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Negociado de Contmiación

PLIEGO

DE

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LOS

CONTRATOS DE SERVIC¡OS CELEBRADOS EN EL ÁMEITO DEL MINTSTERIO DE
DEFENSA COMPRENDIDOS EN EL ARTíCULO 17 DE LA LEY 9/2017, DE,8 DE
NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE
TRANSPONEN AL ORDENAM¡ENTO JURíDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 20141231UE y 20141241UE,, DE 26 DE
FEBRERO DE 2014, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIF¡CADO
REDUCIDO.

I

CONF¡GURACIÓN GENERAL

CLÁUSULA 1. Objeto del contrato.

Será la prestación del servicio que se describe en la cláusula 2, para satisfacer las
necesidades especificadas en el exped¡ente no 41500/19/0181/00 (20191EA15/00001123),
promovido por las Unidades Adscritas a la SEA 015 de la Agrupacíón del Cuartel General
del Ejército detAire (ACGEA): JEFATURA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y CIS (JSTCIS).

CLÁUSULA 2. Descripción.

Las prestaciones objeto del serv¡cio son las que se detallan a

continuación:
RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS SOFTWARE DE FORTIFY Y SONDA ALIENVAULT
PARA SISTEMAS EN APOYO A OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ
(OtMP) DEL EJERCITO DEL AIRE, referenciados en el Pliego de Prescripc¡ones Técnicas,
con código de vocabulario común (CPV) 48900000-7 "Paquetes de software y sistemas
informáticos diversos" y código de clasificación estadística (CPA-2008) 620129 "Otros
originales de programas informáticos", con las siguientes condiciones, características o
especificaciones: INDICADAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
De conformidad con el artículo 67.5.a) del Real Decreto 109812001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en adelante RGLCAP, así como en el artículo 99.3 de la LCSP, la licitación se

reallzará por los Iotes siguientes:

o
o

G rTO

LOTE No 1: FORTIFY
LOTE No 2: ALIENVAULT

afn
Plaza

CORREO ELECTRONICO

28071 Madrid

TEL:91-5011383
sea I 5contmtacion(r¿ea.

mde.es
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La documentación que se incorporará al expediente y que reviste carácter contractual
está constituida por:

.
.
.
.

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
El Pliego de Prescripciones Técnicas.
La proposición seleccionada por la Administración (oferta del adjudicatario).
La formalización del contrato se realizará mediante la firma de aceptación por
parte del contratista de la resolución de adjudicación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.2. b) del RGLCAP, y en base al artículo
28.1 de la LCSP, las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado son:
PARA DOTAR DE SEGURIDAD A LOS SISTEMAS SOFTWARE DESPLEGADOS EN
UNIDADES DEL EA IMPLICADOS EN OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA
PAZ (OMP) SE REOUTERE DE UNA HERRAMIENTA PARA APOYAR TÉCNICAMENTE
AL SERVICIO DE "AUDITORíN Y RPOYO DE SEGURIDAD AL CÓDIGO FUENTE",
TAREA QUE SE ESTÁ REALIZANDO MEDIANTE LA HERRAMIENTAS HP FORTIFYSECURTTY FORTTFY STATTC CODE ANALTZER (SCA)-. ESTA HERRAMTENTA ESTÁ
BASADA EN UN CONJUNTO DE HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS ESTÁTICO DE
CÓoICO FUENTE QUE BUSCA VULNERABILIDADES Y ERRoRES DE coDIFICACIÓN
(EN TTEMPO DE EJECUCTÓN, CÓDIGO REDUNDANTE, CÓOIGO INUTIL|ZABLE,
MALAS PRÁCT|CAS DE CODIF!CAC!ÓN,...). pOR TANTO, SE PROPONE LA
RENOVACIÓN DE 1 LICENCIA A 3 AÑOS DEL ANALIZADOR DE CÓDIGO ESTÁTICO
SECURTTY FORTTFY STATTC ANALTZER (SCA).

ASí MISMO, SE REQUIERE LA RENoVACIÓN DE LA SONDA ALIENVAULT QUE
FORMA PARTE DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN ANTE INTRUSOS Y ANEMENAZAS
EXTERNAS, BASADO EN EL ANÁLISIS Y CORRELACIÓN DE INFORMACIÓN
PROVINIENTE DE DIFERENTES MEDIOS. ESTE SISTEMA AYUDA
LA
ADMINISTRAC!ÓN DE EVENTOS DE SEGURIDAD MEDIANTE UN IMOTOR DE
CORRELACIÓN PERMTTIENDO UNA RÁPIDA RESPUESTA ANTE UNA INTRUSIÓN.
POR TANTO, SE PROPONE LA RENOVAC]ÓN A 3 AÑOS DE LA LICENCIA DE LA
SONDA ALIENVAULT.

A

De conformidad con lo estipulado en el artículo 21 y siguientes de la LCSP el presente
expediente de contratación NO ESTÁ SUJETO a REGULACION ARI\IONIZADA a los
efectos de su publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Así mismo, y
conforme al artículo 44.1.a), el presente expediente NO es susceptible de recurso
especial.

