PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
PARA LA CONTRATACION DE
Servicio de soporte y atención a usuarios de aplicaciones ofimática
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1.- OBJETO DEL CONTRATO
El presente Pliego tiene por objeto establecer las condiciones que regirán la licitación para
la contratación de Servicio de soporte y atención a usuarios de aplicaciones ofimática de
Navantia.
Al presente Pliego le acompaña, como parte integrante del mismo, el Pliegos de
Prescripciones Técnicas - Especificación Técnica de Contratación (PPT-ETC) y los
documentos anexos correspondientes a esta licitación y a los que deberán ajustarse las
diferentes propuestas que se presenten.
2.- CONDICIONES DEL CONTRATO. ACEPTACIÓN DE LOS PLIEGOS
La presentación de la oferta supondrá, a todos los efectos, la aceptación incondicional y el
acatamiento, por parte del licitador, del contenido de la totalidad de las cláusulas o
condiciones de los Pliegos y documentos anexos reguladores de esta licitación sin salvedad
o reserva alguna.
3.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGAS
La duración del contrato, según las condiciones fijadas en este Pliego será de 3 años,
contados a partir de la fecha de entrada en vigor.
La fecha de entrada en vigor del contrato está prevista para el 1 de enero de 2020.
El contrato será prorrogable, en caso de acuerdo entre ambas partes, por periodos anuales,
hasta un máximo de 1 año adicional.
4.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El presupuesto base de licitación asciende a un importe de 2.625.000,- €.
El valor estimado del contrato asciende a un importe de 3.500.000,-€ correspondiente al
presupuesto del contrato más el de las posibles prórrogas.
El importe final de la prestación y su desglose, si procede, será el que se especifique en el
correspondiente contrato.
5.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto de acuerdo con lo dispuesto en
las Instrucciones Internas de Contratación de Navantia (documento disponible en el perfil
del contratante del Órgano de Contratación de Navantia en la Plataforma de Contratación
del Sector Público.).
6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Podrán optar a la adjudicación de la presente contratación las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios,
que tengan plena capacidad de obrar y que acrediten su solvencia económica, financiera y
técnica de conformidad con lo establecido en este pliego y, en su caso, de ser expresamente
requerido en el pliego, se encuentren debidamente inscritas en el ROLECE (Registro Oficial
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de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado). Además, las empresas adjudicatarias
deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa
con el objeto del contrato y disponer de una organización con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.
Podrán contratar con Navantia, S.A., S.M.E., 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.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, los
empresarios que deseen concurrir en una unión temporal de empresas deberán 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 de empresas
en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato
hasta su extinción.
El adjudicatario deberá contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que
en su caso sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituye el
objeto del contrato.
Las empresas extranjeras no comunitarias deberán reunir además los requisitos
establecidos en el artículo 68 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
Si Navantia, S.A., S.M.E. tuviese conocimiento de que el adjudicatario no reúne las
condiciones exigidas con posterioridad a la celebración del contrato, podrá resolverlo
dejándolo sin efecto, con derecho a exigir del contratista el resarcimiento de los daños y
perjuicios que haya podido causar.
7.- PROHIBICIONES PARA CONTRATAR
Resultan de aplicación las prohibiciones de contratar previstas en el art. 71 de la ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. La prueba de no estar incurso
en prohibiciones de contratar se realizará mediante una declaración responsable del
licitador por la que manifieste, el empresario, si se tratare de persona física, o la empresa,
sus administradores y representantes, si se tratare de persona jurídica, no estar incurso
en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar previstas en el citado
artículo 71 de la LCSP. Esta declaración comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social previstas en la legislación vigente, sin perjuicio de que la justificación acreditativa
de tales requisitos deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva.
8.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. RESPONSABILIDADES SOCIALES Y LABORALES.
El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de
las condiciones que rigen la ejecución del contrato de conformidad con las instrucciones
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que reciba de Navantia, S.A., S.M.E. En concreto, sin ánimo de exhaustividad, y sin perjuicio
de las que establezca el Pliego de Condiciones Técnicas y el contrato aplicable:
▪ El cumplimiento de las disposiciones legales vigentes relacionadas con el objeto del
contrato, citándose sin carácter exhaustivo, las técnicas, laborales, sociales, de salud
en el trabajo, de seguridad, de protección de datos de carácter personal, etc.
▪ La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario, siendo
responsable de la ejecución técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y de los servicios realizados, así como de las consecuencias que se
deduzcan para Navantia, S.A., S.M.E. o para terceros, por las omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas de la ejecución del contrato.
▪ El adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se causen al personal
que interviene en el contrato, así como a terceros ajenos, como consecuencia de la
ejecución del mismo, debiendo suscribir, cuando así lo exija el contrato aplicable, y en
los términos que éste indique, la formalización de la póliza de seguro que cubra la
responsabilidad por daños ocasionados a Navantia, S.A., S.M.E. y a terceros, como
consecuencia directa o indirecta de la ejecución del objeto del contrato.
▪ Si por acción u omisión se causaran daños a las personas o las cosas interviniendo
culpa o negligencia de la empresa adjudicatario, ésta vendrá obligada a reparar el
daño de conformidad con la normativa vigente.
▪ El adjudicatario queda obligado a la elaboración, entrega e instalación del bien o
servicio, o a la ejecución de la obra en el tiempo y lugar fijados. La mora del
adjudicatario no precisará la previa intimación por parte de Navantia, S.A., S.M.E.
▪ El adjudicatario queda obligado a guardar estricta confidencialidad sobre el
contenido del contrato, así como los datos o información a la que pueda tener acceso
como consecuencia de la ejecución del mismo, y a usar dicha información a los
exclusivos fines de la ejecución del contrato, pudiendo únicamente poner en
conocimiento de terceros, aquellos extremos que Navantia, S.A., S.M.E. autorice por
escrito.
Obligaciones del adjudicatario en materia de personal
La empresa adjudicataria ostentará la cualidad de empresario respecto del personal que
destine a la prestación del servicio, obra o suministro contratado, con todos los derechos
y obligaciones inherentes a esta condición, soportando todos los gastos del mismo y
ejercitando en todo momento su poder de dirección sancionador y disciplinario.
La adjudicación del servicio, obra o suministro supondrá el establecimiento de una
relación entre Navantia, S.A., S.M.E. y la adjudicataria de naturaleza exclusivamente
mercantil. En ningún momento podrá entenderse que la adjudicación del servicio, obra o
suministro implica el establecimiento de relación laboral alguna entre Navantia, S.A., S.M.E.
y los trabajadores adscritos a la prestación del servicio.
La empresa adjudicataria quedará obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones de
carácter normativo o pactado, presentes y futuras, en materia laboral, Seguridad Social,
fiscal y de seguridad e higiene en el trabajo, seguro de accidentes de trabajo, resulten de
aplicación.
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La empresa adjudicataria vendrá obligada a facilitar mensualmente (o con la periodicidad
que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas) a Navantia, S.A., S.M.E., la
documentación acreditativa del cumplimiento de dichas obligaciones.
En especial, la empresa adjudicataria será responsable en exclusiva de cuantas
obligaciones se deriven de cualesquiera extinciones de contratos de trabajo, traslados u
otras medidas derivadas directa o indirectamente del cumplimiento, interpretación o
extinción del contrato adjudicado, de la suspensión del servicio o de la asunción del mismo
por el personal de Navantia, S.A., S.M.E.
La empresa adjudicataria asumirá íntegramente cuantas responsabilidades se deriven del
incumplimiento de sus obligaciones en materia laboral, de Seguridad Social, fiscal, y de
prevención de riesgos laborales, exonerando en todo caso a Navantia, S.A., S.M.E. de
aquellas y de las que con carácter solidario o subsidiario puedan imputársele. En tal
sentido la empresa adjudicataria se obligará a mantener indemne a Navantia, S.A., S.M.E.
ante cualquier tipo de reclamación resolución o condena. En el supuesto de que Navantia,
S.A., S.M.E. debiera asumir alguna responsabilidad, estará autorizada por la empresa
adjudicataria a resarcirse mediante imputación a la garantía de la totalidad de la cuantía
económica soportada y de los daños y perjuicios ocasionados.
La empresa adjudicataria pondrá en inmediato conocimiento de Navantia, S.A., S.M.E.
cuantos conflictos laborales de tipo individual o colectivo pudieran incidir en la prestación
del servicio, obra o suministro en especial deberá comunicar inmediatamente las
convocatorias de huelgas que puedan afectar al servicio, obra o suministro contratado.
La empresa adjudicataria vendrá obligada al cumplimiento de las demás obligaciones en
materia de personal que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas.
La empresa adjudicataria asumirá el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución
que pueda establecer el Pliego de Prescripciones Técnicas de tipo medioambiental, o de
tipo social tendentes a favorecer la protección de la infancia, la inserción de las personas
con discapacidad y de los inmigrantes, la eliminación de desigualdades entre el hombre y
la mujer, la ejecución de medidas tendentes a combatir el paro y la violencia de género y,
en general, la ejecución de las mejores prácticas sociales implantadas en Navantia, S.A.,
S.M.E.
El adjudicatario deberá disponer de un Código de Conducta Empresarial propio aceptable
para Navantia S.A., S.M.E. En caso no de disponer de tal Código o no estimarse suficiente
por parte de Navantia S.A., S.M.E, deberá asumir el Código de Conducta Empresarial de
Navantia S.A., S.M.E. en todo lo relativo a la relación contractual que se establezca entre las
empresas.
9.-

CONFIRMACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y CONSULTAS
Navantia ha elegido la plataforma ARIBA para la realización de las compras electrónicas.
Para posibilitar la presentación de las ofertas, Navantia debe invitar a los licitadores a que
éstos participen en el evento que se abra con tal objeto. Por ello, Navantia precisa de la
información de contacto de aquellos licitadores interesados en presentar oferta.
Antes de la fecha límite de obtención de pliegos, fijada en el anuncio de la licitación,
(PLACSP) deberán confirmar su participación en esta licitación, adjuntando la siguiente
información (ANEXO I y Acuerdo de Confidencialidad) vía correo electrónico a la dirección:
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•
•
•
•

Razón social
N.I.F.
Datos de contacto: nombre, teléfono y correo electrónico
Indicación de si trata de una PYME de acuerdo con la Recomendación
2003/361/CE de la Comisión Europea, que define los conceptos de
microempresa, pequeña empresa y mediana empresa:
•

Mediana empresa: aquélla que tiene menos de 250 trabajadores y una
cifra de negocio anual (facturación) no superior a 50 millones de euros o
un balance general anual (activo) no superior a 43 millones de euros.

•

Pequeña empresa: aquélla que tiene menos de 50 empleados y una cifra
de negocio anual o un balance general anual no superior a 10 millones de
euros.

•

Microempresa: aquélla que tiene menos de 10 empleados y una cifra de
negocio anual o un balance general anual no superior a los 2 millones de
euros.

La empresa licitadora podrá solicitar aclaraciones sobre cuantas dudas le surjan sobre la
interpretación de las condiciones exigidas en el presente Pliego de Condiciones
Particulares, así como en el resto de la documentación que forma parte del presente
procedimiento de contratación, hasta tres días antes de la fecha límite de presentación de
las ofertas. Navantia divulgará al resto de las empresas licitadoras aquellas aclaraciones
solicitadas, guardando la adecuada confidencialidad sobre su origen y sin desvelar
asuntos de carácter reservado, para permitir una mayor homogeneidad para la
comparación de las ofertas. Todo ello se llevará a cabo dentro de la más absoluta
transparencia del proceso.
Tanto la confirmación de la participación como las consultas se deberán realizar,
exclusivamente, por escrito a través de las siguientes direcciones de correo electrónico:
licitaciones_placsp@navantia.es
También podrá realizarse consultas a través de la PLACSP. (Plataforma de Contratación
del Sector Público).
10.- RESOLUCIÓN CONSULTAS.
Las dudas que puedan surgir en relación con los términos de la presente licitación, serán
resueltas por Navantia a través del siguiente correo electrónico:
licitaciones_placsp@navantia.es
En cualquier caso, y como medida excepcional Navantia se reserva el derecho de
convocar, al menos una sesión conjunta, con las distintas empresas que hayan enviado
solicitud de participación para la resolución/aclaración de dudas que puedan surgir
durante la preparación de sus ofertas. Esta reunión se convocará oportunamente a través
de correo electrónico.
11.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
El proceso de presentación de ofertas se realizará de forma electrónica a través de
la Plataforma ARIBA, dentro de los plazos indicados en el anuncio de la licitación.
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Actualmente, Navantia dispone de una plataforma electrónica de gestión de compras,
Ariba Commerce Cloud, mediante la cual deberá hacernos llegar su oferta. Ariba Commerce
Cloud permite una comunicación directa, fluida y fiable con los potenciales proveedores al
tiempo que asegura una completa transparencia en todos los procesos de compras,
incluyendo las fases de licitación y adjudicación.
Para tener acceso a la plataforma electrónica de compras y poder ofertar deberá estar
registrado en ella. Con la documentación de esta licitación recibirá una guía que le ayudará
a realizar correctamente los pasos necesarios durante el proceso de registro.
Para cualquier tipo de duda sobre el proceso de registro en Ariba puede contactar con
Navantia a través del email prov_compras@navantia.es, manteniendo informado así mismo
a la persona de contacto de esta licitación, indicada en este PCP.
Una vez finalizada su inscripción, será invitado a una formación online impartida por el
personal de la Dirección de Compras de Navantia en la que, además de formarle en este
proceso electrónico, se contestarán las preguntas que tenga sobre el funcionamiento de la
plataforma.
El proceso de registro ha de hacerse con la antelación necesaria para que se tenga tiempo
suficiente para programar la formación y presentar la oferta en los plazos establecidos en
el presente PCP.
La participación en los procesos de licitación de Navantia a través de Ariba Commerce
Cloud es totalmente gratuita.
Cada licitador no podrá presentar más de una propuesta económica ni haber suscrito una
propuesta en agrupación temporal con otros licitadores, si lo ha hecho individualmente,
así como figurar en más de una agrupación temporal. La infracción de esta norma dará
lugar a la no admisión de todas las propuestas suscritas por el mismo.
Por la mera presentación de su oferta, el licitador quedará vinculado al cumplimiento de
la misma, a la presentación de documentación y a la firma del contrato en los propios
términos de aquella y con sujeción a las restantes condiciones del pliego.
Las ofertas y demás documentación deberán presentarse redactadas en español. En caso
de presentarse en otra lengua distinta, se acompañará de una traducción jurada completa
al español, prevaleciendo esta última en caso de duda o interpretación.
12.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS. SOBRES
La introducción de la proposición económica (Sobre 3) en sobre distinto del
expresado, implicará necesariamente la exclusión de la empresa licitadora.
Si Navantia, S.A., S.M.E. comprobase la existencia de error o inexactitud en los datos
consignados por la empresa proponente y dependiendo de la naturaleza del mismo, podrá
optarse por su subsanación o supondrá la exclusión de la misma.
La Oferta deberá tener una validez de al menos seis (6) meses.
Las ofertas deberán responder y satisfacer por completo los requerimientos de este Pliego
de Condiciones Particulares, así como los de los Pliegos de Prescripciones TécnicasEspecificación Técnica de Contratación.
Toda la documentación deberá ser presentada en español. En caso de que se presentara
algún documento en otro idioma, este deberá venir acompañado de traducción jurada en
español. Las ofertas que no cumplan este requisito podrán ser descartadas.
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Se reitera que la presentación de la proposición supone, por parte del licitador, la
aceptación incondicional del contenido de este Pliego y del de Prescripciones Técnicas que
rigen el presente contrato, sin salvedad ni reserva alguna.
La propuesta estará formada por tres (3) sobres independientes:
SOBRE NÚMERO 1.
A) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.
Los licitadores incluirán en este sobre la documentación administrativa a continuación
referenciada, en un formato que garantice la inalterabilidad de la información (PDF, JPG,
TIFF, etc.). Se recomienda configurar un archivo comprimido tipo zip que contenga los
distintos documentos solicitados.
La Documentación Administrativa deberá incluir la siguiente documentación:
a) Declaración responsable (según modelo del Anexo IV), firmada por el representante
legal, en la que se manifieste:
▪

Que el licitador cumple con los requisitos de capacidad de obrar y representación
precisos para participar en la presente licitación en especial, que reúne las
condiciones para poder ser adjudicatario de acuerdo a lo indicado en el artículo
66.1 de la Ley 9/2017 LCSP. Se adjuntará copia de la escritura de constitución de la
sociedad y estatutos de la misma

▪

Que el licitador no está incurso en ninguna de las prohibiciones o
incompatibilidades para contratar señaladas en la LCSP.

b) Certificados de que el licitador se encuentra al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.
Para el caso de licitadores que concurran agrupados en UTE, deberá aportarse un
compromiso solidario de constitución en el que se indicará: los nombres y circunstancias
de los que constituyan la UTE; la participación de cada uno de ellos; la asunción del
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adjudicatarios y la designación de un representante o apoderado único de la unión, con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una
de las empresas que componen la unión.
Las empresas que concurran en UTE deberán cumplimentar igualmente la declaración
responsable en los términos y con los requisitos y consecuencias señalados en este
apartado.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o de los
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán acreditar
su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde
están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado,
en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicación.
Las demás empresas extranjeras acreditarán su capacidad de obrar mediante informe
expedido por 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, en
el que se haga constar que figura inscrita en el Registro local profesional, comercial o
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análogo, o en su defecto, que actúan habitualmente en el ámbito de las actividades a las
que se refiere el objeto de contratación.
Las empresas extranjeras no comunitarias deberán acompañar un informe de la Misión
Diplomática Permanente de España u organismo competente, sobre:
▪

