JEFATURA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA
SECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS

CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO
C/ Prim 6-8
28004 Madrid
CIF.- S-2830275-J

EXPTE.- 2090419012400.- CURSOS MICROSOFT Y ADMINISTRACIÓN DE REDES DE DATOS PARA FORMACIÓN TÉCNICA EN DESPLIEGUE EN
Z.O..

LEY 9/2017 DE 8 DE NOVIEMBRE DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (LCSP)

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATOS DE SERVICIOS CELEBRADOS
EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA COMPRENDIDOS EN EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 9/2017 DE 8
DE NOVIEMBRE DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO ABREVIADO.

OBJETO DEL CONTRATO
CLÁUSULA 1.- Será la realización de las prestaciones definidas en la cláusula 2, para satisfacer las
necesidades especificadas en el expediente de contratación tramitado con el número 2090419012400
promovido por el Regimiento de Transmisiones nº 22 (en adelante RT-22) bajo el mando de la Jefatura de
los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica (en adelante JCISAT).

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
CLÁUSULA 2.- El objeto de este expediente es CURSOS MICROSOFT Y ADMINISTRACIÓN DE REDES DE
DATOS PARA FORMACIÓN TÉCNICA EN DESPLIEGUE EN Z.O., de acuerdo a las especificaciones técnicas
recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), cuya codificación según la nomenclatura
establecida en la Clasificación estadística de Productos por Actividades en la CEE (CPA-2008), aprobada por
el Reglamento (CE) No 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo es la siguiente:


85.59.12: Servicios de escuelas de tecnologías de la información.

Asimismo la codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV),
señalada en el artículo 2.4 de la LCSP y recogida en el Reglamento de la Comunidad Europea (CE) nº
2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 05 de noviembre de 2002, en su revisión de 18 de
junio de 2009 mediante el Reglamento (CE) nº596/2009, es la siguiente:


79632000-3: Servicios de formación de personal.

El objeto del presente contrato se ha determinado definiéndolo en atención a las necesidades y
funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrarse a una solución única.
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En atención a lo contemplado en el artículo 99.3.b) de la LCSP, el objeto del presente contrato no se divide
en lotes al no permitirlo la naturaleza o el objeto del contrato, en el sentido de que, el hecho de la
realización independiente de la diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría
la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico.
LOTE ÚNICO: CURSOS MICROSOFT Y ADMINISTRACIÓN DE REDES DE DATOS PARA FORMACIÓN TÉCNICA
EN DESPLIEGUE EN Z.O.: 22.920,00*
*PRESTACIONES A CONTRATAR EXENTAS IVA

La prestación se efectuará en virtud del interés público y de las necesidades administrativas a satisfacer,
conforme a las especificaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en adelante PPT, que se
adjunta al presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en adelante PCAP.
Las prestaciones a realizar serán las especificadas en el PPT.
De conformidad con lo estipulado en el artículo 19 y siguientes de la LCSP, el presente expediente de
contratación no está sujeto a regulación armonizada a los efectos de su publicidad en el Diario Oficial de la
Unión Europea, en adelante DOUE, ni es de aplicación el recurso especial en materia de contratación
regulado en el artículo 44 del LCSP.
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
CLÁUSULA 3 - El Órgano de Contratación del presente expediente es el JEFE DE LA SECCIÓN DE ASUNTOS
ECONÓMICOS DE LA JEFATURA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y ASISTENCIA
TECNICA DEL EJÉRCITO DE TIERRA, CIF: S2830275J. C/PRIM 6-8. 28004 MADRID, que actúa con facultades
delegadas según la Orden DEF/244/2014 de 10 de febrero, modificada por Orden DEF/1653/2015 de 21 de
julio, con dirección postal en el Edificio JCISAT de la calle Prim, 6 de Madrid (CP 28004) y dirección de correo
electrónico saecojcisat@et.mde.es.
PRESUPUESTO, VALOR ESTIMADO Y EXISTENCIA DE CRÉDITO
CLÁUSULA 4.- El presupuesto base de licitación del presente contrato es el siguiente:
- IMPORTE NETO: 22.920,00 €
- IMPORTE DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA): 0 €*
- PRESUPUESTO TOTAL: 22.920,00 €
*PRESTACIONES EXENTAS DE IVA
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CLÁUSULA 5.- El valor estimado del contrato es conforme al siguiente detalle:
-

IMPORTE NETO DEL CONTRATO: 22.920,00 €
MODIFICACIÓN DE CONTRATO PREVISTA: 0,00 €
PRÓRROGAS DE CONTRATO PREVISTA: 0,00 €
TOTAL VALOR ESTIMADO: 22.920,00 €

CLÁUSULA 6.- Anualidades y existencia de crédito.
ANUALIDAD

PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

2019

22.920,00 €

14.03.228.122M.1

Toda oferta que supere el presupuesto base de licitación será automáticamente rechazada.
Las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento de este contrato, se atenderán con los
créditos cuya existencia se acredita en los certificados de existencia de crédito cuyos datos más
significativos son los siguientes:
Documento contable RC-100, contra dotaciones presupuestarias asignadas, por importe de 22.920,00 €.
No podrá aprobarse el gasto sin la existencia de crédito adecuado y suficiente.
PLAZO DE EJECUCIÓN Y POSIBILIDADES DE LICITACIÓN
CLÁUSULA 7.- El plazo total de ejecución del contrato será desde el siguiente a la firma de aceptación por
el contratista de la resolución de adjudicación, lo cual perfeccionará la formalización del contrato hasta el
10 de diciembre de 2019, catalogándose esta exigencia como obligación esencial. Conforme a lo
establecido en el artículo 211.1.d) de la LCSP, la demora en la obligación esencial del cumplimiento del
plazo anteriormente indicado podrá ser causa de resolución del contrato.
No se contempla la posibilidad de prórroga.
CLÁUSULA 8.- Las ofertas deberán efectuarse por la totalidad de las prestaciones descritas en el PPT, en la
forma que se establece en las cláusulas 17, 18, 19 y 20 del presente PCAP.
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De acuerdo con lo estipulado en la cláusula 21 del presente PCAP, no se autoriza la presentación de
variantes.
TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
CLÁUSULA 9.- La tramitación del presente contrato será ordinaria.
El procedimiento de adjudicación de este contrato es abierto simplificado abreviado, de conformidad con
lo especificado en el artículo 159.6 de la LCSP. La elección del procedimiento se basa en el respeto a los
principios de publicidad y concurrencia que conforman la contratación administrativa.
REQUISITOS ADMINISTRATIVOS PARA LICITAR
CLÁUSULA 10.- Conforme a lo establecido en el artículo 65 de la LCSP, podrán presentar proposiciones las
personas naturales o jurídicas españolas o extranjeras, que tenga plena capacidad de obrar y no estén
incursas en prohibiciones de contratar.
Los requisitos mencionados en el párrafo anterior deberán cumplirse, en todo caso, en el momento de la
entrega de proposiciones, debiendo subsistir hasta el momento de la adjudicación del contrato pudiendo
la Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento. En todo caso, no podrá
ser adjudicado el contrato caso de existencia de las prohibiciones mencionadas.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 159.4.a) de la LCSP, todos los licitadores que se presenten a la
licitación, deberían estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público (en adelante ROLECE). La inscripción en el mencionado registro acreditará frente a todos los
órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación,
habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional,
clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
No obstante y en cuanto a la inscripción de los licitadores en ROLECE, toda vez que a la fecha se da una
situación coyuntural que podría limitar los principios esenciales de libertad de acceso a las licitaciones
limitando la concurrencia, y en atención a las recomendaciones contenidas en el informe nº 32 de 24 de
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septiembre de 2018 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, para el presente contrato,
se podrá licitar acreditando mediante certificado emitido por ROLECE haber solicitado la inscripción en
dicho registro.
Finalmente y a efectos de comprobación de determinados requisitos, el Órgano de Contratación podrá
consultarlo a través de los distintos organismos de la Administración, precisando para ello autorización
previa del licitador.
La única documentación que será necesario presentar al momento de entrega de proposiciones será la
siguiente:



