PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. “CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE OMI-AP CLIENTE SERVIDOR”.

I.- CUADRO DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL CONTRATO
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud.

TRAMITACIÓN: ANTICIPADA
Contrato sujeto a regulación armonizada: NO

TIPO DE CONTRATO: SERVICIO
El objeto del contrato es de servicios de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la LCSP.

A. OBJETO DEL CONTRATO
EXPEDIENTE: PSS SCS2019/70
Objeto: El objeto de este contrato es dar soporte y mantenimiento a la Estación Clínica OMI-AP
Cliente-Servidor implantada en Producción en Atención Primaria de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
Contrato dividido en lotes: No, toda vez que la plataforma está integrada, dependiendo unos
módulos de otros y su mantenimiento y soporte debe realizarse por un único proveedor que de
solución a todo ello en su conjunto. De otro modo, las modificaciones que pudieran realizarse en
algún módulo podrían afectar a los demás y que estos dejaran de funcionar y viceversa.

Necesidades e idoneidad del contrato: Esta contratación pretende dar un adecuado soporte y
mantenimiento a la actual Estación Clínica de Atención Primaria, que se encuentra en producción en
todas aquellas Zonas Básicas de salud con OMI-AP cliente-servidor.

Nomenclatura CPV:
72267100-0 “Mantenimiento de software de tecnología de la información”

Autor Pliego de Prescripciones Técnicas: Valvanuz García Velasco, Jefe de Servicio de
Informática de la Gerencia de Atención Primaria.

Fecha: 29/10/2019
Responsable del contrato: Valvanuz García Velasco, Jefe de Servicio de Informática de la
Gerencia de Atención Primaria.
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B. ADMISIÓN DE VARIANTES O MEJORAS




Se admiten variantes:
Se admiten mejoras:

NO
NO se contemplan mejoras objeto de valoración específica.

C. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
 Presupuesto sin IVA: …………………….………… 99.900 €
 IVA (21%): ……………………………….………….. 20.979 €
 Presupuesto total con IVA: ……………………… 120.879 €
A todos los efectos, se entenderá que el importe máximo del presupuesto de licitación comprende
todos los gastos directos e indirectos que el contratista debe realizar para la normal ejecución del
contrato, y toda clase de tasas, impuestos y licencias.



Valor estimado del contrato 99.900,00€ (Artículo 101 de la LCSP).

Artículo 101 de la LCSP. A todos los efectos, el valor estimado del contrato viene determinado por
el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el cálculo del importe total
estimado, deberán tenerse en cuenta cualquier forma de opción eventual y las eventuales
prórrogas del contrato.
El cálculo del precio se ha realizado a tanto alzado para la totalidad de los servicios que se
deberán prestar

D. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
Posibilidad de modificación del contrato: SI. Se entenderán como supuestos de modificación, cualquier
oferta realizada por la empresa adjudicataria que implique mejoras, ya sean de tipo tecnológico, de
prestaciones, de calidad, reducción del precio, descuentos por consumo o cualquier otra propuesta de
naturaleza similar que implique un beneficio o mayor valor para el Servicio Cántabro de Salud, siempre
que no suponga un incremento de gasto o mayor desembolso económico para la Administración. Para
proceder a la modificación del contrato se seguirán los pasos descritos en los artículos 203 y ss de la LCSP.

E.

REGIMEN DE FINANCIACIÓN Y ANUALIDADES
Tramitación anticipada: NO

F.

PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO
Plazo de duración del contrato: 1 año. Desde el 1 de enero del 2020, o desde la formalización del
contrato si esta fecha fuera posterior.
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G. PRÓRROGA DEL CONTRATO
Posibilidad de prórroga/s del contrato: NO

H. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA








I.

Sección Presupuestaria: 11.00
Programa: 312A
Capítulo:
2
Artículo:
20
Aplicación: 227.34
Plurianual: SI
Tramitación del expediente: ordinaria.

REVISIÓN DE PRECIOS
NO

J.

GARANTÍA PROVISIONAL
Procede constituir garantía provisional: NO

K. GARANTÍA DEFINITIVA
Procede garantía definitiva: SI.
Importe de la garantía: La cuantía será la correspondiente al 5% del precio final ofertado, IVA
excluido, y será constituida a favor de Gobierno de Cantabria-Servicio Cántabro de Salud (C.I.F.
S3933002B).
Procede garantía complementaria: NO

L.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
No se exige clasificación del contratista.
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M. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O
PROFESIONAL DEL LICITADOR
Solvencia económica y financiera (art. 87 LCSP):
Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en
función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación
de las ofertas.
La acreditación se realizará mediante la presentación de las cuentas anuales y declaración
responsable del empresario individual indicando el volumen de negocios global de la empresa.
El importe que deberán acreditar referido al mejor ejercicio, deberá ser igual o superior a 60.000,00€
(impuestos excluidos).
Solvencia técnica o profesional (art. 89 LCSP):
Para este procedimiento, la solvencia técnica se acreditará a través de los medios señalados
expresamente a continuación y con el umbral indicado en su caso:

MEDIO DE SOLVENCIA

NÚMERO DE CERTIFICADOS MÍNIMOS
REQUERIDOS

Relación de los principales suministros
de igual o similar naturaleza realizados
en los últimos tres años incluyendo
importes, fechas y el destinatario
público o privado de los mismos.
Los
suministros
acreditarán:

efectuados

se

Cuando el destinatario sea una
entidad del sector público mediante
certificados expedidos o visados por el
órgano competente.
Cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este
certificado,
mediante
una
declaración del empresario.

Será
requisito
acreditar
tres
certificados de buena ejecución en el
curso de los últimos tres años
expedidos por los destinatarios del
mismo, indicando importe y fecha de
los contratos.

- Condiciones de solvencia de acuerdo con el Decreto 75/2019, de 23 de mayo por el que se
establecen las directrices de política general sobre la incorporación de criterios y cláusulas sociales
en la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria:
El licitador, en el momento de presentación de ofertas, deberá acreditar o certificar mediante
declaración responsable el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones
vigentes en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con
discapacidad (Anexo Ib).
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N. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE A(ÚNICO)
- ARCHIVO A:
o

Anexo I.A: Declaración responsable indicando que cumple las condiciones legales para
contratar con la Administración.
El licitador, en la elaboración y presentación de la oferta, debe incorporar la perspectiva de
género y evitar los elementos de discriminación sexista del uso del lenguaje, de
discriminación de las personas por cualquier motivo y de su imagen.
Anexo I.b. Modelo de declaración responsable a los efectos de lo previsto en el Decreto
75/2019, de 23 de mayo, por el que se establecen las directrices de política general sobre la
incorporación de criterios y cláusulas sociales en la contratación del Sector Público de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
Anexo I.c. Modelo de autorización del interesado para que el Servicio Cántabro de Salud
pueda recabar datos relativos al cumplimiento de obligaciones tributarias y con la
seguridad social.

o

Contendrá una proposición económica, detallada conforme al modelo que figura como
Anexo II, indicándose en ella el importe del impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) como
partida independiente.
Las ofertas que excedan el presupuesto total máximo formulado por la Administración,
serán rechazadas

 DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD. -

Documentos y datos de los licitadores de carácter
confidencial:
De conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP, las empresas licitadoras tendrán
que indicar motivadamente, de forma expresa y precisa, qué información o documentos
presentados referidos a secretos técnicos o comerciales y aspectos confidenciales de las ofertas,
conforme a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el
alcance de confidencialidad del “know-how” o secretos empresariales cuya difusión a terceros
pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, puede perjudicar la leal competencia
entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la
Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y, conforme a su parecer, son constitutivos de
ser considerados confidenciales. En el caso de estar sometida la información al régimen de
Propiedad Intelectual o de Propiedad Industrial, además, deberán aportarse las referencias
acreditativas de su inscripción y reconocimiento en los correspondientes registros. Por ello, no
serán admisibles declaraciones genéricas de confidencialidad. Además de la justificación
anteriormente referida, esta circunstancia también deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al
margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal. De no aportarse
esta declaración, se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.
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O. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
1º Aspectos de la oferta cuantificables
mediante la mera aplicación de
fórmulas

Ponderación:
100%

Fase de
valoración:
FASE ÚNICA

Umbral mínimo
0 puntos

Sobre:
A

Oferta económica: hasta 100 puntos. Se valorará según los siguientes parámetros: Hasta un
máximo de 100 puntos.
Precio Mínimo Ofertado x 100
Valoración Precio

=

-------------------------------------Precio Ofertado

Preferencia de adjudicación en caso de empate en la puntuación total: En caso de empate tendrá
preferencia en la adjudicación aquella empresa licitadora que acredite tener relación laboral con el
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.(art. 147 LCSP y punto 5 del
Anexo I del Decreto 75/2019, de 23 de mayo del 2019 por el que se establecen las directrices de
política general sobre la incorporación de criterios y cláusulas sociales en la contratación del sector
público de la Comunidad Autónoma de Cantabria).
Baja temeraria: Cuando una oferta sea considerada anormalmente baja, se procederá de acuerdo
con lo previsto en el artículo 149 de la LCSP.A estos efectos se considerarán, en principio,
desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los supuestos previstos en el artículo
85 del RGLCAP.
De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 14/2013, se prohíbe la discriminación a favor de los
contratistas que hayan contratado previamente con cualquier Administración.

