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,,

En el ejercicio de las competencias de organa de contratacion conferidas por el articulo 323.2 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico, 8 de noviembre, resuelvo, de conformidad con 10 dispuesto en su articulo 122.5 y una vez
informado favorablemente por el Servicio Juridico Delegado Central en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
aprobar el presente pliego tipo de clausulas administrativas particulares que reqira los contratos administrativos de
servicios adjudicados por procedimiento abierto en el ambito de los servicios centrales, Direcciones Territoriales y Centros
de qestion centralizada del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

Madrid, a
LA DIRECTORA GENERAL DEL
DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

M' del ca~e~~oci"

o
I«OQ.ABI.E

~

"EFC-
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bosque Ayudamos a mantener 81 medio rural.
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1.

REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y FORMA DE TRAMITACION.

1.1 REGIMEN JURIDICO.
EI presente contrato tiene caracter administrativo y la naturaleza propia de un contrato de servicios, tal y como se preve
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP), y se reqira por 10 dispuesto en
la misma, en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico (en adelante RD 817/2009), asi como en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (en
adelante RGLCAP), en 10 que no se oponga a la citada LCSP, yen las dernas disposiciones de pertinente aplicacion.
En los contratos de servrcios que impliquen el tratamiento de datos de caracter personal, deben considerarse
especial mente, la Dlsposlcion Adicional Viqesima Quinta de la LCSP, la Ley Orqanica 15/1999 de Proteccion de Datos de
13 de diciembre, y normas de desarrollo, asi como el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 relativo al tratamiento de las personas fisicas en 10 que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos. Si estos contratos suponen el acceso del contratista a datos de caracter
personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, dicho contratista tendra la conslderaclon de
encargado del tratamiento y deberan constar por escrito las previsiones indicadas en el articulo 12.2 de la Ley Orqanica
15/1999. En el caso de que un tercero trate datos personales por cuenta del contratista, encargado del tratamiento,
debera indicarse dicho tratamiento en el contrato suscrito entre el organa de contratacion y contratista, adernas de
formalizarse entre este y el tercero, que tarnbien tendra la consideracion de encargado del tratamiento, un contrato en los
terminos previstos en el citado articulo 12.2 de la Ley Orqanica 15/1999.
EI presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, con su Cuadro de Caracteristicas (en adelante CC), sus
Anexos y, el Pliego de Prescripciones Tecnicas, , el contrato y la oferta completa del adjudicatario son los documentos
que tendran caracter contractual, siendo, por tanto, de obligatorio cumplimiento, en los terrninos que resulta de los
articulos 188 y 189 de la LCSP. De acuerdo con el articulo 35.1.e) de la Ley, esta enurneracion esta jerarquizada, a
efectos de posibles contradicciones entre los documentos anteriores.
La presentacion de las proposiciones supone la aceptacion incondicionada por el licitador del contenido de la totalidad de
las presentes clausulas sin salvedad 0 reserva alguna, y su sometimiento a la leqislacion vigente en materia de
contratacion administrativa y a la jurisdiccion contencioso- administrativa para las cuestiones litigiosas que puedan
derivarse del contrato.
En el apartado 1.1 del CC se hara constar si el presente contrato esta 0 no sujeto a requlacion armonizada.
'1.2

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION.

Los contratos se adjudicaran con arreglo a las normas establecidas en la Seccion 2 del Capitulo I del Titulo I del Libra
Segundo de la LCSP, previa trarnitacion y aprobacion del expediente de contratacion de conformidad con los articulos 116
y 117 del mismo texto legal.
EI procedimiento aplicable al presente contrato sera el indicado en el apartado 1.2 del CC.
1.2.1 PROCEDIMIENTO ABIERTO.
EI contrato a adjudicar por procedimiento abierto se reqira por 10 establecido en los articulos 131 y 156 a 158 del LCSP,
de conformidad con la aplicacion de los criterios que figuran en el apartado 10.2 del CC para la determinacion de la mejor
oferta y de acuerdo con los articulos 145,146 y 150.1 de la LCSP.
1.2.2.

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

Se pcdra acordar el uso de este procedimiento, cuando el valor estimado del contrato de servicios sea igual 0 inferior al
establecido en el articulo 159.1.a) de la LCSP y entre los criterios de adjudicacion previstos no figure ninguno evaluable
mediante juicio de valor 0, de haberlos, su ponderacion no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de
que el contrato tenga por objeto prestaciones de caracter intelectual, como los servicios de ingenieria y arquitectura, en
que su ponderacion no podra superar el cuarenta y cinco por ciento del total.
Para su trarnitacion se atendera a las peculiaridades recogidas en el apartado 4 del citado 159.
1.2.3.

