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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO
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1. Régimen jurídico del contrato.
El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP), y, en cuanto no se encuentre
derogado por está, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público y por el Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre (en adelante RGLCAP); con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas
de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
En caso de discrepancia entre las Cláusulas Administrativas (PCAP) y las Prescripciones Técnicas
(PPT) y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá lo establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas, en el que se contienen los derechos y obligaciones que
asumirán las partes del contrato.
Los aspectos que deben contener los PPT se detallan en el artículo 68.1 del RGLCAP, que en el
apartado 3 dispone que “en ningún caso contendrán estos pliegos declaraciones o cláusulas que
deban figurar en el pliego de cláusulas administrativas particulares”. Es decir, las prescripciones
técnicas que se considere que discrepan, no se ajustan a lo dispuesto en el pliego de cláusulas
administrativas o contiene aspectos que deban figurar en el pliego de cláusulas administrativas
particulares se tendrán por inaplicables o inexigibles y, por tanto, no tendrán ningún efecto
sobre la valoración de las ofertas presentadas.
El desconocimiento de las cláusulas de este Pliego y de las reflejadas en el PPT en cualquiera de
sus términos, de los documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones y
de las normas de toda índole que, promulgadas por la Administración, puedan ser de aplicación
en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
La documentación que se incorporará al expediente y que reviste carácter contractual está
constituida por:
• El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)
• El Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT)
• La proposición seleccionada por la Administración (oferta del adjudicatario)
• Y, cualquier otro documento administrativo o privado que contenga acuerdos, derechos
u obligaciones para las partes y que con anterioridad o posterioridad a la formalización
del contrato se incorporase al expediente.
2. Poder adjudicador. Órgano de contratación
El Órgano de Contratación del presente expediente es el Jefe de la JEFATURA DE INTENDENCIA
DE ASUNTOS ECONÓMICOS CENTRO, que actúa con facultades delegadas que le confiere la
Orden DEF/1653/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Orden DEF/244/2014, de 10
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de febrero, por la que se delegan facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y
otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa.
La dirección correspondiente al Órgano de Contratación es la siguiente:
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ORGANISMO: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro
ÓRGANO DE ASISTENCIA AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Unidad de Contratación
DIRECCIÓN POSTAL: Paseo Reina Cristina, 3 y 5, 28014 -MADRID 91 7741740
 91 7741902
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: contratacionjiaecentro@et.mde.es

3. Perfil de contratante.
La forma de acceder al PERFIL DE CONTRATANTE del Órgano de Contratación es la Plataforma
de Contratación del Sector Público, en la dirección:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=BxL%2B
JUo%2Bqpg%3D
ORGANIZACIÓN CONTRATANTE: Administración General del Estado
NOMBRE DE LA ADMINISTRACIÓN: Ministerio de Defensa
NOMBRE DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro
En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la información referente a su
actividad contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP.
Los candidatos o licitadores pueden obtener la información pertinente sobre las obligaciones
relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente que serán aplicables durante la
ejecución del contrato en el órgano promotor señalado en el ANEXO I.
3.1 Medios electrónicos
1. De acuerdo con la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la tramitación de esta
licitación comporta la práctica de las notificaciones y comunicaciones que deriven por medios
exclusivamente electrónicos.
Sin embargo, se podrá utilizar la comunicación oral para comunicaciones diferentes de las
relativas a los elementos esenciales, esto es, los pliegos y las ofertas, dejando el contenido de
la comunicación oral documentado debidamente, por ejemplo, mediante los archivos o
resúmenes escritos o sonoros de los principales elementos de la comunicación.
2. Las comunicaciones y las notificaciones que se hagan durante el procedimiento de
contratación y durante la vigencia del contrato se efectuarán por medios electrónicos de acuerdo
con la LCSP y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas (LPAC). A estos efectos, se enviarán los avisos de la puesta a
disposición de las notificaciones y las comunicaciones a las direcciones de correo electrónico que
los operadores económicos hayan facilitado a tal efecto en el ANEXO XII. Por ello Es requisito
Correo Electrónico
contratacionjiaecentro@et.mde.es

Pº Reina Cristina3-5
28014 Madrid
TEL: 91 774 17 40
FAX: 91 774 19 02

Página 3 de 28
PCAP SUM ABS.
VERSION 2/2019 (adaptada al Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan para el
impulso de la contratación pública socialmente responsable)