P. LUGAR DE ENTREGA O REALIZACIÓN DEL SERVICIO
Lugar de prestación de los servicios: El soporte y mantenimiento se realizarán en las dependencias del
proveedor, pero siempre dentro del ámbito nacional del estado español (cumplimiento de la Ley
Orgánica 3/2018 y el RGPD) y siempre respetando las instrucciones aprobadas por la Dirección
General de Función Pública del 17 de mayo del 2013, que advierten acerca del peligro de que, en
determinados supuestos, pueda reconocerse por los Tribunales la existencia de una relación laboral
entre los trabajadores de empresas de servicios contratadas por la Administración.
Entrega de los trabajos: Los trabajos se entregarán al Servicio Cántabro de Salud.
La recepción y conformidad del contrato se adecuarán a lo establecido en el art. 43 de la Ley de
Cantabria 10/2018, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el ejercicio 2019.
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Q. PAGO DEL PRECIO
P.1. Pago del Contrato:


El pago del precio del servicio se hará efectivo mediante abono mensual en 12 plazos de igual
importe



P.2. Presentación de facturas. El pago se realizará siempre contra factura debidamente
recepcionada con el conforme de la sección informática, así como la recepción formal del
servicio.



El pago de la factura se realizará mediante transferencia bancaria, dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato de los bienes entregados, de acuerdo con el art. 198.4 de la LCSP.



La factura, en cualquier caso, reunirá los requisitos fijados por el RD 1619/2012, de 30 de
noviembre (BOE de 1-12-2012).



CÓDIGOS DIR3



OFICINA CONTABLE

ÁREA DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN
CONTABLE

A06004135

ORGANO GESTOR

DIRECCIÓN GERENCIA DEL SERVICIO
CÁNTABRO DE SALUD

A06009280

UNIDAD TRAMITADORA

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA

A06009285

Dichas facturas se emitirán a nombre de:
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
N.I.F.: Q3900738J
Avenida Cardenal Herrera Oria s/n
39011 SANTANDER (CANTABRIA)

Si durante el periodo de vigencia del contrato la/s empresas adjudicataria/s, por cualquier razón,
decidieran aplicar precios más favorables a los ofertados con carácter inicial en el presente contrato,
sin que se produzca ninguna otra variación en los servicios adjudicados, serán automáticamente
aplicados a los servicios derivados del contrato, previa comunicación por escrito a la Administración
contratante.
 La forma de pago del precio del contrato se realizará de la siguiente forma: Transferencia
bancaria.
Se identifica a la Intervención General del Gobierno de Cantabria como el órgano administrativo con
competencias en materia de contabilidad pública, en cumplimiento de lo establecido en la
Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la LCSP.
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R.

ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES PREPARATORIAS
Procede su aplicación en este contrato: NO

S. SUBCONTRATACIÓN
Procede subcontratación: Procede subcontratación: SI.
No se establece cuantitativamente límite máximo legal, si bien solo podrá subcontratarse la
realización parcial de la prestación.
 En aplicación del artículo 215 de la Ley de Contratos del Sector Público, el contratista podrá concertar
con terceros la realización parcial de la prestación. La celebración de los subcontratos estará sometida
al cumplimiento de los siguientes requisitos:
- El contratista, deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando
inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos,
señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista,
datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en
prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. En el caso que el subcontratista tuviera la
clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la
comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de
aquél. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de
la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situación de emergencia o
que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación
que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información
necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
- Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder de los
límites que se fijen en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
-Los subcontratos tendrán naturaleza privada y los subcontratistas no tendrán acción directa frente
a la Administración contratante.
Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores. (Artículo 217 LCSP)
Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar el estricto
cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos, calificados
como tales en el artículo 12, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que
participen en los mismos.
En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, cuando este lo
solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de
los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el artículo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación.
Estas obligaciones serán consideradas obligaciones esenciales del contrato a los efectos del artículo
211 f) de la LCSP.
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T. PLAZO DE GARANTÍA
Procede definir plazo de garantía: SI
En caso afirmativo, plazo de garantía: 12 meses a contar desde la entrega del servicio.

U. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES
 Obligación de presentar un Plan de Trabajo: SI

V. RÉGIMEN DE PENALIDADES DISTINTO AL ESTABLECIDO CON CARÁCTER GENERAL
Procede definir penalidades específicas: NO

W. CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DISTINTAS DE LAS ESTABLECIDAS
EN LA LEY DE CONTRATOS
Procede definir causas especiales de resolución: NO
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X. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO
 En la ejecución del contrato, la empresa contratista, cumplirá las obligaciones aplicables
materia laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional,
convenios colectivos o por las disposiciones de derecho que vinculan al Estado y a
Administraciones Públicas, en particular las establecidas en el anexo V de la Ley 9/2017, de 8
noviembre.

en
los
las
de

 La empresa adjudicataria está obligada a favorecer la estabilidad en el empleo, asegurar la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, contribuir a la integración laboral de los
colectivos más desfavorecidos, de manera acorde con la legislación vigente en materia laboral
y en cumplimiento de las cláusulas específicas de este contrato.
 El responsable del contrato podrá pedir durante toda la ejecución del mismo todos los
comprobantes que estime necesarios para comprobar el cumplimiento de estas condiciones
especiales de ejecución.
 La empresa contratista, en el caso de que no esté legalmente obligada a la elaboración del
plan igualdad entre hombres y mujeres, tendrá que presentar una declaración responsable
sobre las medidas aplicables en relación con las personas trabajadoras que participarán en la
ejecución del contrato, para alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres en el ámbito laboral, eliminar estereotipos y fomentar una igualdad efectiva y real entre
mujeres y hombres.
 La empresa adjudicataria aportará en el plazo máximo de 30 días posteriores a la fecha de
formalización del contrato una declaración responsable sobre las medidas aplicables en la
ejecución del contrato para garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación de las
personas LGTBI, tanto si es el caso entre el personal que ejecuta el contrato como entre las
personas destinatarias de la prestación. Las medidas, acordes con el objeto del contrato y la
legislación vigente en esta materia, podrán consistir en formación en contenidos relacionados
con las discriminaciones que pueden sufrir las personas LGTBI y en el conocimiento de la
diversidad con respecto a la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de
género.

Y. OTRAS OBSERVACIONES
 Se minimizará la utilización de papel, de tal forma que los informes y comunicaciones que el
adjudicatario haya de dirigir a la Administración habrán de realizarse preferentemente de
forma telemática. No obstante, cuando resulte más conveniente la presentación de
documentos en formato papel, éste habrá de ser preferentemente reciclado.

 Sólo adjudicatarios: En el caso de que por las características del objeto del contrato exista un

manual de usuario, deberán aportarse dos ejemplares completos del mismo, traducidos al
castellano. Así mismo, habrá de aportarse manual técnico, igualmente traducido al castellano.

Z. PUBLICIDAD DE LICITACIÓN DEL CONTRATO
Esta licitación se publicará en la Plataforma de Contratos del Sector Público.
https://contrataciondelestado.es
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AA.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

El plazo de presentación de las proposiciones se indicará en el anuncio de licitación y en la
Plataforma de Contratos del Sector Público.
Lugar de presentación: Licitación electrónica a través de la Plataforma de Contratos del Sector
Público: https://contrataciondelestado.es

AB. ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO
Internet: https://contrataciondelestado.es
Plataforma de Contratos del Sector Público.

AC. CONDICIONES PARA LA OBTEBCIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS
PLIEGOS Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Las solicitudes de información o documentación deberán presentarse al menos 3 días antes del
transcurso del plazo de presentación de proposiciones, para que la Administración pueda facilitarla
antes de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas.

AD.RELACIÓN DE ANEXOS A ESTE PLIEGO
Nº de Anexo

Nombre

Incluir en el Sobre

Anexo I.

Identificador del licitador

Archivo A

Anexo I.a.