Declaración responsable ajustada en su totalidad a los términos del modelo denominado “Anexo I”
del presente pliego.
Oferta económica ajustada al modelo denominado “Anexo II” del presente pliego y a la que se
acompañará:
o Una ficha con las características técnicas de cada curso. En caso de que el curso tenga varias
fases, cada fase con su ficha por separado y debidamente identificada.
o Una declaración responsable en la que manifiesten que, caso de ser adjudicatarios, los
recursos personales que adscribirán a la ejecución del contrato para la impartición de la
formación contarán con las siguientes certificaciones:
ÍTEM 1 PPT:

ÍTEM 2 PPT:


ÍTEM 3 PPT:


Certificación en Microsoft MCT SERVER 2012/2016 R2 Y EXCHANGE.
Certificaciones en Instructor o Experto en Informática Forense y
Ciberincidentes en clientes institucionales y/o infraestructuras críticas
del Estado.
Certificación como experto en tecnologías BLOCKCHAIN

Posteriormente, si el licitador no está inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado, o si de estarlo, lo reflejado en el mencionado registro no acredita suficientemente a juicio de la
Administración los requisitos administrativos para licitar, el órgano de contratación requerirá al licitador
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que haya presentado la oferta más ventajosa para que, dentro del plazo de siete días hábiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que se hubiese recibido el requerimiento, presente distinta documentación
acreditativa de cumplir con los requisitos establecidos para poder contratar, todo ello de conformidad con
lo establecido en el artículo 159.4.f) de la LCSP:
I. CAPACIDAD DE OBRAR: Conforme a lo establecido en el artículo 84 de la LCSP. Para el caso
de unión temporal de empresarios (UTE,s.), además los indicados en los artículos 69, 79.3 y
del 87 al 92 de la LCSP. Se especificará en el requerimiento de la Administración, la
documentación que conforme a la legislación vigente, habrá de presentarse para acreditarlo.
II.
NO CONCURRENCIA PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR: Conforme al artículo 71 de la LCSP. Se
especificará en el requerimiento de la Administración, la documentación que conforme a la
legislación vigente, habrá de presentarse para acreditarlo.
La acreditación documental de la totalidad de los requisitos administrativos para licitar será exigida, en
los casos que procedan, al licitador que resulte propuesto para adjudicación, quien deberá, en el
momento y plazo en el que se le requiera, aportar la documentación necesaria; no obstante, dicha
acreditación documental podrá ser exigida a todos los licitadores en cualquier momento del procedimiento.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
CLÁUSULA 11.- El contrato se adjudicará a la oferta con mejor relación calidad-precio. Los criterios de
valoración de ofertas y la ponderación que se les atribuye, que más se ajustan al objeto del contrato y, por
lo tanto, resultan ser los más idóneos a la hora de valorar las proposiciones serán:
CRITERIOS VALORACIÓN OFERTAS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS
CRITERIO ÚNICO.- PRECIO:
Tendrá un valor máximo de CIEN PUNTOS y su fórmula de cálculo será la siguiente:
IPBL – IOL
PUNTUACIÓN CRITERIO:

X 100
IPBL- VR

IPBL= Importe Presupuesto Base de Licitación.
IOME= Importe oferta más económica de las valoradas.
IOL= Importe oferta del licitador al que se valora.
VR= Valor de referencia que se tomará del menor de estos dos valores: IOME y el 80% del IPBL
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En caso de igualdad en la puntuación obtenida tras la aplicación de los criterios que sirvan de base para la
adjudicación y a efectos de desempate, se clasificará en primer lugar a las proposiciones presentadas por
aquellos licitadores que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un
porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. En este supuesto,
si varios licitadores de los que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa, acreditan
tener relación laboral con personas con discapacidad en porcentaje superior al que les imponga la
normativa, tendrá preferencia en la adjudicación el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. Si aplicados los anteriores criterios, el empate se
mantuviera, para deshacerlo se realizará un sorteo.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el anterior párrafo, será
aportada por los licitadores en el momento en el que se produzca el empate y no con carácter previo.
OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
CLÁUSULA 12.- Objetivamente y a efectos de lo previsto en el artículo 149 de la LCSP, se considerará
anormalmente baja toda proposición cuyo valor en el criterio “precio” sea inferior al 40% de la media de
las restantes proposiciones. En caso de concurrir un único licitador, se considerará anormalmente baja su
oferta si ésta, en el criterio precio, es inferior al 40% del presupuesto base de licitación.
Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del
artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomarán 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, o en su defecto, el 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
pertinente a estos efectos.
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La petición de información que la Mesa de Contratación, o en su defecto, el Órgano de Contratación dirija
al licitador deberá formularse con claridad de manera que éstos estén en condiciones de justificar plena y
oportunamente la viabilidad de la oferta.
Concretamente, la Mesa de Contratación, o en su defecto el 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:
• El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de
construcción.
• Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga
para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.
• La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar
los servicios o ejecutar las obras.
• El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de
subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido
en el artículo 201 de la LCSP.
• La posible obtención de una ayuda del Estado.
En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.
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 medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o
costes propuestos por el licitador cuando ésta 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 haya
obtenido una ayuda del Estado, solo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquel no puede
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acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas
públicas. El Órgano de Contratación que rechace una oferta por esta razón deberá informar de ello a la
Comisión Europea, cuando el procedimiento de adjudicación se refiera a un contrato sujeto a regulación
armonizada.
La Mesa de Contratación, o en su defecto, el Órgano de Contratación, evaluará toda la información y
documentación proporcionada por el licitador en plazo y, en el caso de que se trate de la Mesa de
Contratación, 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 Contratación en este sentido esté debidamente motivada.
Si el Órgano de Contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes
anteriormente mencionados, estimase que la 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 de la LCSP. 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.
Cuando un licitador cuya oferta hubiese estado incursa en presunción de anormalidad, hubiese resultado
adjudicatario del contrato, el Órgano de Contratación establecerá mecanismos adecuados para realizar un
seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución
del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los servicios, las obras o los suministros
contratados.
MESA DE CONTRATACIÓN
CLÁUSULA 13.- De conformidad con el artículo 326.1 de la LCSP y siendo potestativo, no se constituye Mesa
de Contratación para el presente contrato.