USO

PÚBLICO

inexcusable que el operador económico esté registrado de la Plataforma de Contratación de
Sector Público.
Una vez recibido el correo electrónico indicando que la notificación correspondiente se ha puesto
a disposición, habrá de acceder la persona o personas designadas, mediante el enlace que se
enviará a tal efecto.
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Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío del aviso de
notificación, si el acto objeto de notificación se ha publicado el mismo día en el perfil de
contratante del órgano de contratación. En caso contrario, los plazos se computarán desde la
recepción de la notificación por parte de a quien se dirige.
Así mismo, determinadas comunicaciones que se tengan que hacer con ocasión o como
consecuencia del procedimiento de licitación y de adjudicación del presente contrato se
realizarán mediante el tablón de anuncios asociado al espacio virtual de licitación de esta
licitación de la Plataforma de Contratos del Sector Público. En este tablón de anuncios
electrónico, que deja constancia fehaciente de la autenticidad, la integridad y la fecha y hora de
publicación de la información publicada, también se publicará información relativa tanto en la
licitación, como al contrato.
4. Objeto del contrato.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la
realización del suministro que se señala en el anexo I del presente pliego.
En el ANEXO II se detallan las unidades e importes de los bienes a suministrar. Las
especificaciones técnicas de los bienes quedan descritas de forma expresa en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
Si la naturaleza del objeto del presente contrato admite su división en lotes, la licitación se
realizará por cada uno de los lotes especificados en el ANEXO II de este PCAP. En el citado
anexo se podrá limitar el número de lotes para los que un mismo licitador puede presentar
oferta. También podrá limitar el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador. En el
mismo anexo se indicará, de igual modo, si se permite que se adjudique a una oferta
integradora, concretándose la combinación o combinaciones que se admitan, en su caso.
En el caso en los que al adjudicatario se le obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma
sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de
celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente, el
número de unidades a adquirir podrá aumentarse con respecto a las indicadas en el ANEXO II,
caso de obtenerse un precio inferior al presupuestado como consecuencia de la baja ofrecida
por el adjudicatario hasta agotar dicho presupuesto.
5. codificación del objeto del contrato
El código correspondiente de la Nomenclatura CPV de la Comisión Europea y el código
clasificación estadística CPA-2002 se señalan en el ANEXO I.
6. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de
todo orden a tener en cuenta.
Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden
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a tener en cuenta son los reflejados en el ANEXO I y en el PPT.
7. Presupuesto base de licitación, valor estimado del contrato y precio del contrato.
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El presupuesto de licitación es el que figura en el ANEXO I, en el que se indicará como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que deba soportar la
Administración. Este es el límite máximo de gasto (IVA incluido) que, en virtud de este contrato,
puede comprometer el órgano de contratación, y constituye el precio máximo que pueden
ofertar los operadores económicos que concurran a la licitación de este contrato.
El valor estimado del contrato, calculado de acuerdo con el artículo 101, apartados 1 y 2 de
la LCSP y con arreglo a las siguientes anualidades, se indica así mismo en el ANEXO I. El
método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado será
el que figura en el citado anexo.
El precio del contrato es el de adjudicación y tiene que incluir, como partida independiente, el
Impuesto sobre el Valor Añadido. En el precio se considerarán incluidos los tributos, las tasas,
los cánones de cualquier tipo que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen
como consecuencia de las obligaciones establecidas en este pliego que se tienen que cumplir
durante la ejecución del contrato.
En el ANEXO I se indicará igualmente el sistema de determinación del precio, que podrá estar
referido a términos de precios unitarios referidos a las unidades de la misma que se entreguen
o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad cuando no
sea posible o conveniente su descomposición.
El Órgano de Contratación fijará con el operador económico seleccionado el precio del contrato
como consecuencia de la adjudicación realizada y dejará constancia de ello en el expediente,
a cuyo efecto se incorporará al mismo el acta de la Mesa de Contratación con la propuesta de
adjudicación, de la cual se adjuntará una copia al documento de adjudicación del contrato.
Dicha acta incluirá el precio cierto o el precio máximo en el que se cifrará la adjudicación del
contrato.
De conformidad con el artículo 103 de la LCSP en este contrato no cabrá la revisión de precios.
8. Crédito presupuestario con cargo al que se abonará el precio.
Las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento de este contrato, se atenderán con
los créditos cuya existencia se justifica en los certificados reflejados en el ANEXO I.
En el caso de que el expediente se tramite en el ejercicio presupuestario anterior a aquel en
que va a tener lugar su ejecución, la adjudicación y el contrato quedaran en suspenso hasta
que al expediente sea incorporado el pertinente certificado de existencia de crédito adecuado
y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el próximo ejercicio
presupuestario.
9. Duración del contrato, con determinación, en su caso, de las prórrogas. Lugar de
ejecución.
El plazo y lugar de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, pudieran
establecerse, serán los fijados en el ANEXO I y comenzará a contar a partir de la fecha que se
establezca a este efecto en el contrato, quedando subordinados estos plazos a los pedidos que
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conforme a sus necesidades, efectúen las diferentes Bases, Acuartelamientos o
Establecimientos (BAE) y que se concretarán en las solicitudes que se formulen al amparo del
presente contrato.
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En dicho anexo se indicará igualmente la posibilidad o no de prórroga del contrato. La prórroga
se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el contratista, siempre que
su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de
duración del contrato. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya
duración fuera inferior a dos meses, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado
2 del artículo 29 de la LCSP.
cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que
garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de
incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación
producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no
interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la
ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin
modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo
contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de
finalización del contrato originario. Esta prórroga, en caso de producirse, será obligatoria para
el contratista.
En este caso, en atención a la naturaleza imprevisible de esta prórroga, cuya aplicación no
deriva de la voluntad del órgano de contratación, la misma no se tomará en consideración a
efectos de fijar el valor estimado, ni será de aplicación la obligación de preaviso anteriormente
referida.
II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
10. Procedimiento de adjudicación y tramitación del expediente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 de la LCSP, el contrato se adjudicará por
procedimiento abierto simplificado abreviado y conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 y 146
LCSP. En el caso de que la licitación se realice por LOTES, se adjudicará cada uno de ellos con
un único operador económico sin perjuicio del derecho de concurrencia a los lotes pretendidos
por cada uno de ellos.
Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se determinan en el
ANEXO IV.
En el ANEXO I se indicará la forma de tramitación del expediente.
11. Presentación de las proposiciones.
Sólo podrán presentar proposiciones los operadores económicos que tengan plena capacidad de