La condición de Estado signatario del Acuerdo sobre contratación pública de la
Organización Mundial de Comercio o,

▪

Que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con
los entes, organismos o entidades del sector público, en forma sustancialmente
análoga.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España,
deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.
B) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA:
▪

Declaración responsable firmada por representante legal, indicando el volumen
anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles que no
podrá ser inferior a 1.000.000,-€.
La acreditación se realizará según lo indicado en el art 87.3, a) de la Ley 9/2017
LCSP.
Para acreditar estos extremos, los licitadores deberán aportar copia de las
cuentas anuales aprobadas y justificación de su depósito en el Registro
Mercantil o en el Registro oficial que corresponda, considerando que el último
ejercicio será aquel para el que esté vencida la obligación de depósito de las
cuentas anuales.
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán
su volumen anual de negocios mediante la presentación de los libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
En las UTE se contabilizará la suma del volumen de negocios de cada una de sus
empresas componentes.
En el caso de empresas extranjeras, para acreditar este requisito deberán
aportar el equivalente a “las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda” en el país de su
domicilio social.
Posteriormente, y sólo al licitador que haya presentado la mejor oferta se le
requerirá la posesión y validez de los documentos exigidos.

▪

Declaración apropiada de entidades financieras donde figure expresamente que el
licitador opera con normalidad en el tráfico mercantil y dispone de capacidad
crediticia suficiente para asumir la garantía requerida en este pliego.
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C) SOLVENCIA TÉCNICA:
▪

Una declaración responsable, firmada por el representante legal, en la que se
manifieste que el licitador cumple con los requisitos de solvencia técnica siguientes:

▪

Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como
máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos, cuyo importe anual acumulado en el
año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del
importe de la licitación (esto es 466.667,-€).
Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados de buena
ejecución expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario
sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por éste.
Las calificaciones por experiencia contempladas en los apartados precedentes,
de que sea merecedora una agrupación de empresas por sus actividades
anteriores, se podrán hacer extensivas a las empresas individuales que la hayan
integrado. Las empresas, cuando hagan valer la experiencia adquirida en
agrupaciones, presentarán una declaración de su participación,
comprometiéndose, en caso de ser adjudicataria, a documentarla y justificarla
fehacientemente a requerimiento de NAVANTIA, S.A., S.M.E., procediéndose a la
resolución del contrato, con pérdida de la garantía, en caso de no poder hacerlo.

▪

Declaración responsable, firmada por el representante legal, en la que se manifieste
que el compromiso del licitador de ofrecer el servicio desde territorio español.

d) ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS:
▪

Una declaración responsable, firmada por el representante legal, en la que se
manifieste que el licitador cumple con los requisitos de adscripción de medios
materiales y humanos de acuerdo con lo exigido en el PPT-ETC.

SOBRE NÚMERO 2. Documentación técnica sujeta a criterios evaluables mediante
juicio de valor y evaluables mediante fórmulas.
Los licitadores incluirán en este sobre la documentación a continuación referenciada, en
un formato que garantice la inalterabilidad de la información (PDF, JPG, TIFF, etc.). Se
recomienda configurar un archivo comprimido tipo zip que contenga los distintos
documentos solicitados.
•

Memoria descriptiva de organización del trabajo y metodología para la realización
del alcance de la obra, servicio o suministro objeto de contratación, tanto en cuanto
al soporte técnico y gestión de activos que garanticen la prestación de los mismos,
como de la afectación que pudieran producir a la producción de NAVANTIA S.A.,
S.M.E. y a sus instalaciones. En dicha memoria deberá aparecer la coherencia y el
buen conocimiento que tienen de la prestación del objeto de la licitación,
incluyendo también la inspección y control de calidad propuesto.

En este sobre se incluirá además el resto de la documentación técnica de la oferta
susceptible de ser evaluada por aplicación de fórmulas, de conformidad con lo indicado en
el apartado 13.
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El licitador podrá adjuntar a su oferta cuanta información y prestaciones complementarias
considere de interés, justificando el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego
de Prescripciones Técnicas, así como toda la información que, a juicio del licitador, facilite
la aplicación de las puntuaciones establecidas.
SOBRE NÚMERO 3. Oferta económica
Los licitadores incluirán en este sobre la documentación económica a continuación
referenciada en un formato que garantice la inalterabilidad de la información (PDF, JPG,
TIFF, etc.). Se recomienda configurar un archivo comprimido tipo zip que contenga los
distintos documentos solicitados
En la proposición económica, se incluirá toda la información necesaria para el cálculo del
precio final del servicio, diferenciando e indicando el valor, fórmula o porcentaje de cada
una de las diferentes partidas.
Los precios se indicarán en euros y no serán susceptibles de modificación cualquiera que
fuese la causa, e incluirán todos los tributos que sean exigibles con ocasión de las
operaciones que constituyan el objeto del contrato, así como todos los gastos, tasas e
impuestos, directos e indirectos que se deban satisfacer para el cumplimiento de las
prestaciones contratadas, que correrán por cuenta del adjudicatario a excepción del IVA.
La oferta deberá venir debidamente firmada por el licitador o persona que lo represente.
13.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
El Órgano de Contratación acordará la adjudicación en base a los criterios objetivos
indicados a continuación. Se valorarán y puntuarán los siguientes aspectos, sobre una
puntuación máxima de 100 puntos.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

PUNTUACIÓN

CRITERIOS TÉCNICOS
- Criterios técnicos evaluables
mediante juicio de valor
PROPUESTA ECONÓMICA

60 PUNTOS
40 PUNTOS

CRITERIOS TÉCNICOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS Y JUICIO DE VALOR
(documentación a incluir en el sobre número 2)
Para que una oferta sea considerada APTA desde el punto de vista técnico deberá de
obtener al menos un 60 % de los 340 puntos de valoración técnica (204 puntos) en base
a los siguiente tabla de valoración:
DESCRIPCIÓN
Organización
Equipo de
trabajo
Calidad del
Servicio

PUNTOS
20
40
30

PCP-Licitación Obras y Servicios -Modelo 2018

12/34

Mejoras en los
ANS
Certificación
Experiencia
TOTAL

50
100
100
340

Tabla de Valoración
DESCRIPCIÓN
ORGANIZACION

Presentación del sistema organizativo
del trabajo.

Capacidad de la empresa de dar
soporte al equipo dedicado a
Navantia ante cualquier nueva
necesidad.

Organigrama con descripción detallada de
los trabajos a desarrollar por cada
miembro del equipo tanto presencial como
en remoto y por ubicación física.
Se valorará positivamente la capacidad de
la empresa de apoyar al equipo de trabajo
con herramientas, formación,
conocimientos de alto nivel y otros medios
desde el resto de su organización.

EQUIPO DE TRABAJO

Experiencia/ conocimientos de Jefe
de Proyecto y coordinadores en
puestos similares.
Número de FTE totales.

Sin Experiencia  0 ptos.
Menos de 1 año  2 ptos.
De 1 a 3 años  5 ptos.
Más de 3 años  10 ptos.
Se otorgará 3 puntos por cada FTE que se
vaya a dedicar al proyecto al 100%, por
encima de los 26 mínimos requeridos,
hasta un máximo de 30 puntos.

CALIDAD DE SERVICIO

Calidad del plan de transición, plazos,
gestión de riesgos y plan de
comunicación.

Herramientas de automatización

Se valorará el plan detallado de transición
con las tareas específicas del mismo,
reuniones, jornadas de formación y mapa
de riesgos y su plan de mitigación, plan de
comunicación a usuarios, acciones o
material formativo para usuarios, etc.
Se valorará la propuesta de utilización de
herramientas de automatización (Chatbot,
RPA, autoreseteo de contraseñas, etc..)
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PUNTOS
Hasta
20
puntos.
Hasta 10
puntos.

Hasta 10
puntos.

Hasta
40
puntos.
Hasta 10
puntos.

Hasta 30
puntos.

Hasta
30
puntos.
Hasta 20
puntos.

Hasta 10
puntos.