CLÁUSULA 3. Órgano de contratación.
TO

El Órgano de Contratación del presente expediente es el JEFE SECCIO N
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ADMINISTRATIVA 15, que actúa con facultades delegadas según Orden DEF124412014.
de 10 febrero (BOE 46), modificada por Orden DEF/1653/2015, de 21 de julio (BOE n'
187), con dirección postal c/ Romero Robledo, I Madrid (28071) y electrónica
sea'1 Scontratacion@ea.mde.es El res ponsable del contrato será designado antes de la
adjudicación por el órgano de contratación
CLAUSULA 4. Perfil del contratante.
La forma de acceder al Perfil de contratante del Órgano de Contratación es la Plataforma
de Contratación del Estado, en la dirección www.contrataciondelestado.es y, en (nombre y
dirección de correo) http://www.eiercitodelaire.mde.es/Contratacion

o

licitadores pueden obtener la información pert¡nente sobre las
obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y
prevención de riesgos laborales, que serán aplicables durante la ejecución del contrato,

Los candidatos

de los siguientes entes u organismos y por los s¡guientes medios:
- dirección postal: c/ Romero Robledo, 8;28071 Madrid.
- dirección electrónica: seal scontratacion@ea.mde.es

Conforme al artículo 138 de la LCSP, el órgano de contratación ofrecerá acceso a los
pliegos y demás documentación complementaria por medios electrónicos a través del
perfil del contratante, acceso que será libre, directo, completo y gratuito, y que deberá
poder efectuarse desde la fecha de la publicación del anuncio de licitación o, en su caso,
del envío de la invitación a los candidatos seleccionados.
El órgano de contratación proporcionará a todos los interesados en el procedimiento de
licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de
ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación
complementaria que estos soliciten, a condición de que la hubieran pedido al menos 12
días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos
o resúo de documentación, las respuesfas tendrán carácter vinculante y, en esfe
caso, deberán l¡acerse públicas en el correspondiente perlil de contratante a través
de la plataforma de contratación del esúado, en términos que garanticen la isualdad
v concurrencia en el procedimiento de licitación.
CLAUSULA 5. Presupuesto.

i
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El presupuesto base de licitación de este contrato asciende a la cantidad de 28.900,00.euros

El importe del impuesto sobre el valor añadido (lVA) asciende a la cantidad de 5.015,70.EUTOS

Con arreglo al siguiente detalle:
AÑO

2.019

PRESUPUESTO

tvA

BASE L¡CITAC¡ÓN

28.900,00

5.015,70

IMPORTE
SIN IVA

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

23.884,29

14 03 122M1228

Siendo el valor estimado del contrato, calculado de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 5 del artículo 101 de la LCSP, teniendo en cuenta los precios habituales en el
mercado, el siguiente:
Modificaciones: ......

.0,00.- euros

Valor estimado del contrato:

23.884,29.- euros.

CLÁUSULA 6. Existencia de crédito.

Las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento de este contrato, se
atenderán con los créditos cuya existencia se justifica en los siguientes certificados:
Certificados de toma de razón, expedidos por JEFE DEL NEG. DE CONTABILIDAD:
NÚMERO DOC

APLICAC!ÓN PRESUPUESTARIA

40000001 0412

14 03 122M1 228

IMPORTE

28.900,00.- €

Para el caso de expedientes plurianuales, certificado de cumplimiento de los límites
establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria (LGP) y de retención: NO
PROCEDE

CLÁUSULA 7. Revisión de precios.

Para el presente contrato la revisión de precios NO SERÁ PROCEDENTE, siendo los
motivos de su improcedencia, en su caso, los siguientes: CON
AL
CULO

?
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103,2 DE LA LCSP Y A LO ESTABLECIDO EN EL ARTíCULO 6 DEL REAL DECRETO
5512017, DE 3 DE FEBRERO, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 212015, DE 30
DE MARzo, DE DESTNDEXAcTóN DE LA ECoNoMín espnñolA.

CIÁUSU¡-A 8. Lotes y precios unitarios.
Las ofertas deberán efectuarse POR LOTES, según el siguiente desglose:

o
o

LOTE No 1: FORTIFY, por un importe total de 20.000,00 € (lVA INCLUIDO).
LOTE No 2: ALIENVAULT, por un importe tota! de 8.900,00 € (lVA INCLUIDO).

CLÁUSULA 9. Pago del precio.

El pago del precio de este servicio: POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO, UNA VEZ
REALIZADA LA RECEPCIÓI.I O CONFORMIDAD DE LAS LICENCIAS, PARA CADA
UNO DE LOS LOTES.

De conformidad con la Ley 2512013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público (B.O.E. núm.
311, de 28 de diciembre), el contratista tendrá la obligación de presentar la factura que
haya expedido por los servicios prestados o bienes entregados ante el correspondiente
registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien
corresponda la tramitación de la misma.
En las facturas electrónicas, es obligatorio incluir los códigos DlR3 correspondientes a las
unidades administrativas participantes en el procedimiento, y que según el Anexo de la
Orden HAP/107412014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y
funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, son:

OFICINA CONTABLE (órgano que tiene atribuida la función de contabilidad
fiscal).