obrar de acuerdo con el que prevé el artículo 65 de la LCSP y no estén incursos en alguna de
las circunstancias de prohibición de contratar recogidas en el artículo 71 de la LCSP.
Asimismo, deberá contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea
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exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. La
habilitación profesional, caso de ser exigible, se refleja en el ANEXO I.
Conforme a lo especificado en el artículo 159 de la LCSP, todos los licitadores que se
presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado
deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público.
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No obstante, aquellas empresas que demuestren que antes de la fecha de publicación del
anuncio de licitación solicitaron su inscripción en dicho registro y su petición de inscripción se
encuentre pendiente de tramitación, podrán presentar oferta, acreditando la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar en la forma establecida con carácter general
en la ley.
Los operadores económicos solo podrán ser adjudicatarios de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Las uniones de
empresarios deben cumplir los requisitos especificados en el artículo 69 de la LCSP.
Para las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo se estará a lo dispuesto en el artículo 67 de la LCSP.
Para los operadores económicos no comunitarios, se estará a lo dispuesto en el artículo 68 de
la LCSP.
No podrán concurrir a las licitaciones operadores económicos que hubieran participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por
sí o mediante unión temporal, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a
la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una
unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las
propuestas por él suscritas.
La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el licitador 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 de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales
de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.
12 Modo de presentación de las candidaturas o de las proposiciones.
Las proposiciones de han de presentar mediante medios electrónicos.
13. Lugar y plazo de presentación de proposiciones
Los licitadores tienen que presentar la documentación que conforme sus ofertas en el plazo
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máximo que se señala en el anuncio de licitación, necesaria y únicamente a través de la
Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), mediante la herramienta de Sobre
Digital, en la dirección web URL que se especifica en el ANEXO I. Se entenderá recibida la
oferta en el plazo de presentación si se inicia la transmisión dentro de él y finaliza con éxito.
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En caso de quiebra técnica que imposibilite el uso de la herramienta de Sobre Digital el último
día de presentación de las proposiciones, el órgano de contratación ampliará el plazo de
presentación de las mismas el tiempo que se considere imprescindible, modificando el plazo
de presentación de ofertas; publicando en la PLACSP la enmienda correspondiente; y,
adicionalmente, comunicando el cambio de fecha a todos los licitadores que hubieran activado
oferta.
Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el
artículo 138 de la LCSP, la petición debe presentarse con una antelación mínima de doce días
antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones. Dicha solicitud se
efectuará a la dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación.
En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y se harán públicas en el perfil de
contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de
licitación.
14. Documentos a presentar por los licitadores, así como la forma y contenido de las
proposiciones.
La forma de presentar la proposición será en archivos electrónicos (sobres digitales), a través
de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Las proposiciones presentadas fuera de plazo no serán admitidas bajo ningún concepto.
En caso de que algún documento presentado por los licitadores esté malogrado, en blanco o
sea ilegible o esté afectado por algún virus informático, la Mesa de contratación valorará, en
función de qué sea la documentación afectada, las consecuencias jurídicas respecto de la
participación de este licitador en el procedimiento, que se tengan que derivar de la
imposibilidad de acceder al contenido de alguno de los documentos de la oferta. En caso de
tratarse de documentos imprescindibles para conocer o valorar la oferta, la mesa podrá
acordar la exclusión del mismo.
Los licitadores podrán presentar una copia de seguridad de los documentos electrónicos
presentados en apoyo físico electrónico, que será solicitada a los licitadores en caso de
necesidad, para poder acceder al contenido de los documentos en caso de que estén
malogrados. Así mismo, hay que tener en cuenta que esta copia no podrá ser empleada en el
caso de haber enviado documentos con virus a través de la herramienta de Sobre Digital,
atendida la imposibilidad técnica en estos casos de poder hacer la comparación de los
documentos.
Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La
documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente
traducción oficial al castellano.
Los licitadores deberán presentar un único sobre. En el sobre se incluirá la siguiente
documentación (cláusulas 14.1 y 14.2):
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14.1. documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos
El sobre 1 incluirá la siguiente documentación:
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a).- Declaración responsable que se ajustará al modelo indicado en el ANEXO VII.
En los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal,
se aportará una DECLARACIÓN RESPONSABLE por cada empresa participante en la que
figurará la información requerida en estos casos en el formulario. Con respecto a la unión
de empresarios, se aplicará lo dispuesto en el artículo 69 de la LCSP. Adicionalmente a
la DECLARACIÓN RESPONSABLE se aportará el compromiso de constituir la unión
temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma debiendo indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato, conforme al ANEXO VIII (declaración de
compromiso de constitución en unión temporal), de este pliego.
Además de la DECLARACIÓN RESPONSABLE, los operadores económicos extranjeros,
deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante, conforme al ANEXO IX.
b) Declaración de confidencialidad. Los licitadores podrán presentar en cada sobre una
declaración en la que se indique cuáles de los documentos presentados, relativos a secretos
técnicos o profesionales y aspectos confidenciales de las oferta, tienen la consideración de
documentación confidencial, a los efectos previstos en el artículo 133 de la LCSP, para evitar
que se produzca una inadecuada divulgación de los mismos, según ANEXO X.
Al tratarse de un procedimiento abierto, y al producirse la lectura de la oferta económica
presentada en acto público, ésta no podrá ser considera por el licitador como confidencial en
ningún caso.
d) Uniones de empresarios. Los operadores económicos que concurran a la licitación
agrupados en uniones temporales deberán presentar una declaración de compromiso de
constitución en unión temporal, conforme al modelo establecido en el ANEXO VIII, indicando
los nombres y circunstancias de las que la suscriben, el porcentaje de participación de cada
uno de ellos, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato y designando a la persona o personas
que durante la vigencia del contrato han de ostentar la plena representación de todas ante la
Administración. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una
de las Empresas componentes de la Unión. En todo caso, la duración de la unión será
coincidente con la del contrato hasta su extinción.
e) Declaración de datos para las notificaciones electrónicas. De acuerdo con lo
establecido en el artículo 140 de la LCSP y en virtud de lo previsto en la Disposición Adicional
15ª y 16ª de la LCSP, y a efectos de las notificaciones de actos emitidos como consecuencia
de la licitación y perfección del contrato, incluidos los que se produzcan en la posterior
ejecución del mismo y hasta su extinción, es obligatoria la consignación de una dirección
electrónica, que con la presentación de la oferta son aceptados, al menos y sin perjuicio de
cualesquiera otros, como medio suficiente que acredita la constancia fehaciente de
notificaciones.