Mejoras en los ANS

Mejoras en los ANS

Se aceptan mejoras en cualquiera de los
ANS que se marcan como mínimos. En
todos los casos puntuará la reducción de
los umbrales de horas, así como el
incremento de los porcentajes asegurados.
La puntuación será como se indica en (1)

Certificación de los integrantes del
equipo
-

MCSA Windows 10,
MCSA Windows Server
(2007/2012/2016),
- MCSE System Center,
- MS-900: Fundamentos de
Microsoft 365
- SAP AUDSEC_731
Experiencia Integrantes del equipo.
-

Soporte Usuario
GLPI
Dispositivos móviles y MDM
Sistemas de seguridad
(Karpesky, Endpoint,
Bitlocker).
Gestión de usuarios en DA,
Recursos Compartidos,
Sharepoint.
O365 (Usuarios, Asignacion
licencias, instalaciones,Team,
Skype, etc..)

Hasta
50
puntos.
Hasta 50
puntos.

Hasta
100
puntos.
Se puntuará 5 puntos por cada certificación
acreditada de los integrantes del equipo
hasta un máximo de 100

Hasta
100
puntos.
Se puntuará según el tiempo de
experiencia en las áreas mencionadas
según el siguiente baremo:
Sin experiencia  0 puntos.
Menor a 1 año  1 punto.
Entre 1 y 3 años  3 puntos.
Entre 3 y 5 años  5 puntos.
Mayor que 8 años 8 puntos.

(1) La puntuación será la siguiente para las mejoras de ANS:
Cada línea del ANS(a excepción de las de porcentaje de incidencias reabiertas) tiene
unas horas máximas de atención/resolución (días para el caso de plataformado de
equipos) y un porcentaje mínimo comprometido.
Se valorarán positivamente tanto la reducción del tiempo máximo de
atención/resolución como el aumento del porcentaje mínimo asegurado de
cumplimiento.
Puntos por tiempo:
𝑇𝑖
𝑃𝑇𝑖 = 30 ∗ (1 −
)
𝑇 𝑀𝑎𝑥
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Siendo:
PTi = Puntos obtenidos en la línea i (máx 3 puntos) por mejora de tiempos garantizados
Ti = Tiempo máximo de atención/resolución ofertado por el proveedor para la línea i
TMax = Tiempo máximo de atención/resolución según se indica en el pliego de
Navantia. No se podrá ofertar tiempos mayores que TMax.
Puntos por porcentaje comprometido:
𝑃𝑃𝑖 = 20 ∗ (

𝑃𝑖 − 𝑃𝑀𝑖𝑛
)
100 − 𝑃𝑀𝑖𝑛

Siendo:
PPi = Puntos obtenidos en la línea i (máx 2 puntos) por mejora de porcentajes
comprometidos
Pi = Porcentaje de cumplimiento ofertado por el proveedor para la línea i
PMin = Porcentaje mínimo de cumplimiento según se indica en el pliego de Navantia.
No se podrá ofertar porcentajes menores que PMin.
Para el ANS del porcentaje de incidencias/solicitudes reabiertas, la puntuación será:
PPi = 50 – 10 * Pi
Siendo:
PPi = Puntos obtenidos en la línea i por mejora de porcentajes comprometidos
Pi = Porcentaje de cumplimiento ofertado por el proveedor para la línea i
Finalmente se obtendrá la media de todas las líneas del ANS, para obtener una
puntuación global de entre 0 y 50 puntos.
Navantia enviará una hoja Excel que calculará automáticamente las puntuaciones y que
el proveedor deberá devolver rellena con su propuesta de ANS.
Todos los datos y los aspectos necesarios para evaluar cada uno de los criterios de valoración
arriba descritos deberán ser detallados claramente por el licitador en la documentación
presentada (sobre nº2). No se evaluarán aquellos aspectos que los licitadores no detallen de la
forma y manera que se contempla en el pliego. Cada licitador deberá devolver rellena la hoja
Excel que enviará Navantia especificando las mejoras propuestas al ANS así como los
componentes del equipo de trabajo indicando sus años de experiencia y certificaciones en la
pestaña correspondiente.
La valoración técnica total se obtendrá sumando las valoraciones técnicas parciales obtenidas.
Una vez obtenida la valoración técnica de las “n” ofertas, se obtiene la Puntuación Técnica (PT)
a partir de la siguiente fórmula:
PTn= PTm * VTn/VTm
donde:
• PTn = Puntuación técnica oferta "n"
• PTm = Puntuación técnica máxima (60)
• VTn = Valoración técnica de la oferta "n"
• VTm = Valoración técnica más alta de las asignadas a las distintas ofertas
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PROPUESTA ECONÓMICA
La puntuación económica se obtendrá de acuerdo con la siguiente fórmula:
PEn= PEm * VEmF/ VEn
donde:
• PEn = Puntuación económica oferta "n"
• VEn = Valor económico de la oferta "n"
• PEm = Puntuación económica máxima (40)
• VEmF = Valor económico más bajo

14.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, el Órgano de Contratación procederá
por delegación según las normas internas e Instrucciones Internas de Contratación de
NAVANTIA S.A., S.M.E., a la evaluación de la documentación general contenida en el sobre
número 1 de las diferentes ofertas presentadas. El Órgano, si observase defectos
materiales en la documentación presentada, lo notificará por correo electrónico al licitador
correspondiente, concediendo un plazo no superior a tres días hábiles para la subsanación.
Si la documentación evaluada contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales
no subsanables, no será admitido a la licitación.
Una vez evaluada la documentación incluida en el sobre número 1 de las diferentes ofertas,
y solventado, de haber existido, el trámite de subsanación de defectos se procederá al acto
de apertura de los sobres número 2 y 3 de las proposiciones admitidas.
Si como consecuencia del precio ofrecido se apreciara la existencia de un valor
desproporcionado o anormalmente bajo, se requerirá al licitador para que justifique las
razones que le permitan cumplir con lo ofrecido.
No podrá ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado o
anormalmente bajo, sin haber requerido al licitador que la haya presentado, para que
justifique las razones que le permiten cumplir con lo ofrecido.
Se considerarán, en principio, desproporcionadas o anormalmente bajas, las ofertas que
se encuentren en los siguientes supuestos:
1. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.
2. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando
sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media.
3. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de
10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media solo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de
las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres
ofertas de menor cuantía.
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Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, hayan
presentado distintas proposiciones a la licitación, o a un mismo lote de la licitación (en
caso de que hubiera lotes diferenciados), para realizar el análisis del carácter
desproporcionado o anormalmente bajo, se tomará únicamente la oferta más baja,
produciéndose la aplicación de los efectos derivados del procedimiento establecido para
la apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas
formuladas por las empresas del grupo.
Del mismo modo, cuando se hayan presentado distintas proposiciones por sociedades en
las que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del
Código de Comercio, respecto de los socios que las integran, se aplicarán respecto de la
valoración de la oferta económica las mismas reglas establecidas en el apartado anterior.
A los efectos de lo dispuesto en los dos apartados anteriores, todas las empresas que
concurran a una licitación deberán presentar declaración responsable indicando que no
pertenecen a ningún grupo empresarial o, en caso contrario, indicando las empresas
pertenecientes a su grupo empresarial.
Cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o anormalmente
bajas, se requerirá simultáneamente a todos los licitadores en ella comprendidos, en un
plazo máximo de tres días hábiles, la valoración de su oferta, así como el detalle de las
condiciones de la misma.
Finalizado el proceso de determinación de precio y el análisis del carácter
desproporcionado o anormalmente bajo de las ofertas, si procede, se determinará la
puntuación aplicable a cada una de ellas.
El Órgano de Contratación, atendiendo los criterios señalados en el pliego y tras solicitar,
en su caso, los informes técnicos que estime oportunos, clasificará, por orden decreciente,
las proposiciones presentadas, seleccionando de forma razonada su propuesta de oferta
con la mejor relación calidad-precio. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el
Órgano de Contratación no se pronuncie sobre la misma.
15.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá cumplir con las normas de evaluación de Navantia. Para ello,
entregará el cuestionario de evaluación debidamente cumplimentado, aportando la
información adicional que en él se solicita de manera que pueda ser evaluado como
proveedor de NAVANTIA. Este requerimiento no aplica para aquellos adjudicatarios que
ya figuren como EVALUADO-APTO en la base de proveedores de Navantia
Disponiendo de la citada información, Navantia se encontrará capacitada para efectuar una
evaluación del Licitador en los siguientes aspectos:
▪
▪
▪
▪
▪

Situación Económica Financiera
Sistema de Gestión y Estructura
Sistema de Calidad
Sistema de Prevención de Riesgos Laborales
Póliza de Responsabilidad Civil y Accidentes de Trabajo