-

rol

- rol receptor).

a

ÓnCnfrlO GESTOR (órgano de contratación

o

UNIDAD TRAMITADORA (centro directivo promotor del contrato

o

ÓnOnruO PROPONENTE(Unidades de Gasto -rol comprador)

- rol pagador)

La identificación de dichos órganos, que deberán constar en la factu

iente

u
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son los siguientes (a efectos del reconocimiento por este Órgano de Contratación
fectos de la
fren a
suministro realizado
por
la UNIDAD PROMOVEDORA DE ESTE
certificación material de la inversión
que
permita
proceder
EXPEDIENTE,
finalmente
a la propuesta de la orden de pago
de la factura recibida a través del FACe, será oblisatorio INCLUIR EN LA FACTURA,
LA INFORMACIÓX O* ÓAAANO PROPONENTE)
Oficina Contable: Subdirección General de Contabilidad/Ministerio de Defensa (código DlR3: E02926602)
Unidad Tramitadora: SEA 15 AGRUPACION DEL CGEA (código DlR3: E40003046)
Órqano Gestor: SEA 15 AGRUPACION DEL CGEA (código DlR3: EA0003046)
Órqano Proponente: JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS Y CIS (código DlR3: GE0004139)

Desde

el

1510112015,

de conformidad con lo establecido en el artículo 4 y en

la

disposición final octava de la Ley 2512013, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas, los proveedores de bienes y servicios del Ministerio de
Defensa estarán obligados al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del
"FACe Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas" (www.face.gob.es).

Así mismo, según la previsión realizada en el artículo 4 (último párrafo), en la Orden
HAP1107412014 de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y
funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrón¡cas, se han
excluido transitoriamente de la obligación señalada las facturas electrónicas cuyo importe
no supere los 5.000 euros, así como las emitidas por proveedores a los servicios en el
exterior, que podrán seguir confeccionándose en soporte papel y tramitándose por el
procedimiento regulado al efecto. lgualmente, para las personas fÍsicas, el uso de la
factura electrónica es potestativo.
Conforme al artículo 216.5 de la LCSP, y sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 69 bis del
Reglamento del lmpuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 162411992,
de 29 de diciembre, sobre la remisión electrónica de los registros de facturación, los
subcontratistas que se encuentren en los supuestos establecidos en el apartado 1 del
artículo 4 de la Ley 2512013, de 27 de diciembre, de impulso a la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas del sector público, deberán utilizar en su
relación con el contratista principal la factura electrónica, cuando el importe de la misma
supere los 5.000 euros, que deberán presentar al contratista principal a través del
Registro a que se refiere el apartado 3 de la disposición adicional trigésima segunda, a
partir de la fecha prevista en dicha disposición. Conforme al apartado 3
\
a

,

\É
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disposición adicional trigésima segunda, antes del 30 de junio de 2018, por el Ministerio
de Economía y Función Pública, se pondrá a disposición de los operadores económicos y
particulares un Registro Electrónico Único que, entre otras funcionalidades, permitirá
acreditar la fecha en que se presenten facturas por los subcontrat¡stas al contratista
principal y traslade dichas facturas al destinatario de las mismas conforme a la
configuración para recibir las facturas electrónicas que consignen en el directorio de
empresas.
CLAUSULA 10. Abonos a cuenta.

Las condiciones para realizar los abonos a cuenta por operaciones preparatorias de la
ejecución del contrato y que están comprendidas en el objeto del mismo son: NO
PROCEDE. Los pagos correspondientes a los mencionados abonos a cuenta deberán
quedar debidamente asegurados por el contratista mediante la correspondiente prestación
de garantia a favor de: JEFE SECCION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA l5
ES000s2830149G.
Los abonos a cuenta serán deducidos de las certificaciones que se expidan, a partir de la
fecha de concesión de aquellos, en la cantidad que proporcionalmente resulte, según la
cuantía del abono a cuenta y la cantidad que falte por ejecutar de los trabajos a que
responda el anticipo en el momento de la concesión.

II

PREPARACIÓN YADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

CLAUSULA 11. Tramitación del expediente.
La tramitación del presente Expediente de Contratación será: ORDINARIA.

CLÁUSULA 12. Procedimiento de adjudicación y requisitos de solvencia.

El

de

adjudicación de este contrato de servicios es ABIERTO
SIMPLIFICADO REDUCIDO, según el artículo 159.6 de la LCSP, por tratarse de un
procedimiento

contrato de servicios con valor estimado igual o inferior a 35.000,00 euros.

De conformidad con el artículo 145.3.9) de la LCSP, el contrato se adjud¡cará utilizando
un único criterio de adjudicación, pues las prestaciones están perfectamente definidas
técnicamente y no es posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de
ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente e I precio el único factor
determinante de la adjudicación.