Declaración responsable 159.4

Anexo I.b.

Declaración
responsable
conformidad Decreto 75/2019

Anexo 1.c

Modelo de autorización

Archivo A

Anexo II

Oferta económica

Archivo A

Observaciones

Archivo A
de

Archivo A

Las solicitudes de información o documentación deberán presentarse al menos 3 días antes del transcurso
del plazo de presentación de proposiciones, para que la Administración pueda facilitarla antes de la fecha
límite fijada para la recepción de ofertas.
El presente pliego se aprueba, previo informe emitido el día 20 de septiembre de 2019 por el Servicio de
Asesoramiento Jurídico de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria.

Santander, a la fecha de la firma electrónica.
DIRECTORA GERENTE DEL SERVICIO CÁNTABRO SALUD
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ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y NORMAS REGULADORAS. 1.

Este contrato tiene carácter administrativo y se regirá por las cláusulas contenidas en el presente Pliego,
por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, en
adelante LCSP, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en adelante RGLCAP, así como por el Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras del Estado aprobado por
Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, en todo lo que no se oponga a la citada normativa y por el
proyecto que sirve de base al contrato; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho
Administrativo y en su defecto las normas de Derecho Privado.

2.

Será de aplicación el régimen de recursos administrativos previsto en la Ley de Contratos del Sector
Público y en la Ley 5/2018, de 22 de Noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración
y del Sector Publico Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

3.

En caso de discrepancias entre el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá lo establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

4.

Todos los plazos establecidos en este Pliego, salvo que en el mismo se indique que son de días hábiles,
se entenderán referidos a días naturales.

I.-

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

2. MODALIDAD CONTRACTUAL
1. La adjudicación de este contrato será por procedimiento abierto simplificado, tal y como se regula en
el artículo 159 de la LCSP, constando justificación razonada en el expediente.
Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en
los contratos de obras, suministro y servicios cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:
a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, y en
el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o inferior a 100.000
euros.
b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante
juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el
caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de
ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del
total.

3. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

A.- Normas generales.
a) Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en una prohibición de contratar del artículo
71 de la LCSP.
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b) Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del
contrato.
c) Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.
d) No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado previamente en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o
hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de
contratación, siempre que dicha participación pueda falsear la competencia. provocar
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras.
e) No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la L.C.S.P. con los efectos
establecidos en el artículo 73, las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias
recogidas en el artículo 71 de la L.C.S.P.
f) Art. 140.4 LCSP: Las circunstancias relativas a la capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar
a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de
ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

B.- Normas especiales sobre capacidad para contratar.
a) Las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto podrán presentar
proposiciones (art. 69 LCSP), con arreglo a las siguientes reglas:
-

No se podrá suscribir ninguna propuesta de unión temporal con otras empresas si se ha hecho
una oferta individual, ni figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará
lugar a la no admisión de todas las propuestas suscritas por ese licitador.

-

Cada uno de los empresarios acreditará su capacidad de obrar con la presentación de la
documentación a que hacen referencia las cláusulas siguientes.

-

Sólo en el caso de que la licitación sea adjudicada a la unión de empresarios deberán éstos
acreditar su constitución ante el órgano de contratación.

-

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión 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 integrados en una unión temporal
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 en
caso de resultar adjudicatarios del contrato.

-

La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta
su extinción.

-

Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se
produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará
excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la
alteración de la participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación.
Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal
de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedase incursa en
prohibición de contratar.
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Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean
objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la
continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad
absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente 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.
-

Una vez formalizado el contrato con una unión temporal de empresas, se observarán las reglas
previstas en el apartado 9 del artículo 69 de la LCSP.

b) Tendrán capacidad para contratar las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión
Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con
arreglo a la legislación del Estado en el que estén establecidas, se encuentren habilitadas para la
prestación objeto del contrato. Cuando la legislación de dicho Estado exija una autorización
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder realizar en él el contrato de
que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.
c) La aptitud para contratar de las empresas extranjeras no comunitarias estará condicionada al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
-

Justificar, junto con la documentación que presenten, mediante informe de la Oficina Económica
y Comercial de España en el exterior, que su Estado de procedencia admite la participación de
empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos y
entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma
sustancialmente análoga (se prescindirá de este requisito cuando nos encontremos ante un
contrato sujeto a regulación armonizada y ante empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio).

4. PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS: DOCUMENTACIÓN A APORTAR.

A.-

Lugar, plazo y forma de presentación.
a) La licitación será electrónica. Los licitadores deberán presentar sus proposiciones necesaria y
únicamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
b) De conformidad con lo establecido en la D.A. 15.ª de la LCSP, las notificaciones se efectuarán por
comparecencia electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Los
plazos se computarán desde la fecha del envío de la misma o del aviso de la notificación.
c) El plazo de presentación de las proposiciones será el establecido en el anuncio de licitación
publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y contendrá los siguientes archivos
electrónicos:
Sobre Único, que contendrá la siguiente documentación:
a) Proposición económica.
Contendrá exclusivamente una sola proposición, expresada conforme al modelo que figura
como anexo I, en la que se indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA), y entendiéndose a todos los efectos que en el precio ofertado se
incluye cualquier otro tributo que sea de aplicación al presente contrato. No se aceptarán
aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores y tachaduras que impidan conocer
claramente la oferta. Su presentación presume la aceptación incondicionada por el
empresario de todas, sin salvedad o reserva alguna, las cláusulas del Pliego y la declaración
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responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.
b) Otros criterios de adjudicación valorables mediante aplicación de fórmulas (en su caso).
c) Anexo II - Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente sobre personalidad jurídica, capacidad para contratar con la
Administración, y que no se encuentra incurso en prohibición de contratar al momento de
finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
De acuerdo con el artículo 140.1 e) de la LCSP, cuando varios empresarios concurran
agrupados en unión temporal de empresas, se aportará una declaración responsable por
cada empresa participante.
4.2.- Proceso electrónico de presentación de ofertas.
Desde el perfil del contratante del Gobierno de Cantabria en la dirección web
https://www.cantabria.es/perfil-contratante , se encuentra disponible el acceso directo a la
Plataforma de Contratación del Sector Público empleada por este Gobierno Regional, ubicada
en la dirección web https://contrataciondelestado.es donde tienen a su plena disposición toda
la documentación relativa a la licitación en curso, así como un canal de comunicación directa
con el órgano de Contratación del Gobierno de Cantabria al que podrán plantearle preguntas,
solicitar aclaraciones, presentar las ofertas y recibir las comunicaciones y notificaciones referidas
a la licitación, así como el ejercicio de cualesquiera otros derechos que la LCSP considera
aplicable al proceso de contratación en curso le confiera como licitante.
1. Condiciones legales de uso de la Plataforma de licitación del Sector Público.
La plataforma de contratación del sector público, cumple íntegramente con todos los requisitos
legales y técnicos dispuestos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, así como también
los establecidos en el resto de la legislación básica estatal sobre seguridad de la información y
protección de datos, garantizándose en todo momento que:
1.- No son discriminatorios, encontrándose a disposición del público de forma compatible con las
tecnologías de la información y comunicación de uso general.
2.- Toda la información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación
electrónica de las ofertas y solicitudes de participación se encuentran a disposición de todas las
partes interesadas desde la Plataforma de licitación del Sector Público siendo de uso general y
amplia implantación.
3.- Los sistemas de comunicaciones y para el intercambio y almacenamiento de información
garantizan la igualdad entre los licitadores y la integridad de los datos transmitidos y que solo los
órganos competentes, en la fecha señalada para ello, puedan tener acceso a los mismos, o que,
en caso de quebrantamiento de esta prohibición de acceso, la violación puede detectarse con
claridad.
4.- La Plataforma permite acreditar la fecha y hora de la emisión o recepción de las
comunicaciones, la integridad de su contenido y el remitente y destinatario de las mismas.
5.- La Plataforma de Contratación del Sector Público garantiza, en virtud de los dispuesto en la
Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por
la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares, la admisión
de los formatos de ficheros considerados como estándares en la referida norma técnica, así como
lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
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6.- La Plataforma incorpora la posibilidad legal de los licitadores de utilizar el instrumento de la
"huella electrónica", establecida en la Disposición adicional 16 a .1 h) de la LCSP.
La presentación de proposiciones y documentos, así como las notificaciones y comunicaciones
entre el órgano de Contratación y los interesados para este procedimiento se realizará
exclusivamente a través de la plataforma de licitación del sector público en la dirección
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licitaciones.
2. Requisitos de software para la presentación de proposiciones a través de la plataforma:
Los requisitos técnicos básicos para el acceso y utilización de la plataforma de licitación son:
conexión a Internet, cualquier clase de navegador con una versión de Java actualizada
(preferentemente a partir de v1.8) y certificado electrónico reconocido. Para mayor información
sobre estos requisitos pueden acceder al apartado 2.2.2 de la Guía de Servicios de Licitación
Electrónica:
Preparación
Presentación
de
Ofertas,
descargable
desde
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiaslnfo.
3. Proceso de acceso a la plataforma de licitación del sector público:
El acceso a esta plataforma electrónica es gratuito y permite realizar la consulta y descarga de los
pliegos del procedimiento, notificaciones, comunicaciones electrónicas, así como la presentación
de proposiciones.
Para acceder a la plataforma de licitación del sector público, los licitadores que no estén dados
de
alta,
deberán
registrarse
la
dirección
electrónica
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/registrarse.
Podrá obtener más información sobre los trámites electrónicos relativos al registro en el portal de
contratación, contactando con el buzón mcontrataciondelestado@minhafp.es.
Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de contratación electrónica, tal y como se
indica en el presente pliego, se deberá continuar cumplimentando los pasos que se describen en
las Guías de "navegación" y la de "Servicios de Licitación electrónica: preparación y presentación
de ofertas" de la Plataforma de Contratación del Sector Público, o bien deberán acudir al servicio
de asistencia licitacionE@minhap.es
4. Requisitos para la manifestación de voluntad de los licitadores.
Todos los actos y manifestaciones de voluntad de las empresas licitadoras o contratistas que
tengan efectos jurídicos y se emitan tanto en la fase preparatoria como en las fases de licitación,
adjudicación y ejecución del contrato se realizaran mediante una firma electrónica avanzada
cualificada que es la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido
(válidamente emitida por un Prestador de Servicios de Certificación, incluido en la correspondiente
TSL y reconocidos por cualquier estado europeo) y generada mediante un dispositivo seguro de
creación de firma.
La plataforma de contratación del sector público, solo permite firmar documentos y sobres con
aquellos certificados electrónicos emitidos por proveedores de servicios de certificación
reconocidos por la plataforma @firma, por ello, los licitadores deberán de comprobar de forma
inmediata si sus certificados se encuentran entre los admitidos por la citada plataforma.
En el caso de que un licitador no dispusiera de un certificado compatible con la plataforma,
deberá ponerse en contacto con el Servicio de Contratación y Compras del Gobierno de
Cantabria en el teléfono 942207121 o en la dirección de correo electrónico
Certificadodefirmaplataformadecontratacion@cantabria.es , para que de forma gratuita y previa
a la finalización del plazo de presentación de ofertas, esta administración les facilite un certificado
de firma compatible con los admitidos por la plataforma @firma.
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5. Régimen de incidencias por interrupciones e incidencias técnicas de la plataforma de
contratación del sector público.
a) En el supuesto de que se produzcan interrupciones técnicas, por mantenimiento técnico u
operativo o bien, por caída del sistema, en el funcionamiento de la plataforma de contratación
del sector público, tras informe de los servicios técnicos responsables de la plataforma, se
informará de dicha circunstancia en el perfil del contratante y la sede electrónica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Ante este tipo de supuestos de
interrupción técnica del sistema, se prorrogará el plazo de presentación de ofertas por un
periodo, como mínimo, equivalente a aquél en el que la plataforma haya estado fuera de
funcionamiento. Dicha prórroga será debidamente publicada en el perfil del contratante y la
sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
b) Se podrán rechazar los documentos electrónicos que contengan código malicioso o
dispositivo susceptible de afectar a la integridad o seguridad de los sistemas de información. En
tal caso se informará de ello a la persona física o jurídica mediante comunicación electrónica por
medio de la plataforma de contratación del sector público.