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
ABREVIADO).

DEL ARTICULO

159.6

(EN ADELANTE

SIMPLIFICADO

Se podra acordar el usa de este procedimiento cuando el valor estimado del contrato de servicios sea inferior a 35.000

e ti'
~
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euros. EI contrato se trarnitara de acuerdo con las especialidades del articulo 159.6 de la LCSP.
1.3 FORMA DE TRAMITACION.
Se indica en el apartado 1.3 del CC.
2.

ORGANO DE CONTRATACION.

De conformidad con 10 establecido en el articulo 323.2 de la LCSP, el orqano de contratacion del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (en adelante IMSERSO), como Entidad Gestora de la Seguridad Social, es la Direccion General.
En el apartado 2 del CC se identifica al organa del IMSERSO que ejercera las funciones de orqano de contratacion para
este contrato, sequn 10 dispuesto en la Resolucion de 17 de junio de 2013, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, sobre deleqacion de competencias en sus orqanos centrales, territoriales y centres de competencia
estatal.
Durante la vigencia del contrato la Adrninistracion ostentara respecto al mismo las prerrogativas de interpretar el contrato,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interes publico, declarar la responsabilidad
imputable al contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender la ejecuclon del mismo, acordar su resolucion y
determinar los efectos de esta, en la forma y a los efectos de los articulos 190 y 191. Igualmente, el organa de
contratacion ostenta facultades de inspeccion de las actividades del contratista dentro de los limites establecidos en la
Ley.
3.

ANUNCIOS Y PERFIL DEL CONTRATANTE.

3.1. ANUNCIO DE INFORMACION PREVIA DE CONTRATOS SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA.
EI orqano de contratacion podra publicar un anuncio de informacion previa en los casos, con las determinaciones y con
los efectos a que se refiere el articulo 134 LCSP, indicando, en su caso, en el apartado 3 del CC, los anuncios realizados.
~
~

Los anuncios se publicaran en el "Diario Oficial de la Union Europea" (en adelante DOUE) 0 en el perfil de contratante. En
este ultimo caso, debera comunicarse previamente a la Comision Europea y al Boletin Oficial del Estado (en adelante BOE)
~ por medios electronicos. En cuanto a su contenido y requisitos de envio para su publicacion en el DOUE, se atendera a la
disposicion adicional quinta de la LCSP.
La publicacion del anuncio previo, cumpliendo las condiciones de los apartados 2 y 3 del articulo 156 de la LCSP, permitirareducir los plazos para la presentacion de proposicionesen los terminus establecidos en dicho precepto.
3.2. ANUNCIO DE LlCITACION.
Se llevara a cabo en la forma prevista en el articulo 135 de la LCSP. EI anuncio de licitacion para la adjudicacion de
contratos celebrados por la Adrninistracion General del Estado, 0 entidades vinculadas que gocen de la naturaleza de
Adrninlstracion Publica,tramitados conforme a este pliego, se publicara en el perfil del contratante y tarnbien en el BOE.
Cuando el contrato se encuentre sujeto a requlacion armonizada debera publicarse adernas en el DOUE, debiendo los
poderes adjudicadores demostrar la fecha de envio. Si se estima conveniente, los contratos no sujetos a requlacion
armonizada tarnbien podran ser publicados en el DOUE. En cuanto a su contenido y requisitos de envio para su publicacion
en el DOUE, se atendera a la disposicion adicional quinta de la LCSP.
Los contratos tramitados por los procedimientos abierto simplificado y abierto simplificado abreviado, unicarnente se
anunciaran en el perfil del contratante del organa de contratacion de conformidad con el articulo 159.2 de la LCSP.
3.3. PERFIL DEL CONTRATANTE.
El perfil del contratante esta integrado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, cuya direccion de acceso se
indica en el apartado 3 del CC. El orqano de contratacion difundira la informacion relativa a su actividad contractual
recogida en el articulo 63, 115.1 y, en su caso 134.2 de la LCSP.
La no publicacion de determinados datos relativos a la celebracion del contrato se adaptara a 10 establecido en el 154.7
de la LCSP y debera quedar justificada en el expediente.
4.

DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO.

