de las personas autorizadas para tratar datos personales.
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j) Asistir al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO en la respuesta al ejercicio de
los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento, portabilidad de datos, a no ser objeto de decisiones
individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles).
Corresponderá al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO resolver y atender
frente a los interesados el ejercicio de estos derechos de manera que,
cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación,
supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a
no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, ante el
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, éste debe comunicarlo por correo
electrónico al Delegado de Protección de Datos del RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO en la siguiente dirección de correo electrónico
secretaria.general@cgpj.es
La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más
allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente,
en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para
resolver la solicitud.
k) Incorporar y facilitar a los interesados la información que elabore el
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO a tal efecto, en relación con los
tratamientos de datos de carácter personal que se van a realizar. Queda
prohibido al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO proporcionar a los interesados
textos informativos que previamente no estén consensuados con el
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.
l) El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO notificará al RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo
máximo de VEINTICUATRO (24) HORAS, y al Delegado de Protección de
Datos del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO a través de la siguiente
dirección de correo electrónico secretaria.general@cgpj.es las violaciones de
la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga
conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la
documentación y comunicación de la incidencia.
m) El encargado de tratamiento, deberá aplicar a los tratamientos de datos
personales las medidas de seguridad que corresponderán con las de la
Administración pública de origen y se ajustarán al Esquema Nacional de
Seguridad.
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Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo y sin perjuicio de
cualquier otra información relevante, la información siguiente:
a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los
datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el
número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el
número aproximado de registros de datos personales afectados.
b) El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos
o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.
c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la
seguridad de los datos personales.
d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner
remedio a la violación de la seguridad de los datos personales,
incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles
efectos negativos.
Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida
en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación
indebida.
Corresponderá al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO comunicar las
violaciones de la seguridad de los datos a la Autoridad de Protección de
Datos, así como a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el
RGPD.
m) Dar apoyo al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO en la realización de las
evaluaciones de riesgo y de impacto relativas a la protección de datos,
cuando proceda.
n) Dar apoyo al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO en la realización de las
consultas previas a la autoridad de control, cuando proceda.
o) Poner disposición del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO toda la
información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones,
así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que se
realicen por el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO u otro auditor autorizado
por él en el plazo de 5 días.
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p) Llevar a cabo la correspondiente evaluación de riesgos de seguridad y
como resultado de la misma, implantar las medidas de seguridad de
acuerdo con lo establecido en el artículo 32 del RGPD, que como mínimo
contendrán,
concretamente,
mecanismos
para
(i)
garantizar
la
confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los
sistemas y servicios de tratamiento; (ii) Restaurar la disponibilidad y el
acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o
técnico; (iii) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las
medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad
del tratamiento; (iv) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.
A tales efectos, respecto de los datos objeto de tratamiento en los sistemas
y servicios de tratamiento, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, de acuerdo
con el análisis de riesgos que se haya realizado y con las medidas de
seguridad establecidas en el mismo y que han de ser adecuadas y máxima
seguridad acordes con los datos de categoría especial referentes a la salud
de los interesados.
En aquellos casos en que los datos sean objeto de tratamiento en los
sistemas y servicios de tratamiento del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO,
las medidas de seguridad a implantar serán las que se determinen de
acuerdo con la evaluación de riesgos que en relación con sus sistemas de
tratamiento lleve a cabo el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO y que éste
pondrá
oportunamente
en
conocimiento
del
ENCARGADO
DEL
TRATAMIENTO para el cumplimiento de las mismas por el personal de
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.
q) Designar un delegado de protección de datos y comunicar su identidad y
datos de contacto al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO en la siguiente
dirección de correo electrónico secretaria.general@cgpj.es.
r) En relación con el destino de los datos y siguiendo las instrucciones que
en su momento comunique el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO al
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, una vez finalizado el presente contrato, el
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO devolverá los datos objeto del encargo de
tratamiento.
A tales efectos, en caso en que proceda la devolución al RESPONSABLE
DEL TRATAMIENTO, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO los pondrá a su
disposición devolviendo incluso, si procede, los soportes donde consten. La

60 de 64

Contratación /  91.7006111/12/5951 / Mesa.Contratacion@cgpj.es

perfil de contratante: en www.poderjudicial.es

www.contrataciondelestado.es

PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE AYUDA INFORMATICA EN
LA SEDE DE LA ESCUELA JUDICIAL EN BARCELONA
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