Í
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De conformidad con el artículo f 59.6.b) de la LCSP, se exime a los licitadores de la
acreditaclón de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

El cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de las normas de gestión
medioambiental, a que se refieren los artículos 93 y 97 de la LCSP respectivamente, y
que se exigen a este contrato son: NO PROCEDE, AL SER UN CONTRATO NO SARA.
CLÁUSULA 13. Griterios de valoración de ofertas.
a

Adjudicación atendiendo a un único criterio:

Dado que los servicios de mantenimiento y soporte técnico para cada lote son paquetes
cerrados que ofrece el fabricante, no se contemplan otro tipo de manten¡m¡ento para los
mismos, por lo que, conforme al artículo 146.1 de la LCSP, cuando se utilice un único
criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado con los costes, pudiendo ser el
precio.
CRITERIO
PRECIO

PONDERACIÓN
100

A.1.- PRECIO (100 puntos)

Las proposiciones económicas, y por cada uno de los lotes que forman parte de este
expediente, se entenderán como paquetes cerrados ofertados, incluyendo los servicios de
mantenimiento y soporte técnico, valorándose de acuerdo a la Fórmula Lin-PlN:

PEij= 1ss* ((PMLj- POii)/(PML-min (MO,VR))
i= 1 ,2,3,4.. . .. (no de licitador)

j= LOTE 1,2 y3.
Donde:
a

PEij : Puntuación de la Oferta Económica de cada licitador i en el lote j

PML¡= pr"rrpuesto Máximo de Licitación (PML) es el importe máximo que
pueden ofertar los licitadores para el servicio prestado (lVA excluido) en cada
lote j.
o PMLl= 16.528,92.€ (lVA excluido).
o PML2= 7.355,37.€ (lVA excluido).

I
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POij= P¡ss¡¡pr-resto total ofertado por cada licitador ¡ para el servicio de cada lote
j (lVA excluido). No podrán superar los presupuestos máximos de licitación (lVA
excluido) señalados para cada lote j, de suerte que serán rechazadas todas
aouellas ofeñas que suaeren dicho impo¡te
MO.¡= y";o|" oferta económica de cada lote
licitador más baja (lVA excluido).

j,

correspondiente

a la POij

del

yu'or de Referencia (VR) es el Valor hipotético definido a priori en

el
ámbito del Fórmula Lin-PlN al que se asignará la puntuación de referencia con
el fin de definir el equivalente económico unitario euros-punto:
VR.¡=

o
o

VR1 (LOTE 1 ) = 75o/o PML1 = 12.396,69.€ (lVA excluido).
VR2 (LOTE 2) = 75o/. PMl2= 5.516,52.1(lVA excluido).

(MOj,VRi)= se aplicará en la fórmula y por cada lote, el menor entre los
valores MO y VR.

Min

La adjudicación del expediente, se realizará al licitador i que oblenga la puntuación
más alta sobre 100 puntos, del valor PEi.
Conforme al artículo 149 de la LCSP, en los casos en que el Órgano de Contratación
presuma que una oferta resulta inviable por haber sido formulada en términos que la
hacen anormalmente baja, solo podrá excluirla del procedimiento de licitación previa
tramitación del procedimiento establecido en dicho artículo.

El Órgano de contratación, deberá identificar las ofertas que se encuentran incursas en
presunción de anormalidad, en base a los parámetros objetivos definidos que permitirán
identificar los casos en que una oferta se considere anormal.
Conforme al artículo 85 del Real Decreto 1098/2001 , de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas
que se encuentren en los siguientes supuestos:

b)

Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitación en más de 25 unidades porcentuales.

c)

Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

r"lo
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d)

Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando
sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso,
se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

e)
de

l0

Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.

No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en
más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media
sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.

En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva
med¡a se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en 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.
Cuando la mesa de contratación/órgano de contratación hubiere identificado una o varias
ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores
que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen
razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro
parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la
presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos
efectos.
La petición de información que la mesa de contratac¡ón dirija al licitador deberá formularse
con claridad de manera que estos estén en condiciones de justificar plena y
oportunamente la viabilidad de la oferta.

Concretamente, y según el artículo 149 de la LCSP, la mesa de contratación/órgano de
contratación podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la
oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y,
en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a)

El ahorro que permita el procedimiento de

fabrica

S
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prestados o el método de construcc¡ón

Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los

b)

servicios o ejecutar las obras.
La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar
los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

c)

El

d)

respeto

de

obligaciones

que resulten aplicables en

mater¡a

medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables
precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo
201.

e)
En el

O la posible obtención de una ayuda de Estado.

procedimiento deberá solicitarse

el

asesoramiento técnico

del

servicio

correspond iente.

En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen
las obligaciones aplicables en materia medioamb¡ental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 .

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel
de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se
fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico
o económico.
En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el
licitador ha obtenido una ayuda de Estado, solo podrá rechazarse la proposición por esta
única causa si aquel no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las
disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas.

contratación/órgano de contratación evaluará toda la información y
documentación proporcionada por el licitador en plazo y, elevará de forma motivada la
correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano de contratación. En ningún
caso se acordará la aceptación de una oferta sin que la propuesta de la mesa de

La mesa de

contratación en este sentido esté debidamente motivada.

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los
informes mencionados en el apartado cuatro del artículo 149 de la LC
que la
lT(}
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información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes
propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación y
acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan
sido clasificadas conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo 150. En general se
rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en
hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica.
En caso de igualdad en la puntuación obtenida tras la aplicación de los criterios que sirvan
de base para la adjudicación del contrato, 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:

a)

Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión

social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de
igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o

el

mayor número de personas trabajadoras en inclusión en

la

plantilla,

aplicándose para dicho cálculo el Criterio Técnico 98/2016 sobre actuaciones

de la lnspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de cuota de reserva
de puestos de trabajo para personas con discapacidad.

b)

Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.

c)

Mayor porcentaje de mujeres en la plantilla de cada una de las empresas.

d)

Por sorteo.