Correo Electrónico
contratacionjiaecentro@et.mde.es

Pº Reina Cristina3-5
28014 Madrid
TEL: 91 774 17 40
FAX: 91 774 19 02

Página 9 de 28
PCAP SUM ABS.
VERSION 2/2019 (adaptada al Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan para el
impulso de la contratación pública socialmente responsable)

USO

PÚBLICO

A estos efectos, el licitador garantiza y se compromete a que la dirección electrónica
consignada sea una dirección corporativa y de acceso diario del personal responsable del
seguimiento de la licitación y/o del contrato, que dará cuenta inmediata al apoderado o
representante legal que suscribe la oferta o solicitud de participación.
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Para ello, y como requisito indispensable para su admisión, el interesado en participar en la
licitación deberá manifestar autorización expresa para utilizar el medio telemático como medio
preferente para la recepción de notificaciones, según modelo establecido en el ANEXO XII.
En el caso de que sea posible realizar notificaciones electrónicas conforme a lo establecido en
el artículo 40 y siguientes de la LPAC, y el licitador consienta que se utilice dicho sistema de
notificaciones electrónicas en el procedimiento de adjudicación y ejecución de este contrato
las personas que se identifiquen en el citado anexo deberán contar con el D.N.I. electrónico o
cualquier otro certificado electrónico equivalente admitido por el Ministerio de Defensa.
14.2. Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la mera
aplicación de fórmulas.
Se incluirá proposición económica, que deberá ajustarse al modelo que figura en el ANEXO
XIV a este pliego y como plantilla al sobre incluido en la herramienta de Sobre Digital, y las
proposiciones correspondientes a otros criterios de adjudicación, si procede, a los contenidos
señalados en las plantillas y anexos de este pliego correspondientes.
En el caso de que la licitación se realice por lotes, se presentará UNA PROPOSICIÓN POR CADA
UNO DE LOS LOTES A LOS QUE SE LICITE.
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,
prevalecerá ésta última.
Las ofertas comprenderán el precio del contrato, de acuerdo con el artículo 102 de la LCSP.
Se deberá especificar este impuesto como partida independiente, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 139.4 de la LCSP.
Respecto al pago de otros tributos, precios públicos, semipúblicos o privados o cualquier otra
carga o gravamen que de modo directo o indirecto fuera de aplicación con ocasión de la
contratación o ejecución de este contrato hasta la liquidación del mismo, serán por cuenta del
adjudicatario el pago de los conceptos, tributos e impuestos citados, a salvo de la posible
exención establecida en la ley 62/2003, o de cualquier otra que pudiera reconocer la normativa
local, autonómica, nacional o comunitaria.
No se aceptarán aquellas proposiciones que no se presenten firmadas, que tengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración
estime fundamental para la oferta. Los datos empleados para la evaluación de las ofertas
serán únicamente los contenidos en ellas, de forma que la ausencia de información será
considerada como apreciación nula en el criterio de valoración correspondiente.
Las proposiciones se tienen que firmar por los representantes legales de los licitadores y, en
caso de tratarse de empresas que concurran con el compromiso de constituirse en UTE si
resultan adjudicatarias, se tienen que firmar por los representantes de todas las empresas
que la componen.
LOS DATOS CONTENIDOS EN LA PROPOSICIÓN DEL ADJUDICATARIO CONSTITUYEN UNA
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ESENCIAL en el presente contrato y su incumplimiento
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constituirán una causa de resolución del contrato según lo previsto en el artículo 211.f de la
LCSP.
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Los licitadores no podrán retirar su proposición durante el plazo de dos meses a contar desde
la apertura de las proposiciones. Dicho plazo quedará ampliado en quince días hábiles cuando
sea necesario seguir los trámites relativos a las ofertas anormalmente bajas. La retirada
indebida de una proposición será causa de contratar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
71.2.a) de la LCSP.
Los licitadores podrán presentar una copia de seguridad, en apoyo físico electrónico, de los
documentos de sus ofertas que han presentado mediante la herramienta de Sobre Digital.
Esta copia se tendrá que entregar a solicitud del órgano de contratación / de la mesa de
contratación, en caso de que se requiera, y tendrá que contener una copia de la oferta con
exactamente los mismos documentos –con las mismas firmas digitales– que los aportados en
la oferta mediante la herramienta de Sobre Digital.
15. Selección del contratista y adjudicación.
En la fecha establecida en el anuncio de licitación se procederá, a calificar la declaración
presentada por los licitadores. Una vez examinada la documentación aportada, se determinará
las empresas admitidas a licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo, según proceda.
En la misma sesión, se procederá, previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan
los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de
adjudicación a favor del candidato con mejor oferta, y a comprobar y requerir la
documentación prevista en la cláusula 16 de este PCAP.
Se podrá solicitar y admitir la aclaración o la enmienda de errores en las ofertas cuando sean
de tipo material o formal, no sustanciales y no impidan conocer el sentido de la oferta.
Únicamente se permitirá la aclaración o la enmienda de errores en las ofertas siempre que no
comporten una modificación o concreción de la oferta, con el fin de garantizar el principio de
igualdad de trato entre los licitadores.
15.1. Ofertas anormalmente bajas
En el ANEXO I se incluirán los parámetros objetivos los parámetros objetivos que deberán
permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal. En tal caso La mesa de
contratación aplicará lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP sobre verificación de las ofertas
que se presuman inviables por haber sido formuladas en términos que las hacen
anormalmente bajas.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 149.4, penúltimo párrafo de la Ley 9/2017, el órgano
de contratación rechazará aquéllas ofertas que no cumplan las obligaciones aplicables en
materia social o laboral.
El artículo 149.4 LCSP establece que se otorgará un plazo suficiente a los licitadores cuyas
ofertas estén incursas en presunción de anormalidad 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. Por tanto, se fija
un plazo específico de tres días hábiles para la justificación de la anormalidad de la oferta.
En el caso de que el contrato se adjudique a una oferta incursa en presunción de anormalidad,
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el responsable del contrato realizará un seguimiento pormenorizado de la ejecución de mismo,
de forma que el incumplimiento de lo especificadoen la cláusula 20 de este PCAP, en mas de
un 20%, implicará la resolución del mismo.
15.2. Criterios de desempate
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En el caso de que tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate
entre dos o más ofertas, se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes
criterios, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa:
- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la
plantilla
- En su defecto, menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada uno de los
licitadores.
- En su defecto, Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada uno de los
licitadores.
los licitadores tienen que aportar la documentación acreditativa de los criterios de desempate
en el momento en que se produzca el empate.
Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ningún licitador tiene preferencia
conforme al párrafo anterior, se procederá a la realización de un sorteo.
16. Documentación a presentar por el propuesto como adjudicatario.
1.- Una vez aceptada la propuesta, se le requerirá a la empresa que ha obtenido la mejor
puntuación mediante comunicación electrónica para que, en el plazo de 7 días hábiles a contar
desde el envío de la comunicación, presente la siguiente documentación:
A) Obligaciones Tributarias.
B) Obligaciones con la Seguridad Social.
C) Impuesto sobre Actividades Económicas.
D) en los contratos de suministro que incluyan servicios o trabajos de colocación e
instalación, compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o materiales.
Los documentos que deban presentarse serán originales o copias de los mismos que tengan
carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, no obstando a la presentación de
los mismos por medios electrónicos según lo establecido en la LCSP.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
La documentación, en el caso de que no figure inscrita en en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Público debe remitirse, es la que se detalla a continuación:
16.1 documentación justificativa de la capacidad de obrar.
1. La capacidad de obrar de los operadores económicos que fueren personas jurídicas se
acreditará mediante la escritura de constitución o modificación inscrita en el Registro
Mercantil, cuando sea exigible conforme a la legislación mercantil. Cuando no lo sea, se
acredita mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en
que consten las normas que regulan su actividad, inscritos, si procede, en el correspondiente
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registro oficial.
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción en los registros profesionales o
mercantiles adecuados de su estado miembro de establecimiento o la presentación de una
declaración jurada o una de las certificaciones que se indican en el anexo XI de la Directiva
2014/24/UE.
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Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de
la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
La capacidad de obrar de las empresas extranjeras de Estados no miembros de la Unión
Europea ni signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo se acredita con la
aportación de un informe emitido por la misión diplomática permanente o por la oficina
consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en el cual conste, previa acreditación
por la empresa, que figuran inscritas en el registro local profesional, comercial o análogo, o,
en su defecto, que actúan habitualmente en el tráfico local dentro del ámbito de las actividades
que alcanza el objeto del contrato. También tienen que aportar un informe de la misión
diplomática permanente de España o de la Secretaría General de Comercio Exterior, que
acredite que el Estado del cual son nacionales ha firmado el Acuerdo sobre contratación pública
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), siempre que se trate de contratos sujetos a
regulación armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad al que hace referencia
el artículo 80 de la LCSP.
2. El operador económico que fuere persona individual presentará la siguiente documentación:
1)
2)
3)

Documento nacional de identidad o del que, en su caso, le
reglamentariamente.
Declaración censal de comienzo de actividad.
Alta en el Régimen de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.