saecojcisat@et.mde.es

Página 9 de 32

Tfno. 91 780 3217/2150
Fax: 91 780 33 44

JEFATURA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA

CUARTEL GENERAL DEL
EJÉRCITO
C/ Prim 6-8
28004 Madrid

SECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS

CIF.- S-2830275-J

EXPTE.- 2090419012400.- CURSOS MICROSOFT Y ADMINISTRACIÓN DE REDES DE DATOS PARA FORMACIÓN TÉCNICA EN DESPLIEGUE EN
Z.O..

ADJUDICACIÓN
CLÁUSULA 14.- Conforme a lo establecido en el artículo 158 de la LCSP y toda vez que el único criterio para
seleccionar al adjudicatario del contrato, es el precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de
quince días a contar desde el siguiente al de la apertura de las proposiciones. El plazo se ampliará en quince
días hábiles si fuere necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 149.4 de la LCSP (ofertas
incursas en presunción de anormalidad).
La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación en resolución motivada que deberá notificarse
a los candidatos y licitadores por medios electrónicos y publicarse en el perfil del contratante del Órgano
de Contratación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 155 de la LCSP en cuanto a la información
que debe facilitarse a aquellos. Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las
rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente.
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.
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
CLÁUSULA 15.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 159.6.g) de la LCSP, el contrato quedará
formalizado mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.
PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN
CLÁUSULA 16.- El adjudicatario no deberá abonar gastos de publicidad.
El seguimiento de la fase externa de la licitación, se podrá realizar desde el perfil del contratante de la JCIS
y AT, en la siguiente dirección electrónica:


www.contrataciondelestado.es
o https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=6xbo
bPQwgNE%3D
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TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA.- PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES
CLÁUSULA 17.- La presente licitación tiene carácter electrónico.
Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma telemática a través de
la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLCSP) ( https://contrataciondelestado.es ), de acuerdo
con lo previsto en la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas que podrán encontrar en
el siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
A estos efectos, es requisito inexcusable que el operador económico esté registrado de la Plataforma de
Contratación de Sector Público y rellenar no sólo los datos básicos del alta, también los datos adicionales
(Ver “Guía del Operador Económico” de la PLACSP).
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/f46c3a20-4517-4e54-aac3dd3b2eb63f31/GuiaOperadorEconomico_v03+05.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f46c3a20-45174e54-aac3-dd3b2eb63f31
En cuanto a los requisitos técnicos para su uso son los siguientes: conexión a Internet, navegador con una
versión de Java actualizada y certificado electrónico reconocido por la Administración General del Estado
(@firma). El correo a efectos de comunicaciones del usuario operador Económico deberá coincidir con el
indicado en la declaración responsable.
En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a
través de los medios descritos.
CLÁUSULA 18.- Las proposiciones que presenten los licitadores se ajustarán a los pliegos y documentación
que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, 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
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de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos
de un Estado miembro de la Unión Europea.
Si bien de conformidad con el artículo 159.4.a) de la LCSP, los licitadores deberían estar inscritos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas en la fecha final de presentación de ofertas, se podrá,
para el presente contrato, en atención a las recomendaciones contenidas en el informe nº 32 de 24 de
septiembre de 2018 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, acreditar la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar, en la forma establecida con carácter general por parte
de aquellos licitadores que acrediten mediante certificado emitido por ROLECE la solicitud de inscripción
en dicho registro.
Todos y cada uno de los documentos que integran la proposición u oferta, deberán estar redactados de
manera clara, precisa e inequívoca.
Los datos empleados para la evaluación de la documentación, proposiciones u ofertas serán únicamente
los contenidos en ellas, de forma que la ausencia de información será considerada como “requisito no
acreditado” o como puntuación nula en el criterio de valoración correspondiente, sin perjuicio de que
pueda considerarse globalmente como inconsistente y rechazada en su totalidad, calificándola, en su caso,
como retirada injustificada de la proposición u oferta según los artículos 62.2 y 84 RGLCAP.
Se entenderá a todos los efectos, que las ofertas de los licitadores comprenden no sólo el precio del
contrato, sino también los gastos de transporte y los demás que se produzcan hasta la entrega de los bienes
y servicios en el lugar y en las condiciones estipuladas en el presente pliego, así como, el importe
correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) si fuere el caso, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 25 del Reglamento para este impuesto, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre (BOE, número 314, de fecha 31/12/02), el cual figurará como partida independiente. Lo indicado
respecto al IVA, deberá entenderse aplicable al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), o al Impuesto
sobre la Producción, los Servicios y a la Importación (IPSI), si las prestaciones tuvieran que entregarse en
los territorios en que estas figuras impositivas rijan.
La JCISAT se encuentra dada de alta en el Registro de operadores comunitarios, por lo que las ofertas de
empresas del resto de la Unión Europea en el ámbito de aplicación del IVA, enviarán sus ofertas sin el
impuesto.
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En caso de empresas fuera del territorio de aplicación del IVA, dicho impuesto se liquidará por la JCISAT
mediante la liquidación del IVA de importación (DUA) por lo que la oferta se hará sin el IVA.