5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR CLASIFICADO EN PRIMER LUGAR
La Mesa de Contratación requerirá al licitador propuesto como adjudicatario que se encuentre
inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Libro de
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para que aporte, en el plazo de siete (7) días
hábiles, a contar desde el envío de la comunicación, cualquier otra documentación que no esté
inscrita en el Registro de Licitadores.
Cuando el licitador propuesto como adjudicatario no se encuentre inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Libro de Contratistas de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, la Mesa de Contratación le requerirá para que aporte, en el plazo de siete
(7) días hábiles, a contar desde el envío de la comunicación, la siguiente documentación:
1.- Documentación acreditativa de la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su
representación:
- Personas físicas: Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), salvo autorización previa para la
verificación de datos por el órgano gestor del expediente.
- Personas jurídicas: escritura o documento de constitución o modificación, los estatutos o el acto
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de
que se trate.
- Uniones de empresarios: documentación prevista a tal efecto en la cláusula relativa a la
capacidad para contratar (normas especiales).
- Cuando el licitador no actúe en nombre propio, o se trate de persona jurídica, Documento
Nacional de Identidad (D.N.I.), salvo autorización previa para la verificación de datos por el
órgano gestor del expediente, y apoderamiento bastante (legal, suficiente y subsistente) para
representar a la persona o entidad en cuyo nombre se concurra, debidamente inscrito en el
Registro correspondiente si se trata de una Sociedad. El poder deberá estar declarado bastante
por el Letrado de la Dirección General del Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
2.- Documento de habilitación empresarial o profesional que sea exigible para la realización de la
actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.
Expediente PS SCS 2019/70 PASS SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE OMI-AP, CLIENTE - SERVIDOR.

Página 17

Firmado Por
Celia Gomez Gonzalez - Director Gerente Oo.aa. Scs-Dgscs
18/12/2019
Página 17/36
Este documento tiene carácter de copia autentica (Ley 39/2015, de 1 de Octubre y Decreto 60/2018, de 12 de julio).Verifique su integridad en:
https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=AooluUk10k/6mplWC0oyTsTJLYdAU3n8j

3.- Los certificados acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones Tributarias y de la
Seguridad Social para contratar con las Administraciones, salvo autorización previa para la
verificación de datos por el órgano gestor del expediente.
4.- En su caso, el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa de que
dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato conforme al artículo 76.2, exigida en el pliego.
5.- Deberá aportar los certificados acreditativos de cumplimiento de las condiciones de solvencia del
Decreto 75/2019, utilizando los modelos vigentes, que exija la normativa, en el momento de la
propuesta.
6.- La documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.
7.- Los documentos acreditativos de la proposición presentada.
EMPRESAS EXTRANJERAS:
Cuando el licitador sea una empresa extranjera, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas
específicas para cumplimentar la documentación:
1º.- Reglas generales.
-

Todas las empresas extranjeras deberán acompañar 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, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

2º.- Reglas específicas para las empresas comunitarias.
-

Las empresas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarias del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo podrán acreditar su capacidad de obrar aportando certificado
de su inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde
están establecidos, o bien las certificaciones que se indican en el Anexo I del RGLCAP, en
función del objeto del contrato. (apostilla notarial poderes del representante).

-

La declaración justificativa de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar
con la Administración determinadas en el artículo 71 LCSP podrá otorgarse ante una autoridad
judicial cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo.

3º.- Reglas específicas para las empresas extranjeras no comunitarias. (artículo 68 LCSP)
1. Sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en el artículo 84.3 de la LCSP y de las
obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas
de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia
de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la
contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3, en
forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina
Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se
presente.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del
apartado 2 del artículo 71 de la LCSP, y se procederá a recabar la misma documentación al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (artículo 150.2 párrafos segundo y
tercero).

6. MESA DE CONTRATACION Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
1.

La constitución de la Mesa de Contratación será potestativa. (artículo 326.1 LCSP)
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2.

La composición de la Mesa de Contratación se publicará en el perfil del contratante.

3.

La Mesa se considerará válidamente constituida si lo está por el Presidente, el Secretario, un funcionario
de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de
contratación y un funcionario que tenga atribuidas las funciones relativas a su control económicopresupuestario (artículo 326.6 LCSP).

4.

La Mesa procederá a la apertura del Sobre Único o archivo electrónico, previa convocatoria al efecto,
y evaluará en todo caso con arreglo a los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego.

5.

Siempre que resulte precisa la subsanación de errores u omisiones en la documentación relativa al
cumplimiento de los requisitos previos, la Mesa concederá para efectuarla un plazo de 3 días hábiles a
contar desde la apertura del Sobre Único o archivo electrónico.

6.

Para la valoración de las ofertas la Mesa de Contratación solicitará cuantos informes técnicos
considere necesarios y se relacionen con el objeto del contrato.

7.