sustituya

3. Cuando en el ANEXO I sea exigible para la realización de la actividad o prestación que
constituya el objeto del contrato una determinada habilitación empresarial o profesional, se
acompañará certificado que acredite las citadas condiciones de aptitud.
16.2 Documentos acreditativos de la representación.
Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de una sociedad
presentarán documentación acreditativa de que ostentan la debida representación.
Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en
el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario
el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar
copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad o,
en su caso, el documento que haga sus veces.
En el supuesto de que se licite a diversos lotes, a los efectos de determinar la suficiencia del
poder se tendrán en cuenta las siguientes cuantías:
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Si se presentan a un solo lote: la del valor estimado del mismo.
Si se presentan a varios lotes: la correspondiente al importe acumulado de los lotes.
Si se presentan a todos los lotes: el valor estimado del total del contrato.
16.3 Obligaciones Tributarias.
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1.- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración
responsable de no estar obligada a presentarlas.
2.- Justificante de estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el
epígrafe correspondiente al objeto del contrato y al corriente en el pago del mismo, aportando
al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se acompañará una declaración
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. En caso de estar
exenta de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.
16.4 Obligaciones con la Seguridad Social.
Certificación positiva, expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de
no estar obligada a presentarlas.
Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de
la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación
expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo,
habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se
acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan
en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de
referirse a los doce últimos meses.
Las circunstancias anteriores podrán también acreditarse mediante la aportación del
certificado expedido por el Registro de Licitadores que acredite los anteriores extremos.
Si el licitador presenta la documentación y la Mesa de contratación o el órgano que gestione
el contrato observase defectos u omisiones subsanables en la misma, lo comunicará,
preferentemente por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, al interesado
concediéndole un plazo no superior a tres días para que los corrija o subsane. Si en el plazo
concedido no procede a la subsanación de la documentación, será excluida del procedimiento
de adjudicación.
17. Adjudicación del contrato.
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a
la recepción de la documentación.
La resolución de adjudicación se notificará a los licitadores y será publicada en el perfil de
contratante en el plazo de 15 días.
La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la
disposición adicional decimoquinta de la LCSP.
17.1 Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de
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adjudicación
El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la formalización, renunciar a la
ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación.
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En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida
no adjudicar o celebrar un contrato, se notificará a los licitadores, informando también a la
Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial
de la Unión Europea».
En estos casos se compensará a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido de
acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad
patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo
común.
18. Formalización del contrato.
El contrato se perfeccionará con su formalización. En ningún caso podrá iniciarse la ejecución
del contrato sin su previa formalización.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 g) LCSP, la formalización del contrato
podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de
adjudicación.
En los contratos en que proceda, el adjudicatario deberá acreditar previamente, ante el órgano
de contratación, la constitución de la UTE.
La formalización de los contratos deberá asimismo publicarse en el perfil del contratante.
En el supuesto de que las prestaciones a contratar se tengan que prestar de forma continuada
en las instalaciones del Ministerio de Defensa, Relación del personal que se destinará a la
ejecución del contrato y acreditación de su afiliación y alta a la Seguridad Social, mediante la
presentación de los TC2 correspondientes. Alternativamente, esta acreditación se podrá
efectuar mediante declaración responsable por parte del adjudicatario donde se declare no
tener todavía contratadas las personas trabajadoras que se ocuparán en la ejecución del
contrato y que acreditará la afiliación y alta de todas ellas cuando las haya contratado y
siempre con carácter previo al inicio de la actividad contratada.
III. EJECUCIÓN, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
19. Responsable del contrato.
El órgano de contratación designará a un responsable del contrato (REC), al que corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el
fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación. El responsable del contrato se refleja
en el ANEXO I. Las instrucciones dadas por la persona responsable del contrato configuran las
obligaciones de ejecución del contrato junto con su clausulado y los pliegos.
Además, son funciones del responsable del contrato:
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a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas establecidas
en el contrato o en disposiciones oficiales.
b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la prestación del suministro
en cada una de sus fases.
c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo del contrato.
e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a las entregas realizadas
según los plazos de ejecución y abono que se hayan acordado.
f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.
g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo del contrato y su
supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación del contratista, asistido de
aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas de la misma que tengan alguna
intervención en la ejecución del mismo.
De conformidad con el artículo 62 LCSP, en cada INSTALACIÓN se podrá nombrar una unidad
encargada del seguimiento y ejecución ordinaria, con las funciones que expresamente le sean
delegadas por el responsable del contrato.
El contratista designará a un representante ante el responsable del contrato que actuará en
calidad de Delegado de Coordinación del mismo. El contratista deberá comunicar, a la firma
del contrato, el nombre, cargo, dirección, número de teléfono, fax y dirección de correo
electrónico de la persona designada. Este representante del contratista lo será también ante
cada Delegado de Seguimiento del contrato, nombrado en cada INSTALACIÓN.
El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional
en las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias.
20. Condiciones de ejecución.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del
contrato. Si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase en forma distinta a la
pactada, deberá procederse a su resolución y a la celebración de una nueva licitación, sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 213 de la LCSP respecto de la obligación
del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio
público o posible ruina.
El contratista será responsable de la calidad del suministro realizado, así como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceras personas de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del
contrato. El contratista se encontrará obligado a garantizar la calidad del suministro realizado
ante los Responsables del Contrato de tal manera que, si del suministro no fuera conforme
con el contrato suscrito, la administración podrá optar por la sustitución del suministro
disconforme, sin que tal saneamiento resulte desproporcionado respecto a la oferta realizada
y adjudicada por la Administración. La Administración se reserva el derecho de comprobar que
los manuales de calidad de la empresa o, en su caso, sus procedimientos de trabajo se ajustan
a lo exigido en los pliegos.
21. Condiciones especiales de ejecución del contrato.
Según lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP tendrán la consideración de condiciones
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especiales de ejecución:
•
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•

•

el cumplimiento del sistema de gestión ambiental implementado en la instalación donde
se ejecute el servicio. Se puede obtener en la misma la información pertinente sobre
las obligaciones relativas a la protección del medio ambiente que serán aplicables a la
ejecución de la prestación durante la vigencia del contrato. En consecuencia, los
licitadores deberán manifestar haber tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas
las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del
medio ambiente.
el contratista se responsabilizará de la adecuada difusión de la normativa ambiental
entre todo el personal responsable de la ejecución de la prestación contratada y del
cumplimiento de la legislación y normativa específica sobre prevención de riesgos
laborales.
el contratista deberá gestionar la retirada de los residuos peligrosos que se pudiesen
producir, a través de un gestor autorizado.

Los licitadores y los contratistas asumen las obligaciones siguientes:
a) Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los
oficios y/o las profesiones correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos.
b) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.
c) Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en los procesos de
contratación pública o durante la ejecución de los contratos.
d) Abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de
impedir, restringir o falsear la competencia como por ejemplo los comportamientos colusorios
o de competencia fraudulenta (ofertas de resguardo, eliminación de ofertas, asignación de
mercados, rotación de ofertas, etc.).
e) Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad.
f) Colaborar con el órgano de contratación en las actuaciones que este realice para el
seguimiento y/o la evaluación del cumplimiento del contrato, particularmente facilitando la
información que le sea solicitada para estas finalidades y que la legislación de transparencia
y los contratos del sector público imponen a los adjudicatarios en relación con la
Administración o administraciones de referencia, sin perjuicio del cumplimiento de las
obligaciones de transparencia que los correspondan de forma directa por previsión legal.
g) garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción
mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo.
Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.
EL incumplimiento de estas condiciones esenciales de ejecución, además de las consecuencias
previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal
efecto se contengan en este PCAP.
22. Seguridad y accesos
Cada instalación establecerá el procedimiento que estime más conveniente para realizar la
identificación del personal ejecutante de la prestación contratada.
23. Información confidencial facilitada al contratista
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga
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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 (art.
133 de la LCSP). Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el
conocimiento de esa información.