PRESENTACIÓN DE LOS SOBRES ELECTRÓNICOS
CLÁUSULA 19.- Establece el artículo 159.6.c) de la LCSP, que la oferta se entregará en un único sobre o
archivo electrónico.
CLÁUSULA 20.CONTENIDO DEL SOBRE ELECTRÓNICO
Para poder presentarse a licitación, independientemente de la posterior acreditación documental de los
requisitos exigidos para contratar si fuere el caso, únicamente habrá de aportarse:
SOBRE ELECTRÓNICO ÚNICO
1. Declaración responsable ajustada en su totalidad a los términos del modelo denominado “Anexo
I” del presente pliego.
2. Certificación emitida por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
(ROLECE) que acredite que el licitador ha iniciado los trámites para inscripción en dicho registro
(sólo en el caso de que el licitador aun no esté inscrito pero haya iniciado los trámites con
ROLECE)
3. Oferta económica ajustada al modelo denominado “Anexo II” del presente pliego y a la que se
acompañará:
o Una ficha con las características técnicas de cada curso. En caso de que el curso tenga varias
fases, cada fase con su ficha por separado y debidamente identificada.
o Una declaración responsable en la que manifiesten que, caso de ser adjudicatarios, los
recursos personales que adscribirán a la ejecución del contrato para la impartición de la
formación contarán con las siguientes certificaciones:
ÍTEM 1 PPT:


saecojcisat@et.mde.es
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ÍTEM 2 PPT:


ÍTEM 3 PPT:


Certificaciones en Instructor o Experto en Informática Forense y
Ciberincidentes en clientes institucionales y/o infraestructuras críticas
del Estado.
Certificación como experto en tecnologías BLOCKCHAIN

Todos y cada uno de los documentos que integren la proposición deberán estar escritos de manera clara y
precisa y han de ser por su claridad, detalle y datos concretos suficientemente probatorios. Los datos
empleados para la evaluación de las ofertas serán únicamente los contenidos en ellas, de forma que la
ausencia de información, salvo error material, será considerada como puntuación nula en el criterio de
valoración correspondiente.
Los datos contenidos en la proposición del adjudicatario constituyen obligaciones contractuales esenciales
en el presente expediente, y su incumplimiento constituirá una causa de resolución del contrato según lo
previsto en el artículo 211.1.f) de la LCSP, y en la CLÁUSULA 43 del presente PCAP.

La Administración se reserva el derecho de requerir a los licitadores, durante el proceso de valoración de
la oferta y documentación técnica, documentación adicional cuantas aclaraciones y muestras físicas del
material ofertado considere necesarias, para su estudio y evaluación. Los licitadores a los que se les
soliciten muestras o documentación aclaratoria, tendrán un plazo máximo para su entrega que se
determinará en el requerimiento figurando igualmente en el mismo el lugar y forma de hacerlo.

CLÁUSULA 21.- La presentación de las proposiciones y demás documentación exigida, se efectuará en la
forma y cauces establecidos en los artículos 139 y 140 de la LCSP.
Toda la documentación que deba presentarse en la presente licitación será original o copia de la misma
que tenga carácter de auténtica conforme a la legislación vigente. Las empresas que presenten
documentación en lenguas distintas al castellano, presentarán asimismo esa documentación traducida de
forma oficial a este idioma.
Los licitadores podrán presentar en el momento de entregar la documentación una declaración en la que
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se indique cuáles de los documentos presentados, relativos a secretos técnicos o profesionales y aspectos
confidenciales de la oferta, tienen la consideración de documentación confidencial, a los efectos previstos
en el artículo 133 de la LCSP.
La Administración no autoriza la presentación de variantes o alternativas en las proposiciones a presentar
por los licitadores.
GARANTÍAS
CLÁUSULA 22.- Conforme a lo previsto en el artículo 106 de la LCSP, para tomar parte en esta licitación no
procederá la constitución de una garantía provisional.
CLÁUSULA 23.- De conformidad con lo previsto en el artículo 159.6.f) de la LCSP, no se requerirá al
adjudicatario la constitución de una garantía definitiva..
CLÁUSULA 24.- No procede la constitución de una garantía complementaria.
PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS CONTRATO
CLÁUSULA 25.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 de la LCSP y dentro de los límites y con
sujeción a los requisitos y efectos señalados en dicho texto legal, el órgano de contratación ostenta la
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razón 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.
Con carácter general, salvo lo establecido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas
para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y el contratista en la ejecución
del contrato por diferencias en la interpretación de lo convenido o por necesidad de modificar las
condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente contradictorio, que comprenderá
preceptivamente las actuaciones referidas en el artículo 97 del RGLCAP.
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Los acuerdos del Órgano de Contratación pondrán fin a la vía administrativa pudiendo ser impugnados
mediante recurso contencioso-administrativo.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO
CLÁUSULA 26. Los derechos y obligaciones derivados de este contrato son los que se establecen en este
PCAP y en el PPT, en cuanto no se opongan a la LCSP, al RGLCAP y a las demás normas en vigor reguladoras
de los contratos del Sector Público.
Los documentos que tienen carácter contractual y que formarán parte del expediente son los siguientes:
-

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
El Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).
La proposición seleccionada por la Administración.
La resolución de adjudicación del órgano de contratación.
Cualquier otro documento administrativo o privado que contenga acuerdos, derechos u obligaciones
para las partes y que con posterioridad a la formalización del contrato se incorpore al expediente..

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.
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, el empresario
quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, seguridad social, y de
seguridad e higiene en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no
implicará responsabilidad alguna para la Administración.
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero, siempre que se
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 214 de la LCSP.
Asimismo, en caso de que alguna de las características técnicas incluidas en los Pliegos de Prescripciones
Técnicas estuviera amparada por algún derecho de patente o de propiedad industrial legalmente
reconocido, la ejecución del contrato correrá a riesgo y ventura del contratista, debiendo éste asumir todas
las responsabilidades y gastos que pudieran derivarse de la utilización de dichos derechos de patente o de
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propiedad industrial, sin posibilidad alguna de solicitar a la Administración, sobre este particular, ningún
tipo de compensación.
El contratista será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial, intelectual o
comercial de los materiales, procedimientos, y equipos utilizados en la prestación, debiendo indemnizar a
la Administración todos los daños y perjuicios que para ésta pudieran derivarse de la interposición de
reclamaciones, incluido los gastos derivados de los que eventualmente pudieran dirigirse contra la misma.
Cualquiera que sea la prestación 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.
El proveedor es el único responsable de la plena conformidad de los artículos, componentes, sustancias o
mezclas que formen parte de la prestación, con las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1907/2006, de 18
de diciembre, sobre el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y mezclas
químicas (REACH), así como con cualquier norma nacional que desarrolle dicho Reglamento. El proveedor
garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones previstas en el mencionado Reglamento mediante una
Declaración de Cumplimiento REACH, comprometiéndose a informar al órgano de contratación de las
sustancias altamente peligrosas (SHVC) contenidas en los artículos o utilizadas durante la prestación del
objeto del contrato. Las fichas de los datos de seguridad (FDS) de las sustancias y mezclas, acompañarán
al suministro para su utilización por el usuario y deberán estar conformes con los requisitos REACH del
anexo II del mencionado Reglamento, conteniendo el número de registro REACH que asegure su
cumplimiento. En caso de que durante el cumplimiento de la prestación se utilicen artículos que contengan
sustancias sujetas a autorización/exención, incluirán el número de autorización/expediente
correspondiente. Una copia de la información de las sustancias altamente peligrosas (SHVC) contenidas en
los artículos o componentes así como de las fichas de datos de seguridad se enviará a la dirección de correo
electrónico exenciones_reach@oc.mde.es de la Unidad de Exención REACH de la Subdirección General de
Inspecciones, Regulación y Estrategia Industrial de la Defensa (CDGINREID).