A continuación, la Mesa procederá a:
7.1 Previa exclusión, en su caso de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y
clasificar las ofertas.
7.2 Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación.
7.3 Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está
debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la
oferta, y no está incursa en prohibición de contratar. (ver Disposición Final 16)

8.

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es
anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149, la mesa realizadas las
actuaciones recogidas en el apartado 7 anterior, concederá al licitador un plazo de justificación de su
oferta de cinco (5) días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación.

7. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA
ADJUDICACIÓN.

1. La Mesa de Contratación requerirá al propuesto como adjudicatario no inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Libro de Contratistas de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, mediante comunicación electrónica para que en el plazo de siete (7) días
hábiles presente la documentación acreditativa de lo exigido en el artículo 140 LCSP, así como para
que aporte la documentación justificativa de que dispone de los medios que se hubiese comprometido
a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2, en su caso.
Si el licitador presentara la documentación en el plazo señalado, pero la misma se presentará
incompleta o con defectos subsanables, La Mesa de Contratación deberá otorgar a este licitador un
plazo de subsanación de tres (3) días hábiles.
Si el licitador no presentara la documentación, no subsanara, o si lo hace fuera del plazo otorgado al
efecto, se entenderá que ha retirado materialmente su oferta procediéndose a recabar la misma
documentación exigida, al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.
2. Previa fiscalización cuando resulte preceptiva, se procederá a adjudicar el contrato dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes.
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
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3. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se
publicará en el perfil de contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador
excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de
adjudicación.
La formalización del contrato se efectuará mediante la firma de aceptación por el contratista de la
Resolución de adjudicación.
De conformidad con lo establecido en la D.A, 15.ª de la LCSP, las notificaciones se efectuarán por
comparecencia electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Los plazos se
computarán desde la fecha del envío de la misma o del aviso de la notificación.

8. PLAZO DE ADJUDICACIÓN.
1.

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio,
la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de
apertura de las proposiciones.

2. Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o
utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo para
efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince días hábiles cuando sea
necesario seguir los trámites para la justificación de ofertas con valores anormales o desproporcionados.
3. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a
retirar su proposición.

9. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN.

1.

En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no
adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo
notificará a los candidatos o licitadores.

2.

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán
acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En estos casos se compensará a
los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen
incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, 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.

3.

Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público
debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación
de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.

4.

El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación,
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la
iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.

II.-

FORMALIZACIÓN

10. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
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1. La formalización del contrato se efectuará mediante la firma de aceptación por el contratista de la
resolución de adjudicación.
2.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin la previa aceptación por el contratista de la resolución
de adjudicación.

11. DEVOLUCIÓN DOCUMENTACIÓN A LOS INTERESADOS
1. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los
interesados.

III.- EFECTOS DEL CONTRATO.
12. EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
1. 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 órgano de contratación.
2. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
3. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de
una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en las leyes.
4. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al órgano
de contratación para que éste, oído el contratista, se pronuncie sobre a cuál de las partes contratantes
corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de
prescripción de la acción. La reclamación de aquéllos se formulará, en todo caso, conforme al
procedimiento establecido en la legislación aplicable a cada supuesto.
5.El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y
servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para
terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del
contrato.
6. La empresa adjudicataria estará obligada a aplicar, al realizar la prestación, medidas destinadas a
promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre en el mercado de trabajo, de
conformidad con lo que prevé la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
7. La empresa contratista, de acuerdo con la legislación vigente en esta materia, garantizará la igualdad
entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación profesional, promoción,
permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de
la jornada laboral.
Asimismo, durante la ejecución del contrato la empresa contratista mantendrá medidas que favorezcan la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución.”
8. La empresa contratista, de acuerdo con la legislación vigente en esta materia, tiene que adoptar en la
ejecución del contrato medidas para prevenir, controlar y erradicar el acoso sexual, así como el acoso por
razón de sexo. Concretamente, la empresa contratista deberá entregar el plan, negociado con
representantes de las personas trabajadoras, que detalle las medidas para prevenir, evitar y erradicar el
acoso sexual y el acoso por razón de sexo, en relación con el personal adscrito a la ejecución del contrato.
Estas medidas podrán consistir, como mínimo, en campañas informativas que detallen qué son conductas
de acoso sexual o en razón de sexo; acciones formativas y la designación de personas de referencia que
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velen por un espacio de trabajo libre de violencias machistas o por orientación sexual o identidad de
género.
9. La empresa contratista debe garantizar, de acuerdo con la legislación vigente en esta materia, que en
las actividades derivadas de la ejecución del contrato no se utilizan lenguaje o imágenes sexistas.
10. La empresa adjudicataria estará obligada a aplicar, al realizar la prestación, medidas destinadas a
promover la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad en la
propia actividad laboral y en el conjunto de sus actuaciones, de conformidad con lo que prevé el Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la legislación vigente en
esta materia
11. La empresa adjudicataria garantizará en la ejecución del contrato el respeto de los derechos de las
personas LGTBI –en referencia a los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales sin
discriminación alguna por esta circunstancia de acuerdo con la legislación vigente en esta materia.
12. La empresa adjudicataria estará obligada a aplicar, al realizar la prestación, y en relación con el objeto
del contrato, medidas destinadas a aplicar los criterios de accesibilidad universal y diseño para todas las
personas, de conformidad con lo que prevé el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social y la legislación vigente en esta materia.
13. El adjudicatario deberá de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos de
conformidad con el artículo 122.2 del la Ley 9/2017.

13. CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS Y RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN.
1. La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones
establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones
contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos
efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos
imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. (artículo 311.3 LCSP)
2. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los
mismos. (artículo 311.4)
3. 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, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 314 y 315 de la LCSP, sobre
subsanación de errores y responsabilidad en los contratos que tengan por objeto la elaboración de
proyectos de obras. (artículo 311.5 LCSP).
4. Los contratos de mera actividad o de medios se extinguirán por el cumplimiento del plazo inicialmente
previsto o las prórrogas acordadas, sin perjuicio de la prerrogativa de la Administración de depurar la
responsabilidad del contratista por cualquier eventual incumplimiento detectado con posterioridad.
(artículo 311.6 LCSP).
5. El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación
con el cumplimiento de la prestación contratada. (artículo 311.7 LCSP)
6. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato no podrán ser cedidos por el contratista a un
tercero. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando suponga una alteración sustancial de las
características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato (artículos 122 y 214
LCSP).

14. CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Ambas partes quedan informadas de que los datos de representantes o personas de contacto en las
mismas, incluidos en el presente contrato o facilitados entre ellas con motivo de su ejecución, serán
incluidos en sendos ficheros, titularidad de cada parte, cuya finalidad es la gestión de la relación
contractual. Cada parte reconoce a los titulares de tales datos la posibilidad de ejercitar gratuitamente sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
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El adjudicatario reconoce expresamente que los datos a los que tenga acceso durante la ejecución del
contrato son de exclusiva propiedad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por
lo que no podrá aplicarlos o utilizarlos con fines distintos a los previstos en el contrato de prestación de
servicios.
Todos los documentos y resultados de los trabajos realizados serán propiedad de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, que podrá utilizarlos, reproducirlos, modificarlos o divulgarlos total o
parcialmente.
Si el adjudicatario accediera fortuitamente a información de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria que no esté relacionada con el objeto del contrato tiene obligación de guardar
estricta confidencialidad sobre la misma e informar al órgano de contratación sobre el hecho acontecido.
El adjudicatario deberá informar fehacientemente a su personal sobre esta obligación.
En el caso de subcontrataciones, en los términos permitidos para el presente contrato, el adjudicatario
deberá garantizar el mismo grado de cumplimiento de las obligaciones y garantías de seguridad de la
información incluidas en este pliego.
En aquellas tareas en las que el adjudicatario necesite acceder a información de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, independientemente de donde esté alojada, deberá respetar la
legislación vigente en materia de confidencialidad y seguridad de la información y de los sistemas de
información, y, en particular, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica; la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante,
LOPDGDD), el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016,
relativo a la protección de las personales físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos; en adelante, RGPD), así como el Decreto 31/2015, de 14 de mayo, por el que se
aprueba la Política de Seguridad de la Información de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria; y otras disposiciones que las desarrollen o sean de aplicación en materia de seguridad o
confidencialidad.
Igualmente, el adjudicatario deberá cumplir con los aspectos que puedan estar recogidos en el pliego de
prescripciones técnicas relativos a la seguridad de la información y de los sistemas de información, y
también queda obligado, en concreto, a:
a) Guardar secreto profesional, no revelando ni empleando en uso propio o de terceros, ni para un
fin distinto al estipulado en este contrato, la información que conozca durante la ejecución del
contrato. Esta obligación subsistirá aún después de finalizar la prestación contractual.
b) No revelar ni compartir con terceras personas credenciales de acceso que le pudieran ser
asignadas durante la ejecución del contrato.
c) Respetar la legislación vigente en materia de seguridad de la información, así como el
cumplimiento de la Política de Seguridad de la Información de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria y las normas de seguridad o procedimientos de seguridad que la
desarrollen y que afecten a las tareas relacionadas con el cumplimiento del contrato.
d) Respetar las cláusulas específicas sobre seguridad de la información y confidencialidad del
presente contrato.
e) Informar de forma fehaciente al personal adscrito a la ejecución del contrato sobre estos
compromisos.
En todo caso, el responsable del contrato se reserva el derecho de solicitar al personal del adjudicatario la
firma de un documento individual relativo a esos compromisos.
Las cláusulas específicas para este contrato relativas a la Confidencialidad de la Información son las
siguientes:
a) Todo informe, dato o documento calificado de confidencial, que la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria deba transmitir al adjudicatario con motivo de la prestación
del servicio contratado, incluida la información relacionada con técnicas o metodologías propias,
sólo podrá ser utilizada por éste para el fin indicado, respondiendo, en consecuencia, de los daños
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y perjuicios que del incumplimiento de esta cuestión puedan derivarse para la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
b) El adjudicatario no podrá utilizar para sí dato alguno del trabajo contratado, ni publicarlo total o
parcialmente, ni proporcionarlo a terceros de alguna otra manera, ni utilizar para otro fin distinto al
estipulado en este contrato, sin autorización expresa del órgano de contratación. En todo caso, el
adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta
obligación.
Una vez cumplida la prestación contractual, el adjudicatario deberá devolver al órgano de contratación
cualquier información calificada de confidencial a la que haya tenido acceso durante la vigencia del
contrato y que resida en sistemas o soportes bajo su control, y deberá devolver o destruir cualquier soporte
o documento que la pueda contener, salvo que exista una previsión legal que exija su conservación, en
cuyo caso deberá estar debidamente bloqueada. Si la información a la que ha tenido acceso el
adjudicatario incluye datos de carácter personal, su devolución o destrucción se regirá por las cláusulas
específicas que a tal efecto estarán incluidas en el presente PCAP.
Si la prestación de los servicios asociados al presente contrato implica el acceso a los sistemas de
información de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria:
a) El adjudicatario deberá informar de forma fehaciente al personal adscrito a la ejecución del
contrato, que vaya a acceder a los sistemas de información de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, sobre las cláusulas de confidencialidad y seguridad del
presente pliego, sobre la Política de Seguridad de la Información de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, así como de las normas de seguridad de la información o
procedimientos de seguridad de la información que les afecten.
b) El adjudicatario, en lo relativo al contenido y alcance del presente contrato, deberá aceptar la
realización de auditorías sobre seguridad de la información por parte de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
c) El adjudicatario y el personal adscrito a la ejecución del contrato deberán informar a la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria de aquellos incidentes de seguridad o
debilidades potenciales, que detecten durante la prestación del mismo.
d) Por norma general, la asignación de credenciales será individualizada, con un uso estrictamente
personal e intransferible. De forma excepcional, en aquellos casos en que no pueda realizarse una
asignación individualizada de credenciales, debido a las características del servicio, debe quedar
identificada singularmente cada persona que haga uso de las credenciales de acceso al sistema.
Para ello el adjudicatario deberá:
1)
2)
3)

Establecer los mecanismos internos que sean oportunos para contar con un listado
permanentemente actualizado de las personas que utilicen cada credencial de acceso
no individualizada en cada momento, para que la trazabilidad quede garantizada
Proporcionar a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, siempre que
lo solicite, información precisa de las personas que han utilizado cada credencial de
acceso no individualizada en un momento dado o a lo largo de cierto periodo.
Velar por que cada credencial no individualizada exclusivamente sea accesible o
conocida por el personal que va a prestar el servicio, el cual deberá estar informado sobre
la obligación de no entregar o revelar la credencial a ninguna otra persona.

En el caso de que en virtud del contrato el personal del adjudicatario, acceda o trate Datos de Carácter
Personal de los que Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria es Responsable del Fichero
o Tratamiento, deberán observarse las siguientes obligaciones:
1)

A.

Obligaciones para la protección de datos de carácter personal a ejercer por el “encargado del
tratamiento”
Responsable del Fichero o Tratamiento: La Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria determinará el “Responsable del Fichero o Tratamiento” para cada fichero con datos de
carácter personal, sobre la base de su Política de Seguridad de la Información, y lo comunicará al
adjudicatario tras la formalización del contrato y antes de que ejerza la función de "Encargado del
Tratamiento".
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B.

Encargado del Tratamiento: Si en el desarrollo de los términos de este contrato el adjudicatario
accediera o tratara datos de carácter personal de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, estará ejerciendo la función de “Encargado del Tratamiento” y, en consecuencia,
deberá tener en cuenta:
B.1 Obligaciones generales del Encargado del Tratamiento
El encargado puede realizar todos los tratamientos, automatizados o no, que el responsable del
tratamiento le haya encomendado formalmente.
El encargado del tratamiento puede adoptar todas las decisiones organizativas y operaciones
necesarias para la prestación del servicio que tenga contratado. En ningún caso puede variar las
finalidades y los usos de los datos ni los puede utilizar para sus propias finalidades. Las decisiones que
adopte deben respetar en todo caso las instrucciones dadas por el Responsable del Tratamiento.
B.2 Obligaciones concretas del Encargado del Tratamiento
El encargado debe asumir el cumplimiento de las obligaciones que establece el RGPD. Estas
obligaciones específicas podrán ser supervisadas por las autoridades de protección de datos, sin
perjuicio de la fiscalización que puedan realizar en relación con el cumplimiento del Reglamento o
de la LOPDGDD por parte del responsable del tratamiento. Así, como obligaciones concretas del
encargado del tratamiento previstas en el artículo 28.3 del RGPD, cabe destacar:
1.- La suscripción de un contrato u acto jurídico con el responsable que constará por escrito,
inclusive en formato electrónico. Este contrato deberá establecer el objeto, la duración, la
naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de interesados, y
las obligaciones y derechos del responsable. En particular, estipulará que el encargado:
a)

b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)

Tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas del responsable,
inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer país o una
organización internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión
Europea o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado
informará al responsable de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo
prohíba por razones importantes de interés público.
Garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido
a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de
naturaleza estatutaria.
Tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32 del RGPD (seguridad
del tratamiento).
Respetará las condiciones indicadas en los apartados 2 y 4 del artículo 28 del RGPD para recurrir,
en caso necesario, a otro encargado del tratamiento.
Asistirá al responsable, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas
técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda cumplir con
su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos
de los interesados establecidos en el capítulo III del RGPD.
Ayudará al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
artículos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a
disposición del encargado.
A elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos personales una vez finalice la
prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes a menos que se
requiera la conservación de los datos personales en virtud del Derecho de la Unión Europea o
de los Estados miembros.
Pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas, así como para permitir y contribuir a la
realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor
autorizado por dicho responsable.
En relación con lo dispuesto en la letra h) del párrafo primero, el encargado informará
inmediatamente al responsable si, en su opinión, una instrucción infringe el RGPD u otras
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disposiciones en materia de protección de datos de la Unión Europea o de los Estados
miembros.
2.- El encargado y, en su caso, el responsable del encargado del tratamiento, deben mantener un
registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del
responsable (artículo 30.2 RGPD) que constará por escrito, inclusive en formato electrónico, y que
contenga:
a) El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por
cuenta del cual actúe el encargado, y, en su caso, del representante del responsable o del
encargado, y del delegado de protección de datos.
b) Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.
c) En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional,
incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en el caso de las
transferencias indicadas en el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo (RGPD), la
documentación de garantías adecuadas.
d) cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de
seguridad a que se refiere el artículo 30, apartado 1 (RGPD).
3.- El registro de actividades de tratamiento estará a disposición de la autoridad de control que lo
solicite.
5. Las obligaciones indicadas en el apartado 2 no se aplicarán a ninguna empresa ni organización
que emplee a menos de 250 personas, a menos que el tratamiento que realice pueda entrañar un
riesgo para los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional, o incluya categorías
especiales de datos personales indicadas en el artículo 9, apartado 1 (RGPD), o datos personales
relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10 del RGPD.
6.- Deben cooperar con la autoridad de control (artículo 31 RGPD), facilitando la información que
esta le solicite y cumpliendo lo que esta ordene en el desempeño de sus funciones.
7.- Deben determinar las medidas de seguridad aplicables a los tratamientos que lleven a cabo
(artículo 32 RGPD), teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la
naturaleza, el alcance, el contenido y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y
gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, para garantizar un nivel de
seguridad adecuado al riesgo.
Además, se tomarán medidas para garantizar que cualquier persona que actúe bajo la autoridad
del responsable o del encargado y tenga acceso a datos personales solo pueda tratar dichos datos
siguiendo instrucciones del responsable, salvo que esté obligada a ello en virtud del Derecho de la
Unión Europea o de los Estados miembros.
Además, el encargado podrá conservar los datos, aunque bloqueados, para el caso de que
pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable (artículo 33.4 LOPDGDD).
8.- Deberá comunicar las violaciones de seguridad, de las que tenga conocimiento, al responsable
(artículo 33.2 RGPD) sin dilación indebida, para lo que se deberá establecer un procedimiento
adecuado de comunicación.
9.- Deberá designar a un Delegado de Protección de Datos atendiendo a lo previsto en el artículo 37
del RGPD y en el artículo 34 de la LOPDGDD.