CSV: 203001i1ob795zFFx4/Qljtua7xmc5Urc= - http://sede.defensa.gob.es

El contratista no podrá hacer ningún uso o divulgación, sin previo consentimiento del Ministerio
de Defensa, del acuerdo o contratos celebrados, ni de ninguno de sus documentos,
especificaciones, planos, diseños, patrones, muestras o información proporcionada por el
Ministerio de Defensa.
La información que se suministre al personal que ejecute los trabajos, sólo se le proporcionará
en la medida que sea necesaria para el cumplimiento del contrato. Los documentos indicados
anteriormente seguirán siendo propiedad del Ministerio de Defensa y, si éste lo requiere, le
serán devueltos tan pronto como el contratista haya cumplido las obligaciones contractuales.
El contratista se compromete a no revelar, usar, ceder o disponer de dicha información o
documentación para cualquier otro propósito que no sea el cumplimiento del contrato, sin
consentimiento escrito y previo del Ministerio de Defensa. Especialmente mantendrá en
secreto la información o documentación relativa a una invención que pudiera ser de interés
para la defensa nacional, por si procediera su tramitación como patente secreta de acuerdo
con lo establecido en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
24. Prevención de riesgos laborales.
Al objeto de garantizar la necesaria coordinación de actividades en materia de PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES, el contratista, acreditará ante el responsable del contrato antes de un
mes desde el inicio de la prestación, que ha realizado la evaluación de riesgos y la planificación
de la actividad preventiva (ANEXO XVIII), cuya copia firmada y sellada presentará ante el
responsable del contrato, el cual velará por el estricto cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la Norma Operativa 04/12, “Coordinación de actividades empresariales”, al objeto
de dar cumplimiento a lo estipulado en el RD 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla
el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de riesgos Laborales.
25. Propiedad Intelectual.
Corresponderá y será de cargo de la persona contratista toda reclamación relativa a la
propiedad industrial, intelectual o comercial de los materiales, procedimientos y equipos
utilizados en la fabricación del suministro, debiendo indemnizar a la Administración todos los
daños y perjuicios que para ésta pudieran derivarse de la interposición de reclamaciones,
incluidos los gastos derivados de los que eventualmente pudieran dirigirse contra la misma.
26. Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista.
El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, quien tendrá
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresaria respecto del mismo.
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su
carácter de empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan
la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquella o entre sus subcontratistas y las
personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración
ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna
de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.
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En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego,
aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
Corresponderá y será a cargo del contratista:
a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto
oficial como particular, que se requieran para la realización del servicio contratado.
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b) Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de ejecución y posterior
asistencia durante el plazo de garantía.
c) Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución del servicio
contratado, con el límite del 1% del precio total del contrato.
d) La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a terceras
personas, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del servicio, salvo
cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la
Administración.
Para las sociedades mercantiles será de aplicación lo dispuesto en el artículo 236 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital en lo atinente a la responsabilidad de los
administradores frente a los acreedores sociales por los daños que causen por actos u
omisiones contrarios a la Ley, a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes
inherentes al desempeño del cargo, pudiendo recurrir los damnificados por la deficiente
prestación a la acción individual de responsabilidad prevista en el artículo 241 del citado texto
legal y sin que la misma pueda alcanzar directa o subsidiariamente a la Administración, ni
durante la vigencia del contrato ni tras su resolución.
27 Otras obligaciones del contratista
El contratista está obligado en la ejecución del contrato al cumplimiento de las obligaciones
aplicables en materia medioambiental, social o laboral que establecen el derecho de la Unión
Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de derecho
internacional medioambiental, social y laboral que vinculen en el Estado, y en particular las
que establece la anejo V de la LCSP.
El incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral
mencionadas y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los
salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios
colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de penalidades a que se refiere
la cláusula 30.b de este pliego.
28. Seguros.
El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra
las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los términos que, en su
caso, se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
29. pago del precio.
El contratista tiene derecho al abono del precio convenido, con arreglo a las condiciones
establecidas en el contrato, correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y
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formalmente recibidos por la Administración.
El pago del precio se realizará, según se indique en el anexo I de una sola vez a la entrega de
los bienes o mediante pagos parciales, previa aceptación mediante el certificado de recepción
expedido por el Responsable del Contrato.
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El pago del precio se efectuará previa presentación de factura en el Punto General de Entrada
de Facturas de la Administración General del Estado (FACE), debiendo ser repercutido como
partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente
para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.
Las facturas se emitirán con cargo a la Sección de Asuntos Económicos de la Jefatura de
Intendencia de Asuntos Económicos Centro (SAECO de la JIAE CENTRO) con NIF S-2830158H, especificando siempre en el cuerpo de la factura la BAE o UCO en la que se ha llevado a
cabo la prestación del servicio y el periodo a que corresponde.
El pago se efectuará en la cuenta corriente indicada por el contratista, sin que en ningún caso
pueda exigir cargo alguno por gastos bancarios en concepto de transferencia u otros motivos,
los cuales en todo momento serán por cuenta del interesado. Se entiende que una
especialidad se ha realizado correctamente y por tanto será abonable cuando se hayan
ejecutado a satisfacción (en los plazos y con la calidad adecuada) la totalidad de los trabajos