GASTOS EXIGIBLES AL EMPRESARIO
CLÁUSULA 27.- El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos que se deriven de las
indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales, los que se requieran para la obtención de
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autorizaciones, licencias, documentos o cualquier otra información de organismos oficiales o particulares,
los correspondientes a muestras, pruebas, ensayos, prospecciones, etc., los de transporte y en general,
cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización de las prestaciones derivadas de este
contrato, salvo que expresamente esté excluido de satisfacer los mismos por el clausulado del presente
PCAP o del PPT.
CLÁUSULA 28.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 196 y 311 de la LCSP, será obligación del
contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato. Asimismo el contratista será responsable de que la
prestación contratada es apta para el fin pretendido, y de la no existencia de vicios o defectos a él
imputables.
SUBCONTRATACIÓN
CLÁUSULA 29.- La posible subcontratación por parte del adjudicatario estará sujeta a lo dispuesto en el
artículo 215 de la LCSP.
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
CLÁUSULA 30.- Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir
modificaciones en los elementos que lo integran por razones de interés público en los casos y en la forma
previstos en los artículos 203 y ss de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191
del citado texto legal, con las particularidades descritas en el artículo 207.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CLÁUSULA 31.- La realización de los servicios cubiertos por este contrato se llevará a cabo en:
REGIMIENTO DE TRANSMISIONES 22
Acuartelamiento “Capitán Sevillano”
Avda. Radiotelevisión nº 6. 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tfno. De contacto: 91 5453324
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Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario se obliga a exigir a cualquiera de sus trabajadores el más
estricto cumplimiento de las normas éticas y de la buena fe derivadas del puesto de trabajo, en especial las
correspondientes al decoro, higiene y uso de la vestimenta profesional de la empresa, sin permitir ostentar,
cualquiera que sea su indumentaria, lemas, insignias, distintivos o emblemas distintos a los registrados
como identificativos de la empresa adjudicataria.
Los gastos de entrega y transporte que pudieran producirse con ocasión de la ejecución de la prestación
serán por cuenta del contratista.

EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA
CLÁUSULA 32.- Con carácter general para la imposición de penalidades y concesión de prórrogas se estará
a lo establecido en los artículos 194 y 195 de la LCSP y 98, 99 y 100 del RCAP.
En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o, en el supuesto de
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se
establezcan, podrán aplicarse penalidades proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no
será superior al 10 % del presupuesto del contrato. La proporcionalidad se determinará mediante el
porcentaje del valor de los bienes defectuosos respecto del total.
Así, en el supuesto que el contratista, por causas imputables al mismo, incumpla la ejecución parcial de las
prestaciones definidas en el contrato o los plazos estipulados en la cláusula 7 de este PCAP, la
Administración podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de las
penalidades en la proporción de 0,20.-€ por cada 1.000,00 euros diarios (0,02%) de la parte del precio del
contrato no entregado.

SEGURIDAD
CLÁUSULA 33.- El presente contrato no se considera como contrato clasificado. En todo caso, el contratista
deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la
ejecución del contrato.
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
CLÁUSULA 34.- El Órgano de Contratación podrá, si así lo estima conveniente, exigir al contratista cuantas
certificaciones considere oportunas para la comprobación de los requisitos de calidad. El presente contrato
no está sujeto a la Inspección Oficial de aseguramiento de la calidad designada por la Dirección General de
Armamento y Material del Ministerio de Defensa.
En cuanto a las condiciones especiales de ejecución del contrato, la mercantil adjudicataria deberá cumplir
con lo establecido en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo nº 111 relativo a relativo a
la discriminación en materia de empleo y ocupación así como a lo dispuesto en el Convenio de la
Organización Internacional del Trabajo nº 100 sobre sobre igualdad de remuneración.
CATALOGACIÓN
CLÁUSULA 35.- No procede.

SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS
CLÁUSULA 36.- Si la Administración contratante (Ejército de Tierra) acordase la suspensión de los trabajos,
se levantará la correspondiente acta de suspensión con las formalidades y efectos indicados en el artículo
208 de la LCSP.
CERTIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL CONTRATO
CLÁUSULA 37.- embalajes, pinturas, etiquetado.- No procede.
CLÁUSULA 38.- El adjudicatario deberá acreditar, a requerimiento del Órgano de Contratación, cualquiera
de los requisitos técnicos solicitados para la prestación objeto de este expediente.
El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato que podrá ser una persona física o
jurídica vinculada a la entidad contratante o ajena a él, al que corresponderá supervisar su ejecución y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de
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la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que le sean atribuidas por el órgano de contratación
que lo designó.
La Administración (Ejército de Tierra) 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, se podrá rechazar la misma, quedando la Administración exenta de la obligación
de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
Si la prestación reúne las condiciones establecidas en las cláusulas del contrato e instrucciones que para su
interpretación hubiese dado al contratista el órgano de contratación, la recepción, mediante acto formal y
positivo constituido por el certificado de la unidad proponente del gasto, se efectuará dentro del mes
siguiente de haberse producido la entrega o cumplimiento de la respectiva ejecución de la prestación. Si la
prestación ejecutada no reuniera las condiciones aludidas, el procedimiento a seguir será la emisión de un
acta de rechazo, en la que se especificarán los motivos del incumplimiento.
CLÁUSULA 39.- Los bienes a suministrar (entregables) del presente contrato no tendrán que ser objeto de
instalación por parte del adjudicatario salvo que así lo estableciere el PPT.
CLÁUSULA 40.- En caso de disconformidad o discrepancia con los resultados del seguimiento efectuado, el
empresario podrá presentar los informes que estime pertinentes en forma de peritaje, dictámenes o
análisis emitidos por centros u organismos oficiales, que servirán como elementos de juicio para la
resolución definitiva que dictará el órgano de contratación.
RÉGIMEN DE PAGOS Y ABONOS A CUENTA
CLÁUSULA 41.- El pago del precio del contrato, tal y como se regula en los artículos 198 y 200 de la LCSP,
se efectuará por pago TOTAL del importe adjudicado a cada lote a la finalización del mismo, una vez
emitidas certificaciones de conformidad, momento en el cual quedará reconocida la obligación de pago
respecto de la Administración con el contratista.
Una vez realizada la prestación de conformidad, lo que quedará acreditado con los correspondientes
certificados de conformidad, se procederá por parte de la empresa adjudicataria a la emisión de las
pertinentes facturas.
El pago de la misma se hará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente conocida por la
Administración y designada por el contratista. El procedimiento que utilizará para ello la Administración
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contratante será cualquiera de los autorizados en materia de gasto y contemplados por la Ley 47/2003, de
26 de noviembre, General Presupuestaria.
Conforme a lo establecido en la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, el contratista tendrá la obligación, a efectos
de lo dispuesto en dicha Ley, de tramitarla electrónicamente a través de la página web del Punto General
de Entrada de Facturas Electrónicas (FACE) www.face.gob.es .
Se puede obtener más información respecto
http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face .