C.

Subcontrataciones y/o accesos de terceros - La posibilidad de realizar subcontrataciones está
determinada por el apartado “SUBCONTRATACIÓN” del presente PCAP. En el caso de estar
permitidas, será de aplicación lo estipulado en los siguientes puntos:
a. En el caso de que un tercero trate datos personales por cuenta del adjudicatario, ejerciendo
así de Encargado del Tratamiento, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
i. Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por el
órgano de contratación y el adjudicatario.
ii. Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las instrucciones
del Responsable del Fichero o Tratamiento.
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iii. Que el adjudicatario Encargado del Tratamiento y el tercero formalicen el
contrato en los términos previstos en el artículo 28 del Reglamento UE 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016.
b.

D.

El tercero conservará debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran derivarse
responsabilidades de su relación con el Responsable del Fichero o Tratamiento.

Devolución o destrucción de los datos: Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de
carácter personal deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento o al encargado
que éste hubiese designado, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún
dato de carácter personal objeto del tratamiento. No procederá la destrucción de los datos cuando
exista una previsión legal que exija su conservación, en cuyo caso deberá procederse a la
devolución de los mismos garantizando el responsable del fichero dicha conservación.

- El encargado del tratamiento conservará, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran
derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento.
Medidas de seguridad de la información de los datos de carácter personal: El adjudicatario, como
Encargado del Tratamiento, está obligado a adoptar e implantar las medidas de seguridad de la
información de índole técnica y organizativa necesarias, y, en particular, las que puedan estar recogidas
en el PPT referidas a la seguridad de la información y a la seguridad de los sistemas de información, que
garanticen la seguridad de los datos personales y eviten 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 están expuestos, ya provengan de la acción humana, del medio físico o natural.
a.

El adjudicatario se compromete a garantizar, en función del tipo de datos a los que tenga acceso,
las medidas de seguridad de la información de nivel básico, medio o alto establecidas en la
normativa vigente. En concreto, el adjudicatario mantendrá un “registro de las incidencias” que
puedan afectar a la seguridad de los datos de carácter personal, acorde a lo establecido en el
artículo 90 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. El adjudicatario comunicará al
Responsable del Fichero o Tratamiento un resumen de las incidencias acaecidas, con la
periodicidad que se establezca.

E. Responsabilidades del adjudicatario
El adjudicatario responderá de las sanciones y de los daños y perjuicios causados por su incumplimiento de
las obligaciones que la normativa en materia de protección de datos establece.
En el caso de que el adjudicatario, como Encargado del Tratamiento, destine los datos a otra finalidad, los
comunique o los utilice incumpliendo las cláusulas del presente contrato, será considerado Responsable
del Fichero o Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente. Ninguna parte asumirá responsabilidad alguna por cualquier incumplimiento por la otra parte de la
normativa en materia de protección de datos.

F.

Secreto profesional
El adjudicatario se compromete a observar el deber de secreto profesional respecto de los datos
personales objeto de tratamiento, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre ellos.
Asimismo, se compromete a dar traslado al personal que intervenga en el tratamiento de tales datos,
de su obligación de mantener secreto profesional respecto de los mismos y su deber de guardarlos.
Estas obligaciones subsistirán aún después de finalizar la prestación contractual.

15. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, 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 responsabilidad
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar
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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. En tal caso, el órgano de
contratación deberá justificarlo de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.
2. Procedimiento de ejercicio:
a) En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas
establecidas en el artículo anterior, deberá darse audiencia al contratista.
b) Los acuerdos a que se refiere el apartado anterior deberán ser adoptados previo informe del Servicio
Jurídico correspondiente.
c) No obstante, lo anterior, será preceptivo el informe el Consejo de Estado en los casos de:
 Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del contratista.
 Modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas, aislada o conjuntamente, sea
superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato y éste sea igual o superior a 6.000.000
euros
3. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán
inmediatamente ejecutivos.

16. MODIFICACIONES CONTRACTUALES.
Los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la
forma previstos en la Subsección 4.ª de la Sección 3.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP,
y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, con las particularidades
previstas en el artículo 207 de la LCSP.
Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse durante
su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo 203 de la
LCSP.
Procederá la modificación del contrato en los términos y porcentaje previstos, cuando así se haya
establecido, en el cuadro de características específicas del contrato de este Pliego, en la forma y con el
contenido señalado en el artículo 204 de la LCSP.
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas en los
términos establecido en el artículo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse en los mismos términos empleados
en la adjudicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo
establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley.

17. REGIMEN DE RECURSOS Y JURISDICCION COMPETENTE.
De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley 5/2018, de 22 de
Noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Publico Institucional de la
Comunidad Autónoma de Cantabria., y con los artículos 121 y122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá interponer recurso de
alzada, que agotará la vía administrativa, ante el órgano superior en el plazo de un mes.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas
relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del presente contrato. (artículo
27 de la LCSP), en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del recurso de alzada
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Santander, a 18 de diciembre de 2019.
El Órgano de contratación,
La Directora Gerente del SCS,

SOBRE “A”

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:
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IDENTIFICACIÓN DEL LICITADOR
Nº DE PROCEDIMIENTO:

D. -------------------------------------------------------------------, con DNI o documento que lo sustituya, vecino
de ------------------------------------------------------------------------ provincia de ----------------------------------------,
con domicilio en ------------------------------------------núm., --------, (en el caso de actuar en
representación) como apoderado de ------------------------------------------------------- con domicilio en --------------------------------------------------------, calle -----------------------------------------------------núm.---------.

A CUBRIR SI SE TRATA DE EMPRESA INDIVIDUAL
Nombre, apellidos y DNI del propietario:
Domicilio:

Teléfono/s:

Correo electrónico:

Fax:

A CUBRIR SI SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA
Nombre y NIF de la razón social:

Clase de sociedad:

Domicilio:

Teléfono/s:

Correo electrónico:

Fax:

Solicita su admisión como LICITADOR en el expediente arriba indicado, convocado por este órgano de
contratación, manifestando previamente su conformidad con todas y cada una de las condiciones del
pliego.

INDICE DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LOS SOBRES:
Sello de la Empresa

SOBRE “A”

(Fecha y firm
del solicitan

ANEXO I.A
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE A LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 159.4 DE
LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Denominación del contrato que se licita: …………………………………………………………………………………
D./Dª --------------------------------------------------, con domicilio en -------------------------------- provincia de ----------------------, calle -------------------------------------------- Nº ------- (Teléfono ------------------ email: -------------------------, fax ----------------)
D.N.I. o documento que le sustituya, ---------------------------, en nombre propio, o en representación de la
empresa -------------------------------------, con NIF---------------------, según escritura de apoderamiento otorgada ante
el Notario del Ilustre Colegio de ------------------------------------, Dº ---------------------------------------, en ----------------------------, núm. ------- de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de -------------------------.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE
1º.- La empresa a la que representa ha sido constituida cumpliendo con todos los requisitos legalmente
establecidos y tiene plena capacidad de obrar.
2º.- Posee la habilitación empresarial o profesional necesarias para realizar las actividades o prestaciones
exigidas.
3º.- Las prestaciones que constituyen el objeto del contrato están comprendidas dentro de los fines, objeto o
ámbito de actividad que le son propios, a tenor de lo establecido en sus estatutos o reglas fundacionales.
4º.- No se encuentran incursos en ninguna de las causas de prohibición para contratar con la Administración
de las señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
5º.- Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.
6º.- Están en posesión de los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y profesional y técnica
exigidos en los pliegos de cláusulas administrativas y el de prescripciones técnicas que rigen el contrato, y
pueden acreditarlo conforme a la documentación exigida en dichos pliegos para ello; o, en su caso, están
en posesión de la clasificación mínima exigida en dichos pliegos para contratar.
7º.- A efectos de facilitar las comunicaciones relativas a este procedimiento, muestra su conformidad para
que todas las notificaciones y requerimientos correspondientes al mismo se les efectúen por medios
informáticos, electrónicos o telemáticos (indicar, en su caso, la preferencia) y, a tales efectos, comunica que
los datos de contacto son los siguientes:
Denominación completa del licitador:
NIF…………………………………………………………………………………………………………………..
Sede Social…………………………………………………………………………………………………...…..
Dirección a efectos de Notificaciones……………………………………………………………………..
Persona de contacto…………………………………………………………………………………………..
Dirección de correo electrónico……………………………………………………………………………
Teléfonos………………………………………………………………………………………………………….
Fax………………………………………………………………………………………………………………….