Se admite la presentación de fotocopias del balance, cuenta de resultados y memoria, junto
a una declaración jurada del licitador o representante legal, en la que se indique que dichas
fotocopias son fiel reflejo del original.
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Navantia podrá exigir al adjudicatario, la documentación que considere oportuna con
objeto de verificar la autenticidad de los documentos presentados.
Si son correctos y acordes con la norma de evaluación de Navantia, el adjudicatario
quedará evaluado como APTO y podrá prestar sus servicios a Navantia. En caso de no
superar el proceso de evaluación será excluido del proceso de adjudicación final.
La adjudicación del contrato se formalizará por medio de la firma de un contrato según
modelo adjunto a este pliego.
El adjudicatario queda obligado a suscribir el contrato en el plazo que se fije en el anuncio
de adjudicación, que no podrá ser inferior a quince (15) días hábiles a contar desde el
siguiente al de notificación de la adjudicación. En defecto de lo anterior, el contrato se
formalizará el primer día hábil siguiente al de término del plazo de 15 días hábiles a contar
desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación. Transcurrido dicho plazo sin que
se hubiera formalizado el documento contractual por causa imputable al adjudicatario, el
órgano de contratación podrá acordar la no firma del contrato, pudiendo optar por
efectuar una nueva adjudicación al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden
que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello sea posible y que el nuevo
adjudicatario haya prestado su conformidad, o convocar nuevo procedimiento de
licitación.
Para la formalización del contrato el adjudicatario deberá aportar los documentos que se
relacionan a continuación:
a) Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Estas circunstancias se acreditarán mediante certificación administrativa expedida por
el órgano competente, excepto para la acreditación de estar al corriente en el Impuesto
de Actividades Económicas, cuya acreditación se efectuará mediante la presentación
del alta y, en su caso, del último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas,
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado Impuesto. A efecto de la participación en el proceso de licitación,
las certificaciones tendrán una validez, de seis (6) meses a contar desde la fecha de
expedición.
b) Documentación acreditativa de la garantía exigida, si procede.
c) En el supuesto de sea una Unión Temporal de Empresas la que haya resultado
adjudicataria, deberá presentar escritura pública de constitución de dicha Unión
Temporal y tarjeta del N.I.F.
d) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la
efectiva disposición de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir
a la ejecución del contrato, así como cualquier otra documentación complementaria
que se considere conveniente.
16.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Con independencia de las causas generales de resolución de los contratos (DOC 8_1:
Modelo de Contrato), NAVANTIA podrá acordar la resolución del contrato en caso de que
concurra alguna de las siguientes causas:
➢ Las reiteradas deficiencias en la ejecución de las prestaciones.
➢ La falsedad comprobada por NAVANTIA en los datos aportados por el adjudicatario
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que hubiesen influido en la adjudicación del contrato a la misma.
➢ Cuando el adjudicatario pasara a estar incurso en alguna de las prohibiciones de
contratar recogidas en la legislación vigente.
➢ El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en este Pliego de
Condiciones, o el incumplimiento de alguna de las especificaciones o
requerimientos recogidos en el PPT- ETC.
NAVANTIA se reserva el derecho de resolver el contrato, en el momento que así lo
requiera, previo aviso al adjudicatario con al menos un mes de antelación sobre la fecha de
terminación del mismo.
17.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
La realización por parte del adjudicatario del objeto del contrato puede implicar la
necesidad de que éste tenga que tratar, con dicha finalidad, datos de carácter personal,
considerando como “datos personales” toda información sobre una persona física
identificada o identificable; se considerará persona física identificable toda persona cuya
identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un
identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de
localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad
física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.
En el caso de que esto ocurra, NAVANTIA tendrá la consideración de responsable del
tratamiento y el adjudicatario tendrá la consideración de encargado del tratamiento
conforme a lo establecido en los artículos 28 y 29 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD).
En consecuencia, el adjudicatario asume las siguientes obligaciones:
•

•
•

•
•

•

Acceder a los datos de carácter personal responsabilidad de NAVANTIA únicamente
cuando sea imprescindible para el buen desarrollo de los servicios para los que ha sido
contratado.
Tratar los datos conforme a las instrucciones que reciba de NAVANTIA.
Seguir los procedimientos e instrucciones que reciba de NAVANTIA, especialmente en
lo relativo al deber de información y, en su caso, la obtención del consentimiento de los
afectados.
Informar inmediatamente a NAVANTIA si detectase que alguna de las instrucciones de
NAVANTIA infringe la normativa vigente en materia de protección de datos.
No destinar, aplicar o utilizar los datos de carácter personal responsabilidad de
NAVANTIA con fin distinto del indicado en el presente Contrato o de cualquier otra
forma que suponga un incumplimiento de las instrucciones de NAVANTIA.
No permitir el acceso a los datos de carácter personal responsabilidad de NAVANTIA a
ningún empleado de su responsabilidad que no tenga la necesidad de conocerlos para
la prestación de los servicios contratados.
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•

•
•

•

•

•

•

Guardar la máxima reserva y secreto sobre los datos personales y cualquier otra
información confidencial propiedad o responsabilidad de NAVANTIA, asumiendo la
responsabilidad de que su personal, colaboradores, directivos y en general, todas las
personas de su responsabilidad que tengan acceso a la información y/o a los datos
personales, respeten la confidencialidad de los mismos, así como las obligaciones
relativas al tratamiento de datos de carácter personal, aun después de finalizar su
relación con NAVANTIA. Por tanto, el adjudicatario realizará cuantas advertencias y
suscribirá cuantos documentos sean necesarios con dichas personas, con el fin de
asegurar el cumplimiento de tales obligaciones, manteniendo a disposición de
NAVANTIA la documentación acreditativa del cumplimiento de esta obligación. Esta
obligación de confidencialidad tendrá carácter indefinido y subsistirá aun después de
finalizar las relaciones entre NAVANTIA y el adjudicatario.
Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las
personas autorizadas para tratar datos personales.
No revelar, transferir, ceder o de otra forma comunicar los datos de carácter personal
responsabilidad de NAVANTIA, ya sea verbalmente o por escrito, por medios
electrónicos, papel o mediante acceso informático, ni siquiera para su conservación, a
ningún tercero, salvo que exista autorización o instrucción previa de NAVANTIA.
Salvo para los servicios auxiliares propios de la actividad del adjudicatario, en caso de
que el adjudicatario necesitara subcontratar todo o parte de los servicios contratados
por NAVANTIA en los que intervenga el tratamiento de datos personales, deberá
comunicarlo previamente y por escrito a NAVANTIA, con una antelación mínima de 1
mes, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma
clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La
subcontratación podrá llevarse a cabo si NAVANTIA no manifiesta su oposición en el
plazo establecido. El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del
tratamiento, está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este
documento para el encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el
responsable. El adjudicatario seguirá siendo plenamente responsable ante NAVANTIA
en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.
En caso de estar obligado a ello por el artículo 30 del RGPD, el adjudicatario mantendrá
un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta
de NAVANTIA, que contenga la información exigida por el artículo 30.2 del RGPD.
Dar traslado a NAVANTIA a la mayor brevedad posible, y en el plazo máximo de 48
horas hábiles, de cualquier solicitud de ejercicio del derecho de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y a no ser
objeto de decisiones individualizadas automatizadas, efectuada por un afectado cuyos
datos hayan sido tratados por el adjudicatario con motivo del cumplimiento del objeto
del contrato, a fin de que por el mismo se resuelva en los plazos establecidos por la
normativa vigente.
Tramitar cualquier instrucción relativa a los mencionados derechos que reciba a través
de NAVANTIA, a la mayor celeridad posible, y siempre dentro del plazo máximo de 48
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•
•
•