de

esta

plataforma

electrónica

en:

Por otra parte es requisito obligatorio, que en la factura queden consignados los siguientes datos:
OFICINA CONTABLE DE ENVÍO:
OFICINA CONTABLE DEL MINISTERIO DE DEFENSA
CÓDIGO DIR3 OFICINA CONTABLE: EØ29266Ø2
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD DE DIGENECO.
Pº DE LA CASTELLANA, 109, 6ª PLANTA.
28071 MADRID
UNIDAD TRAMITADORA/ÓRGANO GESTOR (CLIENTE):
SAECO DE LA JEFATURA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y
ASISTENCIA TÉCNICA.
NIF: S-2830275-J
CÓDIGO DIR3 UNIDAD TRAMITADORA/ÓRGANO GESTOR : EAØØØ3Ø83
C/ PRIM 6.
EDIFICIO JCISAT – 3ª PLANTA
28004 MADRID
No procede la realización de abonos a cuenta.
REVISIÓN DE PRECIOS
CLÁUSULA 42.- Para el presente contrato la revisión de precios no será procedente.
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RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
CLÁUSULA 43.- Son causas de resolución de este contrato las especificadas en los artículos 192, 193, 195,
211 y 306 de la LCSP y además el incumplimiento de las condiciones y obligaciones determinadas como
esenciales en este PCAP. Los efectos de la resolución de contrato se regularán por lo dispuesto en los
artículos 213 y 307 de la LCSP y en los artículos 109 a 113 del RGLCAP.
PLAZO DE GARANTÍA
CLÁUSULA 44.- No procede.
REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA:
CLÁUSULA 45.1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los
requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, en su caso, formará parte del equipo de trabajo
adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación que realizará el responsable del contrato
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 responsable del contrato.
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.
3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del
contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad
delimitada en este pliego como objeto del contrato.
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4.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o
instalaciones si así lo permite el objeto del mismo.
5.- 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 órgano de contratación, representado
por el responsable del contrato, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal
integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y el propio responsable, de otro lado,
en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos
trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación
del servicio contratado.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las
funciones que tienen encomendadas, así como controlar la 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 con el responsable del contrato, a efectos de no alterar el buen
funcionamiento del servicio.
e) Informa al órgano de contratación, a través de su representante, acerca de las variaciones,
ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del
contrato.
6.- El adjudicatario se obliga a exigir a cualquiera de sus trabajadores el más estricto cumplimiento de las
normas éticas y de la buena fe derivadas del puesto de trabajo, en especial las correspondientes al decoro,
higiene y uso de la vestimenta profesional de la empresa, sin permitir ostentar, cualquiera que sea su
indumentaria, lemas, insignias, distintivos o emblemas distintos a los registrados como identificativos de la
empresa adjudicataria.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
CLÁUSULA 46.1. Toda la información o documentación adquirida o generada por el contratista con motivo del presente
contrato será propiedad con carácter de exclusividad del Ministerio de Defensa y puesta a su disposición El
contratista se compromete a no revelar, usar, ceder o disponer de dicha información o documentación para
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cualquier otro propósito que no sea el cumplimiento del contrato, sin consentimiento escrito o previo del
Ministerio de Defensa.
2. Serán propiedad del Ministerio de Defensa cualesquiera creaciones originales adquiridas o generadas en
la ejecución de contrato, que pudieran ser objeto de propiedad intelectual conforme a la legislación vigente
y se hayan obtenido empleando fondos aportados al contrato por el Ministerio de Defensa, lo que se
presumirá por la vinculación de dicha propiedad intelectual adquirida o generada a los resultados del
contrato o por su utilización en la ejecución de éste. Especialmente será propiedad del Ministerio de
Defensa la documentación técnica, fotografías, dibujos, planos y especificaciones, así como las maquetas,
prototipos, modelos, muestras código fuente y programas de ordenador.
3. Asimismo el Ministerio de Defensa será titular de los derechos de explotación de cualquier propiedad
industrial, especialmente las invenciones y la documentación aplicable a las mismas, que pudiera resultar
patentable o protegible según la Ley que hubiere sido desarrollada en el ámbito del presente contrato, lo
que se presumirá por la utilización de dicha propiedad industrial en la ejecución del contrato o por su
aplicación a los resultados del mismo.
4. El contratista vendrá obligado a informar al Ministerio de Defensa, en el plazo de un mes a partir de su
obtención, de cualquier creación o invención que pudiera ser susceptible de ser registrada como propiedad
intelectual o industrial. En el caso de que el Ministerio de Defensa comunicara al contratista su deseo de
no solicitar y obtener el registro a su favor de determinados derechos de propiedad intelectual o industrial,
el contratista podrá solicitar y obtener dicho registro, aunque el Ministerio de Defensa recibirá una licencia
gratuita de uso sobre la propiedad intelectual o industrial durante todo el tiempo de su vigencia y en el
ámbito territorial que el Ministerio determine para utilizar o hacer utilizar y fabricar o hacer fabricar los
resultados del contrato.
5. Las empresas deberán presentar en sus ofertas a la Administración la relación de patentes y demás
derechos de propiedad industrial o intelectual que implicarán en el cumplimiento del contrato, de forma
que queden perfectamente acreditadas la propiedad industrial e intelectual previas al contrato y que se
aportarán a la ejecución del mismo. Cualquier propiedad industrial o intelectual no identificada como tal
en la oferta de las empresas contratistas será considerada como posterior y obtenida con motivo del
presente contrato. Deberán garantizar que disponen de los derechos, licencias, permisos y autorizaciones
de los titulares de patentes, modelos, copyright y cualquier otro derecho de propiedad intelectual, y asume
que será de su exclusiva cuenta el pago de cualquier otro derecho de propiedad
Intelectual y el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos
6.Todos los derechos, títulos e intereses tanto de propiedad industrial o intelectual previos al contrato
permanecerán como propiedad del contratista, pero este concede al Ministerio de Defensa una licencia
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gratuita y no exclusiva durante el plazo de vigencia de dichas propiedades en relación con el desarrollo,
resultado y aplicación de los trabajos objeto de este contrato.
7. En cuanto sea legalmente necesario para hacer efectivos la titularidad o los derechos del Ministerio de
Defensa, el contratista, a la recepción de los trabajos objeto del contrato por parte de la Administración,
formalizará en documento público, que se inscribirá en los correspondientes registros, la transmisión al
Ministerio de Defensa de los derechos de explotación de la propiedad intelectual e industrial generada o
adquirida con motivo del presente contrato y la cesión de derechos a los fines de explotación de los
resultados del contrato.
8. Junto con los ejecutables, deberán entregarse todos los programas fuente, que quedarán como
propiedad de la Administración, correspondiendo a la Administración todos los derechos de explotación
y en especial los de Reproducción, Distribución, Comunicación Pública y Transformación (lo cual comprende
su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en la forma de la aplicación de la que se derive otra
diferente). sin que ello genere ningún derecho para el suministrador de estos programas. El adjudicatario
se compromete a colaborar en todo lo necesario para la inscripción a favor de la Administración, llegado el
caso, de los derechos de explotación de propiedad intelectual que puedan existir y a no impedir, ni en
ningún caso dificultar, dicha inscripción.
9. El adjudicatario acepta expresamente que los derechos de propiedad sobre los soportes materiales a los
que se incorporen los trabajos realizados en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato objeto
de este pliego corresponden a la Administración.