19/16.0

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

devolución, además, comportará, el borrado total de los datos existentes en
los equipos informáticos y manuales utilizados por el ENCARGADO DEL
TRATAMIENTO.
En caso en que proceda la devolución a otro encargado del tratamiento
designado por escrito por el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, serán
entregados al tercero designado los datos de carácter personal y, si
procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestación. La
devolución, además, comportará el borrado total de los datos existentes en
los equipos informáticos y manuales utilizados por el ENCARGADO DEL
TRATAMIENTO.
Finalmente, en caso en que proceda la destrucción de los datos, una vez
cumplida la prestación, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá proceder
a su destrucción de forma segura y total de cualquier dato existente en los
equipos informáticos y manuales utilizados por el ENCARGADO DEL
TRATAMIENTO.
En cualquiera de los casos expuestos con independencia de cuál sea la
instrucción que emane del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO sobre
comunicación de los datos a otro encargado, borrado y/o destrucción y que
el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deba atender, el ENCARGADO DEL
TRATAMIENTO emitirá y entregará al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO el
correspondiente certificado con la actuación realizada. Además, en todos los
casos será posible que el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO conserve una
copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecución de la prestación y a estos solos efectos.
En _________________, a _____ de ____________________ de ______.
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ANEXO B
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Se habilita a la entidad contratista, como encargada del tratamiento, para
tratar por cuenta del CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, responsable
del tratamiento, los datos de carácter personal y documentos necesarios para
prestar el SERVICIO DE AYUDA INFORMATICA EN LA SEDE DE LA ESCUELA
JUDICIAL EN BARCELONA.
Descripción del tratamiento de datos personales a efectuar
El tratamiento consistirá en tratar los documentos y datos de carácter
personal, que se incluyan en los procedimientos establecidos para dar soporte
a los usuarios en la utilización de los sistemas de información prestados por la
sección de informática judicial. Los fines del tratamiento son los previstos en el
marco de la LOPJ y Reglamento Orgánico y Funcional del Consejo. Desde un
punto de vista operativo, el encargado de tratamiento podrá acceder y tratar
datos personales a los únicos efectos de dar el soporte necesario para
garantizar el uso del sistema por parte de todos los usuarios del mismo.
Las finalidades del tratamiento del sistema a mantener son las siguientes:




Gestión de usuarios (alta, baja y modificación).
Acceso a la información de auditoría y trazabilidad.
Gestión de las incidencias y/o peticiones de servicio derivadas del
soporte a los usuarios en el uso de los sistemas de información.

Colectivos y datos tratados
Los colectivos de interesados y datos personales tratados a los que puede
tener acceso el adjudicatario son:
Tratamientos y principales colectivos de
interesados

Datos personales del
tratamiento a los que se
puede acceder.
Tratamiento: acceso a datos personales del DNI
personal (funcionario, laboral, eventual,…) que Nombre y apellidos
presta servicios en el Consejo
Dirección
Teléfono
Firma
Nacionalidad
Fecha de nacimiento
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Dirección de correo electrónico
Elementos del tratamiento
El tratamiento por parte del encargado de tratamiento de los datos personales
comprenderá (márquese lo que proceda):
Recogida (captura de datos) (NO)
Registro (grabación) (NO)
Estructuración (NO)
Modificación (NO)
Conservación (almacenamiento) (SI)
Extracción (retrieval) (SI)
Consulta (SI)
Cesión (NO)
Difusión (NO)
Interconexión (cruce) (SI)
Cotejo (SI)
Limitación (SI)
Supresión (Baja de usuarios) (SI)
Destrucción (de copias temporales) (SI)
Conservación (en sus sistemas de información) (SI)
Otros:________
Duplicado (SI)
Copia (copias temporales) (SI)
Copia de seguridad (SI)
Recuperación (SI)
Medidas de seguridad
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 32 del RGPD, el contratista deberá
adoptar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel
de seguridad adecuado al riesgo en relación con el tratamiento de datos de
carácter personal que realice, además deberá aplicar a los tratamientos de datos
personales las medidas de seguridad que corresponderán con las de la
Administración pública de origen y se ajustarán al Esquema Nacional de
Seguridad, debiendo implantar entre otros, mecanismos para:
a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma
rápida, en caso de incidente físico o técnico.
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c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del
tratamiento.
d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.
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