•

•

•

•

•

•

horas hábiles, confirmando por escrito tanto la recepción de la solicitud como la
ejecución de la tarea encomendada.
Dar apoyo a NAVANTIA en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la
protección de datos, cuando proceda.
Dar apoyo a NAVANTIA en la realización de las consultas previas a la Autoridad de
Control, cuando proceda.
Poner a disposición de NAVANTIA toda la información necesaria para demostrar el
cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las
inspecciones que realicen NAVANTIA u otro auditor autorizado por este.
En caso de estar obligado a ello por el artículo 37.1 del RGPD, designar un delegado de
protección de datos y comunicar su identidad y datos de contacto a NAVANTIA, así
como cumplir con todo lo dispuesto en los artículos 37, 38 y 39 del RGPD.
En caso de que, como encargado del tratamiento, deba transferir o permitir acceso a
datos personales responsabilidad de NAVANTIA a un tercero en virtud del Derecho de
la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará a NAVANTIA de esa
exigencia legal de manera previa, salvo que estuviese prohibido por razones de interés
público.
Una vez cumplida o resuelta la relación contractual acordada entre NAVANTIA y el
adjudicatario, éste deberá solicitar a NAVANTIA instrucciones precisas sobre el destino
de los datos, pudiendo elegir este último entre su devolución, remisión a otro prestador
de servicios o destrucción íntegra, siempre que no exista previsión legal que exija la
conservación de los datos, en cuyo caso no podrá procederse a su destrucción.
Respetar todas las obligaciones que pudieran corresponderle como Encargado del
Tratamiento con arreglo a la normativa vigente y aplicable en cada momento,
respondiendo de las infracciones en que hubiesen incurrido personalmente, y
manteniendo indemne a NAVANTIA frente a cualquier daño o perjuicio que se derivase
de dicha infracción.
Asumir la condición de responsable del tratamiento en caso de que destine los datos a
otra finalidad distinta del cumplimiento del objeto del contrato, los comunique o los
utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato o las obligaciones de la normativa
vigente, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
Adoptar y aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un
nivel de seguridad que evite su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado,
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que estén expuestos, conforme lo previsto en el artículo 32 del RGPD. Dichas
medidas podrán incluir, entre otros:
o la seudonimización y el cifrado de datos personales;
o la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento, así como la
disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de
incidente físico o técnico.
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o un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de
las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del
tratamiento.
18.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
En cuanto a la ejecución, efectos, modificación y extinción del contrato, éstos se regularán
por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y por las normas
de derecho privado que resulten de aplicación.
19.- RECURSOS Y JURISDICCIÓN
Las actuaciones realizadas en la preparación y adjudicación de los contratos por
NAVANTIA son susceptibles de impugnación en vía administrativa de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común
ante el Ministerio de Hacienda, según lo previsto en el art. 321.5 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre,
Las partes renuncian expresamente, a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles y
se someten de forma expresa, para cuantas cuestiones litigiosas pudieran surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos derivados de su participación en el
presente concurso y en el contrato que de él se derive, a los Juzgados y Tribunales de
Madrid capital.
20.- GARANTÍA
El adjudicatario vendrá obligado a constituir una garantía definitiva, a favor de Navantia
S.A., S.M.E., mediante aval bancario o seguro de caución, que se redactarán de acuerdo con
las normas de Derecho Mercantil siguiendo el modelo establecido en el Anexo VII, por
importe de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL EUROS (EUR175.000,-) equivalente al 5 % del
importe de licitación, IVA excluido y con validez hasta la fecha de finalización del contrato
más seis meses.
Esta garantía definitiva responderá del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven
del Contrato.
Sin perjuicio de ello y con carácter indicativo, la garantía definitiva podrá hacerse efectiva
para responder:
➢ De las penalizaciones impuestas al adjudicatario por razón de la ejecución del
Contrato, cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.
➢ Del resarcimiento de los daños y perjuicios que el adjudicatario ocasionara a
NAVANTIA S.A., S.M.E., con motivo de la ejecución del Contrato o de las demoras en
el cumplimiento de sus obligaciones.
➢ Del incumplimiento por parte del adjudicatario de sus obligaciones sociolaborales,
incluyendo el retraso en el abono de salarios, la falta de cotización y/o afiliación de
trabajadores a la SS, los incumplimientos relativos al tiempo de trabajo o el impago
obligaciones tributarias, entre otros.
➢ De las actuaciones que NAVANTIA S.A., S.M.E se vea obligado a realizar en los casos
de resolución del Contrato, en virtud de lo establecido en el mismo.
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➢ De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el Acta de Recepción, si
la hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realización, no se hayan
llevado a cabo por el adjudicatario.
➢ De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el
apartado correspondiente del Acta de Recepción.
Cuando la fianza no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades,
NAVANTIA S.A., S.M.E procederá al cobro de la diferencia entre lo satisfecho y el montante
total, aplicándolo al importe de las facturas pendientes, o acudiendo a la vía judicial, en su
caso.
Cuando se hicieran efectivas a costa de la fianza las penalizaciones e indemnizaciones
citadas o se modifique el Contrato, afectando al importe del mismo, el adjudicatario vendrá
obligado a reponer o ampliar la fianza en la cuantía que corresponda, incurriendo en caso
contrario en causa de resolución.
Las recepciones parciales de prestación de los servicios, obra o suministro no facultan al
adjudicatario para solicitar la devolución de la parte proporcional de la fianza, salvo que
así se establezca en el Contrato.
La devolución de la garantía definitiva se realizará, previa solicitud del adjudicatario y por
autorización expresa de NAVANTIA S.A., S.M.E, en el plazo máximo de 6 meses desde la
recepción de dicha solicitud, no pudiendo presentarse la misma antes de la finalización del
periodo de garantía, si lo hubiere, y siempre y cuando el contrato se haya realizado de
conformidad.
21.- CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO
Los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del Contrato que tengan previsto
subcontratar, señalando su porcentaje, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subadjudicatarios a
los que vaya a encomendar su realización.
El adjudicatario deberá comunicar a NAVANTIA S.A., S.M.E su intención de subcontratar,
las partes del Contrato a que afectará y la identidad del subadjudicatario, así como
justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia, salvo si el subadjudicatario tuviera la clasificación adecuada
para realizar la parte del Contrato objeto de la subcontratación o formase parte del panel
de proveedores evaluados de NAVANTIA S.A., S.M.E.
Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a NAVANTIA S.A., S.M.E
del subcontrato a celebrar, el adjudicatario deberá acreditar que el subadjudicatario no se
encuentra inhabilitado para contratar. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante
declaración responsable del subadjudicatario.
Podrá establecerse igualmente, y en su caso, el porcentaje máximo que el adjudicatario
está autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos
con empresas vinculadas al adjudicatario principal, o el porcentaje que tendrá la obligación
de subcontratar con terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes
del contrato susceptibles de ejecución separada.
En el supuesto de subcontratación, el adjudicatario responderá solidariamente junto a sus
subadjudicatarios y ante NAVANTIA de todas las obligaciones asumidas en cada uno de los
CONTRATOS.
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El adjudicatario recogerá tal responsabilidad solidaria con sus subadjudicatarios frente a
Navantia, S.A., S.M.E. en los contratos que, al efecto, suscriban con ellos
22.- FACTURACIÓN Y DERECHOS DE COBRO
El adjudicatario tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos
establecidos en el contrato, con arreglo al precio convenido. El pago del precio del contrato
se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente. Navantia, S.A.,
S.M.E. abonará el importe de las facturas de acuerdo con la legislación vigente, siempre que
ésta sea enviada a Navantia de forma inmediata y esté conformada por el responsable del
contrato.
En Navantia, S.A., S.M.E estamos impulsando el uso de medios electrónicos para la mejora
de los procesos y, por ello, es necesario que todas las facturas que nos emitan nuestros
proveedores sean electrónicas.
Entre las alternativas que se puede elegir están:
•
•
•
•

Ariba Network Full
Ariba Light Account
Seres
En formato Pdf (que pueda ser validado por el sistema OCR) que deberán enviarse
a alguno de los siguientes buzones:
facturas.riaferrol@navantia.es
facturas.bahiacadiz@navantia.es
facturas.cartagena@navantia.es
facturas.madrid@navantia.es.