ACCESO A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
CLÁUSULA 47.Dado que para la realización del objeto del contrato se requiere que el contratista acceda y realice el
tratamiento de datos e información que se encuentra en ficheros que contienen datos de carácter personal,
así como otro tipo de información de los que es responsable el Ministerio de Defensa (MINISDEF), en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, así como para establecer garantías de toda la información a la
que se accede, se establecen las siguientes obligaciones para el contratista, que actúa como encargado del
tratamiento de dichos datos:
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• El contratista tiene la responsabilidad de velar por un tratamiento adecuado conforme a la
normativa de protección de datos de carácter personal y con respeto a la confidencialidad de la
totalidad de la información objeto de tratamiento.
• El contratista, como encargado del tratamiento, únicamente debe tratar los datos conforme a las
instrucciones del Ministerio de Defensa. Asimismo, no puede aplicar ni utilizar los datos con fin distinto
al pactado entre las partes.
• El contratista, salvo autorización expresa y por escrito del Ministerio de Defensa, no puede
comunicar los datos a terceros ni siquiera para su conservación. En caso de autorizarse que un tercero
(Subcontratista) trate datos personales por cuenta del contratista, deben de cumplirse los siguientes
requisitos:
- Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por la entidad contratante y
el contratista.
- Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las instrucciones del responsable
del tratamiento.
- Que el contratista encargado del tratamiento y el tercero formalicen el contrato en los términos
previstos en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
En estos casos, el tercero tiene también la consideración de encargado del tratamiento.
• El contratista deberá instruir al personal a su cargo sobre todas las medidas y obligaciones de
seguridad y confidencialidad establecidas sobre la información perteneciente al Ministerio de Defensa.
Asimismo, todo el personal a su cargo debe firmar una declaración de responsabilidad en la que admita
haber sido informado de sus obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal.
• El contratista deberá verificar que el personal a su cargo cumple las medidas de seguridad
establecidas por el Ministerio de Defensa, así como el cumplimiento de la normativa aplicable en
materia de protección de datos de carácter personal.
• El contratista deberá controlar que el personal a su cargo respete las instrucciones recibidas en
relación a prohibiciones de accesos o comunicaciones de datos a terceros y cualquier medida de
seguridad de los datos de carácter personal, así como confidencialidad de cualquier tipo de información
perteneciente a éste.
• El contratista deberá implementar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o
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acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados
y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico natural.
• El contratista debe aplicar las medidas necesarias para que únicamente el personal autorizado
acceda, visualice o trate los datos de carácter personal.
• El contratista, una vez finalizada la prestación, debe devolver los datos y cualquier otro soporte o
documento en los que se contenga algún dato que haya sido objeto de tratamiento, todo ellos según
las instrucciones recibidas Ministerio de Defensa.
• El contratista debe cumplir con las medidas de seguridad para el tratamiento de los datos de
carácter personal establecidas en el Título VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
personal o bien cualquier legislación Nacional o Comunitaria vigente en la materia.
• El contratista, sus trabajadores y las entidades que sean colaboradoras o subcontratadas, deberá
cumplir con las mismas obligaciones de secreto y confidencialidad sobre cualquier tipo de información
del MINISDEF a la que tenga acceso en la realización del objeto del contrato, siendo responsable del
incumplimiento de esta obligación. Asumirá las penalidades que se puedan imponer en el presente
pliego así como las indemnizaciones al MINISDEF o a terceros a las que haya lugar, por los daños y
perjuicios causados, y que se deriven de tal incumplimiento. La obligación subsistirá aún después de
finalizada la relación contractual

LEGISLACIÓN APLICABLE

CLÁUSULA 48 .- Ambas partes se someten, además de a lo establecido en el presente Pliego de Cláusulas
Administrativas, al Pliego de Prescripciones Técnicas, a la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Público, y al 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 así como en general, a las demás disposiciones
vigentes en materia de contratación administrativa que sean de aplicación al presente contrato, así como
a los preceptos que regulan las normas tributarias de obligado cumplimiento.
Cualquier contradicción que, sobre el contenido o interpretación, pudiera plantearse entre las cláusulas del
Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, deberá entenderse
resuelta a favor de la aplicación de este último.
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El orden jurisdiccional contencioso administrativo español será competente para resolver las cuestiones
litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos y extinción del presente contrato a cuya
jurisdicción se somete el contratista, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderle.
EL JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRATACIÓN
03835611Q
INMACULADA
SANCHEZ (R:
S2830275J)

Firmado digitalmente por 03835611Q
INMACULADA SANCHEZ (R: S2830275J)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0307/PUESTO
1/37017/26042018125825,
serialNumber=IDCES-03835611Q,
givenName=INMACULADA, sn=SANCHEZ ANGULO,
cn=03835611Q INMACULADA SANCHEZ (R:
S2830275J), 2.5.4.97=VATES-S2830275J, o=SECCION
DE ASUNTOS ECONOMICOS DE LA JCISAT, c=ES
Fecha: 2019.07.24 14:46:28 +02'00'