La documentación justificativa que acredite los apartados a), b) y c) anteriores, se
solicitarán por la mesa de contratación, únicamente en el supuesto de resultado de
empate de la valoración de las ofertas.

d9'q$¿.
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CLAUSULA 14. Variantes.
Conforme al artículo 142 de la LCSP, cuando en la adjudicación hayan de tenerse en
cuenta criterios distintos del precio, la Administración NO AUTORIZA la presentación de
variantes o alternativas en las proposiciones a presentar por los licitadores, cuyos
requisitos, límites, modalidades y aspectos del contrato susceptibles de ser objeto de
variantes o alternativas son los siguientes: NO PROCEDE.

CLAUSULA 15. Modelo de proposición.
Las proposiciones que presenten los licitadores se ajustarán al siguiente modelo:
Don (") ........
Actuando (") .
con domicilio .".¡J
calle ... ..
distrito postal

servicio

.. ,

""

con

(b)

....... número....

Población . .. ..
se compromete a realizar el
.

NIF

a que se refiere el

(d)

de fecha

.

.. . .

anuncio publicado

.. con arreglo al siguiente detalle

condiciones que a continuación se expresan

(0

en

y en

(e)

las

(o):.

Así mismo, declaro responsablemente lo si guiente:

-

Que ostento la representación de la sociedad que presenta la oferta;
Que la empresa que represento cuenta con las autorizaciones necesarias
para ejercer la actividad;

Que la empresa que represento no está incursa en prohibición de contratar
alguna;
Que existe el compromiso a que se refiere en artículo 75.2 de la LCSP (en
caso de recurrir a capacidades de otras empresas);
Adicionalmente, declaro responsablemente el sometimiento al fuero español
(en el caso de que la empresa fuera extranjera).

Por otro lado, declaro que la empresa que represento SI/NO pertenece a un grupo
empresarial a efectos de aplicación del artículo 149.3 de la LCSP. Del mismo modo,
la oferta presentada SI/NO corresponde a una unión temporal de empresas, por lo
que SI/NO declaro el compromiso de constitución de la unión.

Además, declaro que conforme a lo estipulado en
Página
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de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social,
que cumple, o el .compromiso de cumplir una vez adjudicado el contrato, con la
obligación de tener contratados trabajadores con discapacidad en un 2 por ciento al
menos de la plantilla de la empresa, o b¡en de adoptar medidas alternativas, en los
medios establecidos, por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, o gue, por emplear
un número inferior a 50 trabajadores, se encuentra legalmente exenta de su
cumplimiento.
112013, de 29

Además, y en el caso de que la empresa disponga de más de 250 trabajadores,
declaro el cumplimiento de la exigencia de un plan de igualdad, conforme a lo
solicitado en el artículo 45 de la LO 312007, de 22 de marzo, sobre la igualdad de
mujeres y hombres.

Todo ello de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas del
correspondiente pliego, cuyo contenido declara conocer y aceptar.
En......................., a....... de

de......

Firma
(a)

Caso de tratarse de una unión de empresarios (UTE), se estará a lo que dispone el artículo 69 de la LCSP y el
a',.ículo 24 del RGLCAP .Para que en la fase previa a la adjud¡cac¡ón sea ef¡caz la UTE frente a la Administración
será necesario, lal y como establecen los artículos 24.2 y 52 del RGLCAP, que los empresarios que deseen
concunir integrados en ella ¡nd¡quen los nombres y c¡rcunstanc¡as de los que la constituyan, la part¡c¡pac¡ón de
cada uno de ellos y que asumen el compromiso de const¡tuirse formalmente en unión de empresarios , caso de
resultar adjudicatar¡os.

(b) Expresar el documento nacional deident¡dadoel que,ensucaso, le sustituya reglamentariamente.
(c) En nombre propio o en representac¡ón de ¡a razón social conespondiente.
(d) Expresar el objeto del contrato.
(e) Cítese Boletín Oficial del Estado o D¡ario Oficial de la Un¡ón Europea.

(f)

Se especificaÉ el detalle que corresponda en relación con la posibilidad de l¡c¡tac¡ón que se haya f¡jado en este
pliego, reseñándose lo correspondiente, según los casos, respecto al precio total (lVA DESGLOSADO), plazo de
ejecución, etc.

(g)

Para el caso de adjudicac¡ón atend¡endo a var¡os criter¡os se harán constar las condiciones en las que se ofrece
ÍealizaÍ la prestac¡ón, de acuerdo con los criterios de valoración de ofertas señalados en la cláusula 13 y, en su
caso, las variaciones o altemat¡vas que presenten según lo previsto en la cláusula 14.

Conforme al DU nto 3 de la Disposición Adicional de cimo inta de la LCSP. la
presentación de
s se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, a través
de la Plataforma de Contratación del Estado.

conforme al artículo 159.6. se eximirá a los lici
acreditación de la solvencia económica fin nciera técnica o
s

Así mis

la

n%
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cLÁusuLA 16. Pubticidad.
De conformidad con el artículo 159.6.b) de la LCSP, El plazo para la presentación de
proposiciones no podrá ser inferior a 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante (Plataforma de
Contratación del Sector Público).
CLAUSULA 17. Documentación a presentar.

presentación de proposiciones presume por parte del licitador, la aceptación
incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne
todas y cada una de las condiciones exigidas para poder contratar con la Administración.