En http://www.navantia.es/perfil-contratante.php existe documentación explicativa
sobre estos sistemas.
Los adjudicatarios que tengan derecho de cobro frente a NAVANTIA S.A., S.M.E., podrán
ceder el mismo conforme a Derecho. Para que la cesión del derecho de cobro sea efectiva
frente a Navantia, será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del
acuerdo de cesión.
23.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS
Propiedad de los trabajos realizados
Los trabajos que resulten de la ejecución del Contrato, sea cual sea la fase en que se
encuentran, serán propiedad de NAVANTIA S.A., S.M.E., quien podrá recabar en cualquier
momento la entrega de la parte de los mismos que esté realizada o implantada.
Toda la documentación generada por la prestación de los Servicios quedará en propiedad
de NAVANTIA S.A., S.M.E, que estará facultado para utilizarla en su provecho sin restricción
alguna.
El adjudicatario tendrá la obligación de proporcionar a NAVANTIA S.A., S.M.E, todos los
datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los
trabajos correspondientes a Consultoría, Asistencia Técnica o de Desarrollos Informáticos
a la medida y facilitará a NAVANTIA S.A., S.M.E., sin coste adicional, cuantos servicios
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profesionales se estimen necesarios por éste para el correcto desarrollo y cumplimiento
del objeto de la Prestación de los Servicios.
Propiedad intelectual, industrial y comercial
El adjudicatario, para la ejecución de la Prestación de Servicios, deberá disponer de las
cesiones, permisos y autorizaciones necesarios de los titulares de los derechos, patentes,
modelos y marcas de fábrica y “Copyright” correspondientes, corriendo de su exclusiva
cuenta el pago de los derechos por tales conceptos, así como el de las indemnizaciones que
en su caso procedieren.
El adjudicatario será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual,
industrial y comercial, de tal modo que si se produjera cualquier reclamación contra
NAVANTIA S.A., S.M.E con fundamento en la infracción de las obligaciones prescritas en el
párrafo precedente, asumirá los gastos de defensa judicial o extrajudicial que se ocasionen
a NAVANTIA S.A., S.M.E por tal motivo.
El adjudicatario reintegrará a NAVANTIA S.A., S.M.E, con carácter inmediato, las cantidades
que éste haya tenido que satisfacer como consecuencia de cualquier reclamación que se
haya efectuado en esta materia, quedando facultada NAVANTIA S.A., S.M.E para descontar
de los pagos que haya de satisfacer al adjudicatario las cantidades a las que se refiere esta
condición, si no le fueran oportunamente reintegradas por este.
Si, como consecuencia de la citada reclamación, NAVANTIA S.A., S.M.E quedara privado de
su propiedad, utilización o uso, podrá exigir del adjudicatario, aun después de la recepción,
si procede ésta, o finalización de la prestación del servicio, obra o suministro, la sustitución
total y a costa de éste, de los materiales, suministros, instalaciones, programas
informáticos, procedimientos o equipos afectados por la reclamación, por otros de iguales
características y calidades a definir por NAVANTIA S.A., S.M.E, dentro del plazo que
prudencialmente le fije éste al efecto, y de forma que el servicio contratado quede
asegurado.
Si, vencido dicho plazo, el adjudicatario no hubiere procedido a la sustitución de los
elementos que procedan, se entenderá que éste faculta expresamente a NAVANTIA S.A.,
S.M.E para que, sin necesidad de más requerimientos o trámite alguno, ejecute por si o por
terceros la sustitución de los materiales, suministros, instalaciones, programas
informáticos, procedimientos o equipos afectados, por la exclusiva cuenta y cargo del
adjudicatario, que abonará su coste con carácter inmediato a la presentación de la factura
correspondiente.
Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, puedan proceder de
conformidad con lo establecido en este pliego.
En el caso de productos “software”, el adjudicatario declarará expresamente y bajo su
exclusiva responsabilidad que posee los derechos de propiedad correspondientes a los
derechos legales de comercialización de dichos productos y presentará la documentación
justificativa en caso de que NAVANTIA S.A., S.M.E así lo solicitara.
Cuando se transmitan contractualmente a NAVANTIA S.A., S.M.E los derechos de propiedad
intelectual, especialmente los referidos a programas de ordenador, incluida su
documentación preparatoria, documentación técnica, manuales de uso y versiones
sucesivas, salvo que en el propio cuerpo del Contrato se especifique otra cosa, se
entenderán transmitidos con carácter indefinido y alcance internacional.
Lo dispuesto en este apartado es independiente de las reservas de propiedad industrial o
Intelectual que puedan establecerse en el Contrato a favor de NAVANTIA S.A., S.M.E.
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24.- CONFIDENCIALIDAD
El adjudicatario queda expresamente obligado, durante la ejecución del contrato y por un
periodo de 5 años a contar desde su finalización, a mantener absoluta confidencialidad y
reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del
contrato.
Para garantizar la observación de la obligación aquí contemplada, deberá divulgar entre
sus empleados la obligación del deber de secreto, respondiendo de todos los daños y
perjuicios que su actuación pueda ocasionar. El personal del adjudicatario que, directa o
indirectamente pudiera tener acceso a información de NAVANTIA S.A., S.M.E, deberá
aceptar los términos de la presente condición y comprometerse a su cumplimiento en todo
en cuanto les resulte aplicable con carácter previos a recibir dicha información sin
perjuicio de la responsabilidad del adjudicatario por los actos de sus dependientes.
El adjudicatario se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena
conservación de la información, durante la ejecución del contrato. En todo caso, al finalizar
la relación contractual, deberá devolver la información confidencial cualquiera que sea el
soporte en que la misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible
de devolución se compromete a la eliminación de la información confidencial del mismo.
Si dicha devolución no fuera posible se compromete a la eliminación del soporte, previa
autorización de NAVANTIA S.A., S.M.E, dejando a salvo aquella información que, por
obligación legal deba conservarse por el propio adjudicatario o ponerse a disposición de
las autoridades judiciales o administrativas correspondientes.
25.- DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN Y ANEXOS
• DOC 1: PCAP Pliego de Condiciones Administrativas Particulares
• DOC 2: PPT - Especificaciones Técnicas. (ETC),
• DOC 3: Cuestionario de Evaluación para Industria Auxiliar
• DOC 4: Instrucciones Acceso II.AA.
• DOC 5: Instrucciones NACE-ARIBA (*)
• DOC 6: N/A
• DOC 7: Código de conducta empresarial de Navantia (*)
• DOC 8_1: Modelo de Contrato.
• DOC 8_2: Modelo Acuerdo de Confidencialidad
Para la preparación de la oferta, tras la firma del acuerdo de confidencialidad, se hará
entrega a las empresas de la siguiente documentación:
•
•

Volumetría.xlsx
Mejora ANS y Equipo de Trabajo. xlsx

(*) documento disponible en el perfil del contratante del Órgano de Contratación de Navantia en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.

ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE PERSONA DE
CONTACTO DEL LICITADOR
ANEXO II: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PERTENENCIA A UN GRUPO
EMPRESARIAL.
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ANEXO III: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
ANEXO IV: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONFORMIDAD CON LO
PREVISTO EN EL APARTADO ______ DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES.
ANEXO V: MODELO DE COMPROMISO SOLIDARIO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN
TEMPORAL DE EMPRESAS
ANEXO VI: MODELOS DE AVAL BANCARIO/CRÉDITO DE CAUCIÓN
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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE PERSONA DE
CONTACTO DEL LICITADOR
PERSONA Y DATOS DE CONTACTO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

NOMBRE DE LA
EMPRESA (RAZÓN
SOCIAL)
N.I.F.
PERSONA DE
CONTACTO
CARGO EN LA EMPRESA
DIRECCIÓN POSTAL
CORREO ELECTRÓNICO
DE CONTACTO
TELÉFONO DE
CONTACTO
PYME

SI

Recomendación 2003/361/CE de la
Comisión Europea

NO

Autoriza el envío de comunicaciones electrónicas
(tanto desde Navantia como desde la Plataforma de Contratación del Sector
Público)

Y para que así conste, a fin tomar parte en la licitación convocada por NAVANTIA S.A.,
S.M.E., denominada: _________________________________ expide y firma la presente declaración
en___________, a_______ de _________________________de _____

Firma del Oferente
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ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PERTENENCIA A UN GRUPO
EMPRESARIAL.
D./Dª________________________ , con D.N.I. número _________________________, representando a la
Empresa ____________________________________, con N.I.F._______________________________ y domicilio
social en , calle __________________________________ , número______ , en calidad de
,__________________________________ en uso de las facultades que le confiere el poder otorgado a
su favor el ____ de ___________________de _______, ante el Notario de ______________________, D.
_____________________________, con el número ____________________ de su protocolo, que declara
vigente
DECLARA:
Que la entidad a la que representa (indicar a o b):
a) No pertenece a ningún grupo empresarial.
b) Pertenece al grupo empresarial ____________________.
Dicho grupo, en los términos establecidos en el artículo 42.1. del Código de
Comercio, está compuesto por las siguientes empresas:
a.
b.
c.
d.

Y para que así conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en la licitación
convocada por NAVANTIA S.A., S.M.E., denominada: _________________________________ expide y
firma la presente declaración en _______________ , a _____ de ________________ de _________

Fdo.:_______________________________
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª________________________ , con D.N.I. número _________________________, representando a la
Empresa ____________________________________, con N.I.F._______________________________ y domicilio
social en , calle __________________________________ , número______ , en calidad de
,__________________________________ en uso de las facultades que le confiere el poder otorgado a
su favor el ____ de ___________________de _______, ante el Notario de ______________________, D.
_____________________________, con el número ____________________ de su protocolo, que declara
vigente, de conformidad con las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y
condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del Contrato de “SERVICIO DE
__________________________________________________________________________________”, se compromete
a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos,
condiciones y obligaciones por un precio de
____________________________________________________________________ € (___________________Euros),
IVA excluido,
según los archivos Excel* denominados “Anexo __________________” que se facilitará junto al
resto de la documentación, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la
convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.
Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e información contenidos en la
Oferta, para la cual firma el presente documento.
El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.
*Con independencia de que el fichero Excel mencionado anteriormente se presente
en formato PDF, es obligatorio que se presente también en formato Libro de Excel.
en _______________, a _____ de ________________ de _________

Firma del Oferente.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL
APARTADO ______ DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.
D./Dª________________________ , con D.N.I. número _________________________, representando a la Empresa
____________________________________, con N.I.F._______________________________ y domicilio social en , calle
__________________________________ , número______ , en calidad de ,__________________________________ en uso
de las facultades que le confiere el poder otorgado a su favor el ____ de ___________________de _______,
ante el Notario de ______________________, D. _____________________________, con el número
____________________ de su protocolo que declara vigente
DECLARA:
•

•

Que el licitador cumple con los requisitos de capacidad de obrar y representación precisos
para participar en la presente licitación, en especial, que reúne las condiciones para poder
ser adjudicatario de acuerdo a lo indicado en el artículo 66.1 de la Ley 9/2017 LCSP. Se
adjunta copia de la escritura de constitución de la sociedad y estatutos de la misma.
Que el licitador no está incurso en ninguna de las prohibiciones o incompatibilidades para
contratar señaladas en la LCSP.