Inmaculada Sánchez Angulo
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ANEXO I.- DECLARACIÓN RESPONSABLE1
NÚMERO DE EXPEDIENTE:
DENOMINACIÓN DEL CONTRATO:

2090419012400
CURSOS MICROSOFT Y ADMINISTRACIÓN DE REDES DE DATOS PARA
FORMACIÓN TÉCNICA EN DESPLIEGUE EN Z.O.

FECHA DE LA DECLARACIÓN: _____________
ANTE EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
 SECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS DE LA JEFATURA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA.
 CORREO ELECTRÓNICO: saecojcisat@et.mde.es
DECLARO RESPONSABLEMENTE
1. Actuar en nombre y representación legal de la mercantil indicada al final del presente documento, la cual está válidamente constituida
y disponer de poder bastante, suficiente y subsistente para poder presentar la proposición, otorgado ante el notario de la localidad de
______________________, D./Dña. ____________________ _________________________ el día ______________, bajo el
número _________ de su protocolo.
2. Que la entidad a la que represento cumple con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional requerida
para este contrato.
3. Que la entidad a la que represento no está incursa, conforme a la legislación vigente, en prohibición alguna de contratar con la
Administración, por sí misma ni por extensión.
4. Que la entidad a la que represento designa la siguiente cuenta de correo electrónico a fin de que se le efectúen las pertinentes
notificaciones:
CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________.
5. Que la entidad a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes y cumple con la totalidad del resto de condiciones establecidas legalmente para contratar
con la Administración y requisitos referidos en los pliegos del presente contrato al que licita.
6. Que la entidad a la que represento, forma/no forma (táchese lo que no proceda) parte de un Grupo de Empresas, entendiendo
como tales las referenciadas en el artículo 42.1 del Código de Comercio, siendo la razón social de dicho Grupo de Empresas la
siguiente:
RAZÓN SOCIAL GRUPO DE EMPRESAS*: ________________________________
NIF: _______________
DIRECCIÓN: __________________________
CÓDIGO POSTAL – LOCALIDAD: __________________
*cumplimentar únicamente en el supuesto de que el licitador forme parte de un Grupo de Empresas
7.

Que la entidad a la que represento licita como parte/no licita como parte (táchese lo que no proceda) de una Unión Temporal
de Empresas (U.T.E.), denominada ___________________________________ comprometiéndose en caso de resultar propuesta
para la adjudicación del expediente a formalizar junto con el resto de mercantiles parte de esa UTE su constitución formal como tal

(1) Obligatoria la consignación de todos los apartados del formulario. Caso de licitar como Unión Temporal de Empresas (UTE), habrá de aportarse una declaración
por cada miembro parte de dicha UTE.
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elevando la misma a escritura pública en el caso de que no se hubiera hecho con anterioridad. (cláusula solo válida para quien licite
como UTE.- Cada miembro parte de la UTE cumplimentara y presentará la presente declaración).
8.

Que la entidad a la que represento se halla/no se halla (táchese lo que no proceda) inscrita en el Registro Oficial de Licitadores
y que las circunstancias de la entidad que en él figuran respecto de los requisitos exigidos para la admisión en el procedimiento de
contratación arriba indicado son exactas y no han experimentado variación.

9.

Que la entidad a la que represento dispondrá efectivamente de los medios que se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución
del contrato, en el caso de que resultara adjudicataria.

10. Que la entidad que represento declara que los productos ofertados cumplen con las disposiciones establecidas en el Reglamento
(CE) nº 1907/2006, de 18 de diciembre, sobre el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y mezclas
químicas (REACH) así como con cualquier norma nacional que desarrolle dicho Reglamento.
11. Que la entidad a la que represento declara someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.
12. Que la entidad a la que represento autoriza al Órgano de Contratación a recabar cuantos datos obren en poder de la Administración
precisos para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas.
13. Que la entidad a la que represento se compromete, en el caso de que así se lo requiera el Órgano de Contratación, a acreditar
documentalmente ante el mismo, en el plazo que se dicte, la totalidad de las condiciones establecidas legalmente para contratar con
la Administración y requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones del contrato declarando mediante el presente
documento, cumplir a la fecha con todas y cada una de dichas condiciones legales.
DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA
CIF:
RAZÓN SOCIAL:
FAX:
CORREO ELECTRÓNICO2
DATOS DEL DECLARANTE EN NOMBRE DE LA ENTIDAD LICITADORA
NIF:
FAX:
CORREO ELECTRÓNICO2 :
NOMBRE Y APELLIDOS:
CARGO:

(Fecha y Firma)

2 De conformidad con lo legalmente establecido, autorizo el uso de las cuentas de correo electrónico que constan en la documentación aportada, para la práctica
de notificaciones y comunicaciones desde la Plataforma de Contratación del Estado (www.contratacióndelestado.es) , en la forma y con las garantías descritas en
la Orden EHA/1220/2008 de 30 de abril.
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ANEXO II

Don(a)__________________________________con(b)_______________________________actuandoc)_________________con domicilio social
en _______________ Calle______________________________ número _________ Población__________________________________ distrito
postal_____________,
NIF___________________
se
compromete
a
realizar
la
prestación
(d)
____________________________________________ a que se refiere el anuncio publicado en la Plataforma de Contratos del Sector Público de
fecha ___________________con arreglo al siguiente detalle (e) y en las condiciones que a continuación se expresan (g):

CURSOS MICROSOFT Y ADMINISTRACIÓN DE REDES DE DATOS PARA FORMACIÓN TÉCNICA EN DESPLIEGUE EN Z.O..

TOTAL OFERTA: _______________ €

Todo ello de acuerdo con los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas correspondientes al expediente
número 2090419012400 cuyo contenido y condiciones declaro conocer y aceptar sin salvedad o reserva alguna.
En ______________________ a ___ de ________________ de 2019.

(Firma)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(g)

Caso de tratarse de una unión de empresarios (UTE), se estará a lo dispuesto en la LCSP.
Expresar el documento nacional de identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.
En nombre propio o en representación de la razón social correspondiente. Se indicará, en este último caso, el nº de protocolo, fecha y nombre del Notario de la escritura
pública por el que se confiere poder bastante para representar a la sociedad mercantil
Expresar el objeto del contrato.
Se especificará el detalle que corresponda en relación con la posibilidad de licitación que se haya fijado en este pliego, reseñándose lo correspondiente, según los casos,
respecto al precio total, plazo de ejecución, etc.
Para el caso de adjudicación atendiendo a varios criterios se harán constar las condiciones en las que se ofrece realizar la prestación, de acuerdo con los criterios de
valoración de ofertas señalados y, en su caso, las variaciones o alternativas que presenten según lo previsto en el PCAP.
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