8º.- A efectos de lo previsto en el artículo 149 de la LCSP, en relación a la declaración concerniente de
concurrir a esta licitación empresas vinculadas, manifiesta:
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* Marcar lo que proceda
Que, de acuerdo a lo determinado en el artículo 42.1 del Código de Comercio, la empresa a la que
represento forma parte del Grupo de empresas que se relacionan a continuación:
--------------------------------------------------------------y que se presenta a esta licitación concurriendo también a la misma la/s empresa/s pertenecientes
al mismo Grupo siguientes:
--------------------------------------------------------------Que, de acuerdo a lo determinado en el artículo 42.1 del Código de Comercio, la empresa a la que
represento forma parte del Grupo de empresas que se relaciona a continuación:
---------------------------------------------------------------y que se presenta a esta licitación no concurriendo a la misma ninguna otra empresa perteneciente
al mismo Grupo.
Que, de acuerdo a lo determinado en el artículo 42.1 del Código de Comercio, la empresa a la que
represento no pertenece a ningún grupo empresarial.
9º.- Que, a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, cumple con todos y cada uno de
los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen el contrato arriba mencionado,
reuniendo la totalidad de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos, pudiendo acreditarlo con la
documentación correspondiente cuando así sea requerido por el órgano de contratación.
10º.- Si los empresarios desean concurrir integrados en una Unión Temporal (márquese lo que proceda):

SI

NO

En caso afirmativo, deben indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyen y la participación de
cada uno, así como designar representante de la UTE:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------asumiendo el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal y responder solidariamente de las
obligaciones contraídas, en el caso de resultar adjudicatario del contrato.
(Deberán firmar los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión)
(Lugar, fecha y firma)

SOBRE A
ANEXO I.b
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE A LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL DECRETO 75/2019,
DE 23 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DIRECTRICES DE POLÍTICA GENERAL SOBRE LA
INCORPORACIÓN DE CRITERIOS Y CLÁSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.

Denominación del contrato que se licita:
………………………………………………………………………………………………………………………..…
D./Dª --------------------------------------------------, con domicilio en -------------------------------- provincia de ----------------------, calle -------------------------------------------- Nº ------- (Teléfono ------------------ email: -------------------------, fax ----------------)
D.N.I. o documento que le sustituya, ---------------------------, en nombre propio, o en representación de la
empresa ---------------------------------------------------------------------, con NIF-------------------------------------, según escritura de
apoderamiento otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de ------------------------------------, Dº ------------------------------------------------------, en -----------------------------, núm. ------- de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de
-------------------------.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE
1º.- La empresa a la que representa cumple con los Convenios internacionales en el ámbito social y
medioambiental previstos en el Anexo V de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
2º.- Cumple con las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de igualdad de
oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad.
3º.- En la ejecución de los contratos, cumplirá con las obligaciones aplicables en materia laboral establecidas
en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de
derecho que vinculan al Estado y a las Administraciones Públicas, en particular las establecidas en el Anexo V
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
4º.-Favorecerá la estabilidad en el empleo, asegurará la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, contribuirá a la integración laboral de los colectivos más desfavorecidos, de manera acorde con la
legislación vigente en materia laboral y en cumplimiento de las cláusulas específicas de este contrato.
5º.- Establecerá medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal y/o familiar de las personas
trabajadoras adscritas a la ejecución de este contrato.
6º.- Aplicará al realizar la prestación, medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en el mercado de trabajo de conformidad con lo que prevé la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”
7º.- Garantizará la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación
profesional, promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral,
duración y ordenación de la jornada laboral. Asimismo, durante la ejecución del contrato, mantendrá
medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la
ejecución
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8º.-Garantizará la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas LGTBI (Lesbianas, gais,
bisexuales, transgéneros e intersexuales) establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho
nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho que vinculan al Estado y a las
Administraciones Públicas.
9º Al realizar la prestación y en relación con el objeto del contrato, aplicará las medidas destinadas a aplicar
los criterios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas, de conformidad con lo que prevé el
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la legislación vigente en
esta materia.

NIF…………………………………………………………………………………………………………………...
Sede Social………………………………………………………………………………………………………….
Dirección a efectos de Notificaciones…………………………………………………………………………..:
Persona de contacto………………………………………………………………………………………………..
Dirección de correo electrónico……………………………………………………………………………………
Teléfonos……………………………………………………………………………………………………………..
Fax……………………………………………………………………………………………………………………..

ANEXO I.C. MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE EL
SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD PUEDA RECABAR DATOS RELATIVOS AL
SOBRE “A”
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CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD
SOCIAL.
La persona abajo firmante autoriza al Servicio Cántabro de Salud, a solicitar de los entes que se
indica, la siguiente información (MARCAR CON X LO QUE PROCEDA):
INFORMACIÓN Y DATOS TRIBUTARIOS QUE POSEA LA AGENCIA TRIBUTARIA SOBRE LAS
OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTº. 13 DEL R.D. 1098/2001, DE 12 DE OCTUBRE.
INFORMACIÓN Y DATOS QUE POSEA LA SEGURIDAD SOCIAL SOBRE LAS OBLIGACIONES A QUE
HACE REFERENCIA EL ARTº. 14 DEL R.D. 1098/2001, DE 12 DE OCTUBRE.
INFORMACIÓN Y DATOS TRIBUTARIOS QUE POSEA LA AGENCIA CÁNTABRA DE LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SOBRE LAS OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTº. 13 E)
DEL R.D. 1098/2001, DE 12 DE OCTUBRE.
DATOS IDENTIDAD (DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD), TANTO SI SE ES CONTRATISTA
PERSONA NATURAL COMO SI ES REPRESENTANTE DE PERSONA JURDÍCA, CONFORME AL ART.140
DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE.
A.- DATOS DEL CONTRATISTA SI ES PERSONA FISICA.
Nombre y apellidos/razón social:………………………………………….
N.I.F.:………………………………………………………………………….
Firma:
B.- DATOS DEL CONTRATISTA SI ES PERSONA JURÍDICA O UNA ENTIDAD DEL ARTÍCULO 35.4 DE LA
LEY GENERAL TRIBUTARIA.
Nombre de la empresa/razón social:……………………………………….
N.I.F.:…………………………………………………………………………..
Nombre y apellidos del representante:
N.I.F.:…………………………………………………………………………..
Firma:…………………………………………………………………………..
SR. DIRECTOR GERENTE SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD
NOTA: La Autorización concedida por cada firmante puede ser revocada en cualquier
momento mediante escrito dirigido al Servicio Cántabro de Salud

ANEXO Nº II
SOBRE “A”
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MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

D. ................ con DNI..................... vecino de. ................ provincia de................, con domicilio a
efectos de notificaciones en................ núm. ...........teléfono................, fax................ actuando en
nombre (propio o de la empresa a que represente) ................, con domicilio ................, calle
................, núm ................, CIF o DNI o documento que lo sustituya núm. ................, enterado del
anuncio inserto en................, y de las condiciones y requisitos para concurrir a la licitación,
procedimiento abierto del servicio................ se encuentra en situación de acudir como licitador
al mismo.
A este efecto hace constar que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas y de
Prescripciones Técnicas que sirven de base a la convocatoria, que acepta incondicionalmente
sus cláusulas, que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administración, y se compromete, a tomar a su cargo el mencionado servicio, con estricta
sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por el precio que se detalla a continuación,
en el que se incluye la cantidad correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA),
como partida independiente, así como cualquier otro tributo que sea de aplicación al presente
contrato.
(Lugar, fecha y firma)

Detalle del precio
Precio total sin IVA:
IVA (
%):
Precio total con IVA:
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