Y para que así conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en la licitación convocada
por NAVANTIA S.A., S.M.E., denominada: _________________________________ expide y firma la presente
declaración en _______________ , a _____ de ________________ de _________

Fdo.:_________________________________
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ANEXO V
MODELO DE COMPROMISO SOLIDARIO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL
DE EMPRESAS
D./Dª________________________ , con D.N.I. número _________________________, representando a la
Empresa ____________________________________, con N.I.F._______________________________ y domicilio
social en , calle __________________________________ , número______ , en calidad de
,__________________________________ en uso de las facultades que le confiere el poder otorgado a
su favor el ____ de ___________________de _______, ante el Notario de ______________________, D.
_____________________________, con el número ____________________ de su protocolo que declara
vigente Y
D./Dª________________________ , con D.N.I. número _________________________, representando a la
Empresa ____________________________________, con N.I.F._______________________________ y domicilio
social en , calle __________________________________ , número______ , en calidad de
,__________________________________ en uso de las facultades que le confiere el poder otorgado a
su favor el ____ de ___________________de _______, ante el Notario de ______________________, D.
_____________________________, con el número ____________________ de su protocolo que declara
vigente
Y _____________
Enterados del anuncio y de las condiciones y requisitos que se exigen para la contratación
de la licitación nº _______________, para ___________________.
EXPONEN:
1. Que las sociedades ______________ y _________________ y ___________________________, presentan
oferta a dicha licitación, conjunta y solidariamente, adquiriendo el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal de empresas, en caso de resultar
adjudicatarias.
2. Que la U.T.E. se obliga solidariamente ante NAVANTIA S.A., S.M.E. a cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo.
3. Que la UTE se mantendrá vigente hasta la ejecución completa del contrato, en caso de
resultar adjudicatarios.
4. Que la participación de las sociedades en la UTE será:
- _____________. _ %
- _____________. _ %
- _____________. _ %
5. Asimismo, acuerdan designar a _______________, como representante de la Unión frente a
NAVANTIA S.A., S.M.E
6. El domicilio de la U.T.E. se establece en __________________
Y para que conste, lo firman en _______, a ____de ____________ de ______

(Firma de todas las sociedades)
_____________________ ______________________ ________________
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ANEXO VI
MODELO DE AVAL BANCARIO / SEGURO DE CAUCIÓN
MODELO DE AVAL BANCARIO (CUMPLIMIENTO Y CALIDAD)

[Denominación social de la Entidad Bancaria], (en adelante el Banco), con domicilio en
......................................., y CIF xxxxxxxxx, representado en este acto por D. .............. y D. ................,
con poderes suficientes, avala solidariamente, con carácter incondicional e irrevocable y
con renuncia a cualquier beneficio y en especial al de orden, previa excusión y división de
bienes a [nombre o razón social, CIF y domicilio de la empresa Contratista o
suministradora], (en adelante la Empresa) frente a NAVANTIA S.A., S.M.E., (en adelante
Navantia), con domicilio en Madrid, Calle Velázquez nº 132 y CIF A84076397 de
conformidad con los siguientes términos:
1º.•
•

OBJETO. - El presente Aval tiene por objeto:
Responder de todas y cada una de las obligaciones y eventuales responsabilidades
de toda índole que se deriven del cumplimiento del Contrato firmado entre Navantia
y la Empresa de fecha ............ y con número ..........., (en adelante el Contrato).
Responder de todas y cada una de las obligaciones y eventuales responsabilidades
de toda índole que se deriven del cumplimiento de cualesquiera otros contratos en
vigor entre la COMPAÑÍA y la CONTRATISTA.

2º.CUANTIA GARANTIZADA. - Por parte de Navantia podrá exigirse ante el Banco el
reembolso, total o parcial, de hasta un máximo de [tipo de moneda] [importe en letra y
cifra].
3º.VIGENCIA: El presente Aval estará en vigor desde la fecha de emisión hasta el total
cumplimiento de todas las obligaciones que para la Empresa se deriven del Contrato.
4º.EJECUCION: Navantia podrá ejecutar, de una o varias veces, este Aval o Garantía
directamente contra el Banco mediante la sola notificación por escrito y sin necesidad de
justificación o aportación de documentación adicional alguna, en cuyo caso este último
transferirá a aquélla sin demora la cantidad reclamada. El Banco expresamente renuncia a
conocer las modificaciones o alteraciones que se acuerden en los términos del Contrato, no
pudiendo alegar por tal causa perjuicio alguno de este Aval o Garantía.
Si en el plazo de cinco (5) días el Banco no abonara el importe reclamado en virtud de este
Aval o Garantía, Navantia tendrá acción contra dicho Banco, ante los Juzgados y Tribunales
de [Ciudad en la que se ubica el Astillero que recibirá los trabajos o suministros], a los que
el Banco se somete expresamente con renuncia de su propio fuero. El presente aval se rige
por la ley española.
Este Aval podrá ejecutarlo indistintamente Navantia o la entidad bancaria depositaria del
mismo, siempre en representación de aquél.
Lugar y fecha
Número de Registro de Avales:
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MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN
Fecha de Efecto de la Póliza: [●]
[●] (en adelante el Asegurador), con CIF [●], y domicilio en [●], debidamente representada por [●] con
NIF [●], con poderes suficientes para obligarle en este acto,
ASEGURA
A ___________________________, S. A. con CIF [●] y domicilio en [●], en concepto de tomador del seguro de
caución (en adelante el Tomador), ante NAVANTIA, S. A., S.M.E. con domicilio en Madrid, Calle
Velázquez nº 132 y CIF A84076397 (en adelante el Asegurado) hasta el importe de [●] EUROS ([●]
€), de conformidad con los siguientes términos:

1º.-

OBJETO.- El presente Seguro de Caución tiene por objeto:

•
•

Responder de todas y cada una de las obligaciones y eventuales responsabilidades
de toda índole que se deriven del cumplimiento del Contrato firmado entre Navantia
y la Empresa de fecha ............ y con número ..........., (en adelante el Contrato).
Responder de todas y cada una de las obligaciones y eventuales responsabilidades
de toda índole que se deriven del cumplimiento de cualesquiera otros contratos en
vigor entre la COMPAÑÍA y la CONTRATISTA.

2º.CUANTIA GARANTIZADA.- Por parte de Navantia podrá exigirse ante el Asegurador
el reembolso, total o parcial, de hasta un máximo de ________________________
3º.- VIGENCIA: El presente Seguro de Caución estará en vigor desde la fecha de emisión hasta
la fecha en la que Navantia autorice expresamente su cancelación o proceda a la devolución
del original del mismo a la Empresa de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en
el Contrato [incluir referencia nº de contrato o fecha de firma].
4º.EJECUCION: Este Seguro de Caución podrá ejecutarse directamente contra el
Asegurador mediante la sola notificación por escrito y sin necesidad de justificación o
aportación de documentación adicional alguna, en cuyo caso este último transferirá a aquélla
sin demora la cantidad reclamada. El Asegurador expresamente renuncia a conocer las
modificaciones o alteraciones que se acuerden en los términos del Contrato, no pudiendo
alegar por tal causa perjuicio alguno de este Seguro de Caución. El Asegurador asume el
compromiso de indemnizar al Asegurado al primer requerimiento de éste.
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al Asegurador
a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del Asegurador suspendida
ni éste liberado de su obligación, caso de que el Asegurador deba hacer efectiva la garantía.
El Asegurador no podrá oponer al Asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el Tomador.
Si en el plazo de cinco (5) días el Asegurador no abonara el importe reclamado en virtud de
este Seguro de Caución, el Asegurado tendrá acción contra el Asegurador, ante los Juzgados
y Tribunales de Madrid, a los que el Asegurador se somete expresamente con renuncia de su
propio fuero. El presente Seguro de Caución se rige por la ley española.
Lugar y fecha
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