La

Los datos empleados para la evaluación de las documentaciones, proposiciones u ofertas
serán únicamente los contenidos en ellas, de forma que la ausencia de información será
considerada como "requisito no acreditado" o como puntuación nula en el criterio de
valoración correspond iente, sin perjuicio de que pueda considerarse globalmente como
inconsistente y rechazada en su totalidad, calificándola, en su caso, como retirada
injustificada de la proposición u oferta según los artículos 62.2y 84 RGLCAP.

Conforme al artículo 159.6.c) de la LCSP, la oferta se entregará en un único sobre o
archivo electrónico.

Los licitadores presentarán electrónicamente, a través de la Plataforma

de

Contratación del Estado, !a siguiente documentación:
Las ofertas se ajustarán al modelo de oferta establecido en la cláusula 15, junto con
la declaración responsable que se acompaña, así como Ios datos necesarios para
poder valorar los criterios expresados en la cláusula 13,

Conforme al a¡lículo 159.4 de la LCSP, sobre la acreditación y comprobación de los
aspecfos declarados en el modelo de oferta establecido en la cláusula 75, y que no
estén inscritos en ef ROLECE, se tendrá que aportar la documentación acreditativa
en el plazo de srefe días hábiles establecido para presentar la garantía definitiva.

En el momento actual, el vencimiento del plazo señalado en la Disposición
Transitoria Tercera, convie¡te la inscripción en el ROLECE en oblisatorio en todos
Ios
tm,en tos s,
cados ue tramiten las entidades del
Srn
em
al menos en el caso de la Administración Gen I
E
se ha
producido una circunstancia covuntural oue está im pidiendo en algunos casos gue
la in
en el ROLECE ara
cl r en esfos
fos se
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produzca. Tal circunstancia estriba en el ingente número de solicitudes que se han
producido en los últimos meses. las cuales no han oodido ser atendidas en su
inteqridad hasta el momento presente.

Por lo tanto v conforme a la Recomendación de la Junta Consultiva de
Contratación Pública del Estado a los Órqanos de Contratación en relación con la
aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del artículo 159 de la LCSP
(Clasificación del informe: 32. Recomendaciones, acuerdos v circulares), en una
cton en ue co nturalmente no es osible re
rel nct esenct I
libe¡Íad de acceso de los licitadores a las licitaciones, no cabe entender oue el
requisito de la inscripción en el ROLECE sea exiqible.

En base a lo anterior, v en tanto, el principio de concurrencia se

encuentre
comprometido, por esta situación coyuntural, habrá que acudir a las condiciones de
acreditación de los requisitos de aptitud para contratar que establece la LCSP con
carácter general.

Aquellas empresas que quieran acoqerse a esta situación covuntural. deberán
acreditarlo mediante presentación de certificado de solicitud de inscripción en el
ROLECE con fecha anterior a la publicación de esfe e'xpediente en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.

CLAUSULA 18. Presentación de la documentación.

La presentación de la proposición u oferta se llevará a cabo utilizando medios electrónicos
a través de la Plataforma de Contratación del Estado, conforme a la Disposición Adicional
Decimoquinta de la LCSP, ajustándose el empleo de medios electrónicos, informáticos y
telemáticos, a lo estipulado en la Disposición Adicional decimosexta de la LCSP.

La presentación de proposiciones se efectuará en el lugar que se indique en el anuncio,
siendo la fecha de cierre de admisión de las mismas el día y hora fijados en el anuncio de
licitaóión y en la Plataforma de Contratación del Estado, debiendo ser el plazo de
presentación de ofertas no inferior a diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante.

o
I
I
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CLÁUSULA 19. Muestras de la calidad.
NO PROCEDE la presentación de muestras de calidad.

CLÁUSULA20. Mesa de contratación.
Conforme al artículo 159.6.d) de la LCSP, NO PROCEDE la constitución de Mesa de
Contratación.

CLÁUSUL A 21. Adjudicación del contrato.
Recibidas las ofertas, el Órgano de Contratación, procederá a:

puntuación.

CLÁUSULA22. Notificación de la adjudicación.
La adjudicación deberá ser motivada, notificada y publicada simultáneamente en el perfil
del contratante en el plazo no inferior a 15 días.

La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación en resolución motivada que
deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil de contratante del
Órgano de Contratación, siendo deaplicación lo previsto en el artículo 151.2 de la LCSP
en cuanto a la información que debe facilitarse a aquéllos.

Contra la misma, en su caso, se podrá interponer recurso de alzada en los plazos
establecidos en la Ley 3912015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Ad ministraciones Públicas.

En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la aceptación conforme al
apartado 3 del artículo 153 de la LCSP y ésta no podrá ser superior a 5 días. La
notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la
disposición adicional decimoquinta de la LCSP.

OO

Página17 de24

Fl

'rfu

áffii
CLÁUSUL A 23. Declaración de desierto.