que, conforme a los pliegos, se hayan solicitado y la totalidad de las labores de inspección y
restantes trabajos contenidos en los pliegos.
Debe tenerse en cuenta que el importe contratado es el máximo que se puede facturar. El
Órgano de Contratación no se hará responsable del exceso de facturación que no haya sido
aprobado, previa y explícitamente, por el mismo. En ese caso, las facturas deberán ser
independientes de las correspondientes a las prestaciones resultantes de este contrato.
Las facturas se ajustarán a los requisitos dispuestos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
Noviembre por el que se aprueba el Reglamento regulador de las obligaciones de facturación.
Con objeto de facilitar la gestión de las oficinas, servicios, y de las cajas pagadoras
involucradas en las operaciones económico-financieras, los contratistas deberán poner a
disposición de aquellos la documentación justificativa necesaria (albaranes, facturas, listados
de precios aplicados, etc.) en las fechas que se les solicite, de forma que se puedan cumplir
los plazos que establece el Ministerio de Hacienda en los cierres de ejercicio.
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 (una por cada lote adjudicado, en el caso de existencia de lotes) emitidas por
contratos firmados con este Órgano, en los datos del cliente deberán constar, además, lo
siguiente:
OFICINA CONTABLE: Subdirección General de Contabilidad de DIGENECO
Paseo de la Castellana, 109. 6ª Planta. CP. 28071 -MADRIDDIR3: E02926602
ÓRGANO GESTOR: SAECO de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro
NIF.: S2830158H
DIR3: EA0003103
UNIDAD TRAMITADORA: SAECO de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro
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NIF.: S2830158H
DIR3: EA0003103
ÓRGANO PROPONENTE:
Receptor directo de la prestación (Unidad donde realiza el servicio)
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Los pagos que, en su caso, deba realizar el contratista a sus subcontratistas y suministradores,
se ajustarán a lo indicado en los artículos 216 y 217 de la LCSP.
En caso de ser el adjudicatario extranjero, de conformidad con lo indicado en la Resolución
6/1997, de 10 de julio, de la Dirección General de Tributos, sobre la aplicación del Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA) en los contratos del Estado y otras Administraciones Públicas
relativos a bienes o servicios suministrados desde el extranjero (BOE número 170, de fecha
14/07/97), el importe correspondiente al IVA sera satisfecho por el Ministerio de Defensa
(Ejército de Tierra), mediante libramiento, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT) en concepto de impuestos.
La Administración tendrá la obligación de aprobar los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados y
a abonar el precio en los plazos establecidos en el artículo 198 de la LCSP. Así mismo, en caso
de demora en el pago, se atenderá a lo establecido en el citado artículo.
En este contrato no proceden los abonos a cuenta por operaciones preparatorias de la
ejecución del contrato ni el pago directo a subcontratistas.
30. Incumplimientos y demora en la ejecución.
a) Demora en la ejecución
El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para
su realización en el ANEXO I-A, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva.
La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la
Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará
automáticamente por el órgano de contratación.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, se impondrán penalidades diarias en la proporción de 0,60
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución
del mismo, sin otro trámite preceptivo que la audiencia del contratista y, cuando se formule
oposición por parte de este, el dictamen del Consejo de Estado.
La Administración tendrá las mismas facultades a que se refieren los apartados anteriores
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la demora
en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el
plazo total.
Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir
sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo
concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que
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el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se
determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.
b) Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso
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El ANEXO I-A podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la
prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de
las condiciones especiales de ejecución establecidas en la cláusula 21 de este PCAP. Estas
penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento.
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del
responsable del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al
contratista.
La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la
Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.
Tratándose de bienes cuya recepción no tenga valor fuera de la fecha estipulada para la entrega
(prestaciones irrecuperables), cuando el contratista no ejecute en plazo y en el lugar pactado y
su incumplimiento obligue al órgano contratante a adquirir estos mismos bienes o servicios por
otro procedimiento, al objeto de mantener atendidos los servicios públicos a cuya satisfacción
tiende el presente contrato, se impondrá, además, una penalidad al adjudicatario equivalente al
mayor costo que la mora haya ocasionado a aquél.
31. Modificación del contrato.
Sin perjuicio de los supuestos previstos en la LCSP respecto a la sucesión en la persona del
contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, el
contrato solo podrán ser modificado por razones de interés público en los casos y en la forma
previstos en los artículos 203 al 207 dela LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en
el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207 de la misma.
En el ANEXO I se indicará la posibilidad o no de modificación del contrato y de su prórroga,
detallándose, en caso afirmativo, su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá
hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de
forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación. En ningún
caso la modificación podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos
en el contrato.
El expediente de modificación se iniciará a propuesta del responsable del contrato, dándose
audiencia al contratista, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones
que tenga por conveniente. Una vez acordadas por el órgano de contratación las modificaciones
serán obligatorias para los contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 LCSP,
debiendo formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 LCSP y publicarse de acuerdo
con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley.
La modificación del contrato no prevista en esta cláusula sólo podrá efectuarse cuando se
cumplan los requisitos y concurran los supuestos previstos en el artículo 205 de la LCSP, en
conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP y con las
particularidades previstas en el artículo 207 de la LCSP.
Estas modificaciones son obligatorias para el contratista, salvo que impliquen, aisladamente o
Correo Electrónico
contratacionjiaecentro@et.mde.es