No podrá el.órgano de contratación declarar desierta una licitación cuando exista alguna
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el
pliego según el artículo 150.3 de la LCSP.
CLÁUSU L A 24. Garantía provisional.

Conforme al artículo 159.4.b) de la LCSP, NO PROCEDE la constitución de garantía
provisional.

CLÁUSUL A25. Garantía definitiva
Conforme establece el artículo 159.6.f) de la LCSP NO SE REQUIERE Ia constitución de
garantía definitiva.
CLÁUSUL A 26. Garantía complementaria.
NO PROCEDE la constitución de garantía complementaria.

CLÁUSUL A27. Formalización del contrato

Conforme al artículo 159.6.g) de la LCSP, la formalización del contrato, se efectuará
mediante la firma por el contratista de la resolución de adjudicación.

III

EJECUC¡ÓN DEL CONTRATO.

CLÁUSUL A28. Prerrogativas de la administración y resolución de incidencias.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 de la LCSP, el Órgano de Contratación
ostenta las siguientes prerrogativas:

contrato.

,\f

lgualmente,

el órgano de contratación ostenta las facultades
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actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los
términos y con los límites establec¡dos en la presente Ley para cada tipo de contrato. En
ningún caso dichas facultades de Inspección podrán implicar un derecho general del
órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, ofic¡nas 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.
CLAUSULA 29. Derechos y obligaciones derivados del contrato.
Los derechos y obligaciones derivados de este contrato son los que se establecen en este
Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y en las disposiciones y normas
contenidas en la legislación sobre contratación pública en vigor que sea de aplicación.

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 5 AÑOS desde el
conocimiento de esa información.

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente
contrato, el empresario quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, seguridad social, y de seguridad e higiene en el trabajo.

El

incumplimiento de estas obligaciones
responsabilidad alguna para la Administración.

por parte del contratista no

implicará

En lo relativo a la propiedad industrial, intelectual o comercial, así como a los derechos de
patentes, se estará a lo establec¡do en la cláusula 39 del presente pliego.

Cualquiera que sea el tipo de serv¡cio y suministro que conlleve el mismo, el adjudicatario
no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida, averías o perjuicios causados
en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta haya incurrido en
mora al recibirlos.

CLÁUSULA 30. Condiciones especiales de ejecución.

Tendrán la consideración de condiciones especiales en relación con
contrato, de conformidad con lo disp uesto en el artículo 202 de la LCSP
obligación contractual esencial, a los efectos establecidos en el artícu lq

ción del

I

rde
de dich a

I
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En relación con la protección del medioambiente: las condic¡ones de ejecución
del presente contrato tendrán especial consideración en el mantenimiento o mejora
de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del
contrato. Para ello, la empresa adjudicataria deberá cumplir con lo estipulado en el
Documento de Política Ambiental del Ejército del Aire, que se acompaña como
Anexo I de este Pliego.

CLAUSULA 31. Gesión del contrato y subcontratación.

Conforme al artículo 214.2 de la LCSP, el contratista podrá ceder sus derechos y
obligaciones a terceros, siempre y cuando se cumplan, como mínimo, los requisitos
establecidos en este artículo.

Así mismo y conforme al artículo 215.1 de la LCSP, el contratista podrá concertar con
terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que dispongan los pliegos,
salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2.o de este artículo,
la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero.

CLAUSULA 32. Modificación del contrato.
Conforme al artículo 203 de la LCSP, NO PROCEDE la modificación de los contratos

CLÁUSULA 33. Entrega.
El lugar de la entrega de los servicios objeto de este contrato será: INSTALACIONES DE
LA JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS Y ClS, sita en el Cuartel General del Ejército
del Aire, calle Romero Robledo, número B, 28008 Madrid.

Los gastos de entrega

y

transporte serán POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO,

conforme establece el artículo 304 de la LCSP.

CLAUSULA 34. Plazos.

El plazo de entrega del servicio objeto de este contrato para
MÁXIMO DE SESENTA DIAS, A CONTAR DESDE LA
CONTRATO Y NUNCA POSTERIOR AL 01 DE DICIEMBRE
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DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓNES PARA
CADA LOTE TENDRÁ UNA SUSCRIPCIÓN DE TRES AÑOS.

CLÁUSULA 35. Demora en la ejecución.
Para la imposición de penalidades y concesión de prórrogas se estará a lo establecido en
los artículos 192, 193, 194 y 195 de la LCSP,98 del RGLCAP y demás normas de
aplicación.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las
circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las
penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, IVA excluido.
CLÁUSULA 36. Seguridad.
El presente contrato NO SERÁ CONSIDERADO como contrato clasificado.

CLÁUSULA 37. Aseguram¡ento de la calidad.
NO SE ESTABLECEN.

CLÁUSULA 38. Normas de catalogación.
Para el servicio objeto del presente contrato: NO PROCEDE.

IV

EXTINCIÓN DEL CONTRATO.

CLÁUSULA 39. Recepción de los servicios.
La entrega y recepción de los servicios, que deberá ajustarse a los preceptos contenidos
en el artículo 31 1 de la LCSP, se entenderá hecha cuando las prestaciones hayan sido
puestas a disposición de la Administración en el lugar señalado en la cláusula 33 del
presente pl¡ego, de acuerdo con las condiciones del contrato y a satisfacción de la
Administración contratante.