Pº Reina Cristina3-5
28014 Madrid
TEL: 91 774 17 40
FAX: 91 774 19 02

Página 22 de 28
PCAP SUM ABS.
VERSION 2/2019 (adaptada al Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan para el
impulso de la contratación pública socialmente responsable)

USO

PÚBLICO

conjuntamente, una alteración en su cuantía que exceda el 20% del precio inicial del contrato,
IVA excluido. En este caso, la modificación se acordará por el órgano de contratación con la
conformidad previa por escrito del contratista; en caso contrario, el contrato se resolverá de
acuerdo con la causa prevista en el artículo 211.1.g) de la LCSP.
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Los posibles aumentos de duración del contrato producidos por modificación o por prórroga no
pueden acumularse de manera que se supere el plazo máximo de duración del contrato,
incluidas sus prórrogas, previsto normativamente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 LCSP, en los casos en que la determinación
del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la consideración de
modificaciones la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el
contrato, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no representen un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato.
Conforme a lo previsto en la Disposición adicional trigésima tercera de la LCSP, en los contratos
de suministros y de servicios, en los cuales el contratista se obligue a entregar una pluralidad
de bienes o a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el número
total de entregas o prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al
tiempo de celebrar este, en el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades
reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente
modificación. Esta modificación en ningún caso podrá suponer el establecimiento de nuevos
precios unitarios no previstos en el contrato y habrá de tramitarse antes de que se agote el
presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para
cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.
Esta modificación no puede implicar una alteración en su cuantía que exceda, aislada o
conjuntamente con otras modificaciones acordadas, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA
excluido.
32. Subcontratación.
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los requisitos
especificados en el artículo 215 de la LCSP. En el caso de subcontratar parte de la ejecución
del contrato, es el contratista principal el que asume la total responsabilidad del cumplimiento
de las obligaciones en materia social o laboral a que se refiere el artículo 201 de la Ley 9/2017,
con arreglo a lo previsto en el artículo 215.4 de la Ley 9/2017.
El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado
en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 de la LCSP.
33. Sucesión y Cesión del contrato
33.1 Sucesión en la persona del contratista:
En el supuesto de fusión de empresas en que participio la sociedad contratista, el contrato
continuará vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará
subrogada en todos los derechos y obligaciones que en dimanen.
En supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad, el contrato
continuará con la entidad a la cual se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los
derechos y las obligaciones que en dimanen, siempre que reúna las condiciones de capacidad,
ausencia de prohibición de contratar y la solvencia exigida al acordarse la adjudicación del
contrato o que las sociedades beneficiarias de estas operaciones y, en caso de subsistir, la
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sociedad de la cual provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen
solidariamente de la ejecución del contrato.
El contratista tiene que comunicar al órgano de contratación la circunstancia que se haya
producido.
En caso de que el contratista sea una UTE, cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas
empresas integrantes de la unión temporal operaciones de fusión, escisión o transmisión de rama
de actividad, continuará la ejecución del contrato con la unión temporal adjudicataria. En caso
de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la
adquiriente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será
necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y
que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida.
Si la subrogación no se puede producir porque la entidad a la cual se tendría que atribuir el
contrato no reúne las condiciones de solvencia necesarias, el contrato se resolverá,
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del contratista.
33.2 Cesión del contrato:
Los derechos y las obligaciones que dimanen de este contrato se podrán ceder por el contratista
a un tercero, siempre que las calidades técnicas o personales de quienes cede no hayan sido
razón determinante de la adjudicación del contrato ni que de la cesión no resulte una restricción
efectiva de la competencia en el mercado, cuando se cumplan los requisitos siguientes:
a) El órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Si transcurre el plazo
de dos meses sin que se haya notificado la resolución sobre la solicitud de autorización de la
cesión, esta se entenderá otorgada por silencio administrativo.
b) El cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.
Este requisito no se exige si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso
aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado
competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para llegar a un
acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio,
en los términos que prevé la legislación concursal.
c) La cesionaria tenga capacidad para contratar con la Administración, la solvencia exigible en
función de la fase de ejecución del contrato, y no esté incursa en una causa de prohibición de
contratar.
d) La cesión se formalice, entre el adjudicatario y la empresa cedente, en escritura pública.
No se podrá autorizar la cesión a un tercero persona cuando la cesión suponga una alteración
sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del
contrato.
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al
cedente.
34. Recepción.
La recepción y la liquidación del contrato se realizarán conforme al que disponen los artículos
210 y 300 de la LCSP. En todo caso se realizará un acto formal y positivo de conformidad
dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato.
El órgano de contratación, a través del responsable del contrato, determinará si el suministro
realizado por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y
cumplimiento, requiriendo, en su caso, la subsanación de los defectos observados con ocasión
de la recepción.
Si los bienes no se hayan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción
y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados
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o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.
Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes
suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos
observados en ellos e imputables al contratista y exista la presunción de que la reposición o
reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá, antes de expirar
dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de
la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
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Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los
reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento
de responsabilidad por razón de la prestación efectuada.
El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en
relación con el cumplimiento de la prestación contratada.
35. Suspensión y extinción del contrato.
35.1. Suspensión del contrato.
La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución
del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia
señalada en el artículo 198.5 LCSP. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo
dispuesto en el artículo 208 LCSP, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP.
35.2. Extinción por cumplimiento del contrato.
El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por resolución, acordada de acuerdo con lo
regulado en los artículos 211 a 213 de la LCSP.
El contrato se extingue por el cumplimiento por parte del contratista de la totalidad de la
prestación, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo.
En todo caso, a la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación
de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la
entidad contratante.
35.3. Extinción por resolución del contrato.
Son causas de resolución del contrato, las previstas en los artículos 211 y 306 de la LCSP, con
la aplicación y efectos que se establecen en los artículos 212, 213 y 307, así como en su caso,
a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario. Así mismo, las establecidas en el ANEXO I del
presente pliego.
En todos los casos, la resolución del contrato se llevará a cabo siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 191 de la LCSP y en el artículo 109 del RGLCAP.
36. Prerrogativas de la Administración.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de
contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la
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responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la
ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los
límites establecidos en la 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, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista
desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean
determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato.
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En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas
establecidas en el párrafo anterior, deberá darse audiencia al contratista
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán
inmediatamente ejecutivos.
37. Jurisdicción competente.
1. Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones
señaladas en el artículo 27.1 de la LCSP.
2.- El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las cuestiones reflejadas en el
artículo 27.2 de la LCSP.
Así mismo, el adjudicatario estará sometido a las leyes laborales vigentes, así como a las normas
aplicables al concreto sector de actividad objeto del presente contrato y la normativa derivada
de las competencias autonómicas en la materia y en particular a los marcos legislativos
señalados en el ANEXO I.
38. recursos
Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de estos contratos podrán ser
objeto de recurso administrativo ordinario que corresponda, de conformidad con lo dispuesto
en la LPAC; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.
Contra las resoluciones que no agotan la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada
al que se refiere el artículo 112 y ss. de la LPAC, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a aquel en que se reciba la notificación.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de
los contratos administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá interponer
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación o publicación.
39. Régimen de invalidez
Este contrato está sometido al régimen de invalidez previsto en los artículos 38 a 43 de la
LCSP.
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40. Auditorías.
El Director General de Asuntos Económicos, de oficio o a propuesta del órgano de contratación,
podrá interesar del contratista que aporte los medios materiales, la documentación y la
información que le requiera el personal acreditado del Ministerio de Defensa para realizar los
trabajos necesarios para el análisis y evaluación de los costes y precios de las ofertas y de los
costes incurridos por el contratista en la ejecución del contrato. Las empresas quedan obligadas
a atender a dichos requerimientos.
A fin de posibilitar la realización de los trabajos indicados en el párrafo anterior, el contratista
deberá mantener la documentación soporte durante el plazo que fiscalmente sea exigible.
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41. Protección de datos.
El contratista asume expresamente que queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, Publicado en BOE núm. 294 de 06 de Diciembre de 2018.
Se prohíbe expresamente el acceso a los datos de carácter personal por parte del personal del
adjudicatario. En caso de que el personal del adjudicatario tenga acceso accidentalmente a
datos de carácter personal en el cumplimiento de las tareas encomendadas, está obligado a
mantener en todo momento el secreto profesional y deber de confidencialidad.
El personal del adjudicatario queda obligado a no revelar, transferir, ceder o comunicar, de
cualquier forma, los datos de carácter personal a terceras personas, obligación que se
mantendrá aún finalizada la relación contractual. El adjudicatario se compromete a comunicar
y hacer cumplir a su personal las obligaciones establecidas en el presente pliego y, en
concreto, las relativas al deber de secreto.
Si para la realización del objeto del contrato se requiere que el contratista acceda y realice el
tratamiento de datos e información del MINISDEF, que se encuentra en ficheros que contienen
datos de carácter personal, así como otro tipo de información confidencial de los que es
responsable el MINISDEF, para establecer garantías de toda la información a la que se accede,
el contratista estará obligado a cumplimentar antes del inicio de la ejecución del contrato una
declaración de tratamiento de datos de carácter personal (ANEXO XX), la cual, firmada y
sellada presentará ante el Jefe o Representante de la BAE, el cual velará por el estricto
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la citada ley orgánica.
42. Cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 sobre el registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y mezclas químicas
(REACH).
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 de 2006, 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 dicho Reglamento mediante una “Declaración de
cumplimento REACH” y se compromete 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, acompañaran al
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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 exenciones_reach@oc.mde.es de la Unidad de Exención REACH de la Subdirección
General de Inspecciones, Regulación y Estratégica Industrial de la Defensa (SDGINREID).
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