CLÁUSULA 40. Plazo de garantía.

El plazo de garantía que se establece para este contrato es de: UN MES, A
DESDE LA FINALIZACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL MANTEN M E NT o

CONTAR

co

Y ACTUALIZACIÓNES DE TRES AÑOS PARA CADA LOTE.
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Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la Administrac¡ón, salvo los
supuestos en que se establezca otro plazo en dicha Ley o en otras normas, quedará
extinguida la responsabilidad del contratista.

CLÁUSULA 41. Resolución del contrato.

Son causas de resolución de este contrato, las expresadas en los artículos 195,211, y 313
de la LCSP y sus efectos se regularán conforme a los artículos 213y 313 de la LCSP.

Además de las expresadas en los mencionados artículos, se establecen las siguientes:
NO SE ESTABLECEN.
Como procedimiento para la resolución, se ajustará a lo dispuesto en el artículo 212 de la
LCSP y el artículo 109 del RGLCAP.

CLÁUSULA 42. Normas de Coordinación de Actividades.

a

La empresa adjudicataria deberá cumplir, bajo su responsabilidad, con todas las
obligaciones previstas en la Ley 31/1 995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales y cuantas otras normas complementar¡as en materia de
seguridad y salud la desarrollan, respecto a sus trabajadores y a terceros que
pudieran verse afectados durante la realización de las actividades contratadas.

a

Deberá cooperar en la aplicación de principios de la acción preventiva, cumpliendo
el RD 17112004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, en materia de prevención de coordinación de actividades empresariales.

a

lgualmente, cumplirá cualquier norma interna o instrucción en materia de seguridad
y salud que les sean informadas.

Toda la documentación relativa a seguridad y salud deberá entregarse antes del
inicio de las actividades para su validación por parte del Órgano competente del
Ejército del Aire y de esta forma conceder los permisos correspond ientes de
acceso a la Unidad.
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LEG¡SLACIÓNAPLICABLE

CLÁUSULA 43. Legislación.

Ambas partes se someten, además de a lo establecido en el presente Pliego de Cláusulas
Administrativas, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en la Ley 912017, 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 20141231UE y
20141241UE, de 26 de febrero de 2014, y en cuanto no se encuentre derogado por ésta,
en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el Real Decreto
81712009, de 8 de mayo, por el cual se desarrolla parcialmente la Ley 3012007, de 30 de
octubre, de contratos del sector público y, en general, a las demás disposiciones vigentes
en materia de contratación administrativa que sean de aplicación al presente contrato, así
como a los preceptos que regulan las normas tributarias de obligado cumplimiento.
Cualquier contradicción que, sobre el contenido o interpretación, pudiera plantearse entre
las cláusulas del Pliego de Prescripciones Técnicas el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, deberá entenderse resuelta a favor de la aplicación de este
último.

y

EL TENIENTE JEFE NEG

DO CONTRATACION SEA 0,15

Antonio José González Mora

\fo
FI
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ANEXO

I.

POLíTICA AMBIENTAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE

EI Minrsterio de Defensa, mediante la Directiva Núm. 107/1997 "Sobre Protección del
Medioambiente en el ámbito del Departamento', plasma la voluntad de conseguir compatibilizar.
las misiones de las Fuerzas Armadas con una Polít¡ca Ambiental basada en el concepto de
desarrollo sosfen,b/e, conservando en todo momento la capacidad operat¡va que le permita
cumplir con las misiones que le asigna la legislación vigente. La citada Directiva es desarrollada
por la lnstrucción 5612011 del SEDEF. Además, en el ámbito del Ejército del Aire, la lnsfucción
General 90-31 define la organizac¡ón, funciones y responsabilidades del Sistema de Gestión
Am biental.
Como consecuencia de lo anterior, a part¡r de la fecha el Ejército del A¡re implementará en todas
sus dependencias un Sistema de Gestión Ambiental común en el que será de apl¡cación
únicamente la siguiente Política Amb¡ental:

'1. Procurar la mejora continua del Sistema de Gest¡ón Ambiental

y

proteger

el

Medio

Ambiente de sus instalaciones, evitando su agresión y perturbación.

2.

Cumplir los requisitos legales aplicables y la normativa ambiental interna del Ministerio de
Defensa.

J

Planear sus actividades procurando min¡mizar los ¡mpactos ambientales negat¡vos.

4

Potenciar medidas de Eficiencia Energética, utilizando, en lo posible, energías renovables.

5.

lmpulsar aquellas medidas que permitan un ahorro en el consumo de recursos naturales y,
en todo caso, hacer un uso racional de los mismos.

6.

Asegurar la correcta gest¡ón de los residuos, vert¡dos y emisiones generados

7.

Proteger y mejorar, en la medida de lo pos¡ble, los espacios naturales en sus instalaciones

8.

Mejorar la toma de conciencia y cultura ambiental, asegurando la formación ambiental
requerida.

9.

Fortalecer las relaciones institucionales que faciliten un mejor desempeño ambiental

'10. Difundir

esta Política Ambiental en el ámb¡to de su responsab¡l¡dad.
Madrid, a 20 de octubre de 2017
El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire
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