4.1 OBJETO DEL CONTRATO.
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EI contrato tendra por objeto la ejecucion de los servicios indicados en el apartado 4.1

del CC, de conformidad

con 10

dispuesto en el Pliego de Prescripciones Tecnicas.
En los contratos de servicios que impliquen el desarrollo 0 mantenimiento de aplicaciones inforrnaticas el objeto del
contrato pcdra definirse por referencia a componentes de prestacion del servicio conforme a 10 establecido en el articulo
308.3 de la LCSP
4.2 CODIFICACIONES.
Las codificaciones del objeto del contrato correspondientes a la Clasificacion de Productos por Actividades en la
Comunidad Econornica Europea (CPA), a la nomenclatura Vocabulario Cornun de Contratos (CPV) de la Cornision Europea
se recogen en el apartado 4.2 del CC.
4.3 DIVISION EN LOTES.
En el apartado 4.3 del CC se especificara si el contrato esta dividido en lotes. Si asl fuera, en este mismo apartado se indicara
si se limita el nurnero de lotes a los que un mismo licitador puede presentar oferta 0 si se limita el nurnero de lotes que podran
ser adjudicados a un mismo licitador.
Cuando se introduzca cualquiera de las limitaciones anteriores, deberan incluirse en el apartado 4.3 del CC los criterios 0
normas que se aplicaran cuando, como consecuencia de la aplicacion de los criterios de adjudicacion, un licitador pueda
resultar adjudicatario de un numero de lotes que exceda el maximo indicado en el anuncio y en el pliego. Estos criterios 0
normas en todo caso deberan ser objetivos y no discriminatorios.
A efectos de las limitaciones previstas en los parrafos anteriores, en las uniones de empresarios seran estas y no sus
componentes las consideradas candidato 0 licitador
En el apartado 9.4 del CC se especifica si los licitadores pueden presentar variantes 0 mejoras al pliego de prescripciones
tecnicas para la mejor ejecucion del contrato. Tales variantes 0 mejoras no pueden incrementar el presupuesto del contrato ni
disminuir las obligaciones establecidas en el citado pliego, y deben corresponderse con los aspectos econornicos y tecnicos
que, en su caso, hayan de ser objeto de neqociacion 0, en defecto de neqociacion, de los criterios de adiudicacion
establecidos en la presente licitacion.
4.4. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.
~Ivo que la naturaleza de las prestaciones objeto del contrato no 10 permita, estas se ejecutaran en locales aienos al
IMSERSO. En su caso, en el Pliego de Prescripciones Tecnicas se identificaran aquellas prestaciones que, atendienda al
objeto del contrato, deberan realizarse en dependencias del IMSERSO. Cuando se ejecuten prestaciones en locales del
IMSERSO, el personal que las realice estara debidamente uniformado 0, en su defecto, portara un distintivo que 10 identiiique
como empleado del contratista.
Ellugar de ejecucion se establece en el apartado 4.4 del C.C.
4.5. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO.
Se indica, en el apartado 4.5 del ee, la necesidad a satisfacer, su relacion con los fines del poder adjudicador y la
idoneidad del objeto en los terrninos previstos por el 28 de la LCSP y 116.4 de la LCSP.
4.6. CONSULTAS PRELIMINARES DE MERCADO.
Su existencia

0

no se indica en el apartado 4.6 del ce (articulo 115 de la LCSP).

5. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO Y PRORROGAS.
EI plazo de duracion del contrato, inicial y prorroqas, sera el que figura en el apartado 5 del ce.
Los contratos de servicios de prestacion sucesiva tendran un plazo de duracion maximo de cinco arios- sin perjuicio de las
excepciones establecidas en el articulo 29 de la LCSP, incluyendo las posibles prorroqas que, en aplicaci6n del apartado
2 de ese mismo articulo, se acuerden, respetando las condiciones y Ifmites establecidos en las normas presupuestarias
aplicables al ente contratante.
Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la
prestacion a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles
para el organa de contrataci6n producidas en el procedimiento de adjudicaci6n y existan razones de interes publico para

~fi\
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no interrumpir la prestaci6n, se podra prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecuci6n del nuevo contrato
y en todo caso por un periodo maximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que
el anuncio de licitaci6n del nuevo contrato se haya publicado con una antelaci6n minima de tres meses respecto de la
fecha de finalizaci6n del contrato originario.

6. VALOR ESTIMADO.
EI valor estimado de los contratos venera determinado por el importe total pagadero al contratista sequn las estimaciones
del 6rgano de contrataci6n, sin incluir ellmpuesto sobre el Valor Ariadido (en adelante IVA).
De conformidad con la disposici6n adicional decimotercera del LCSP, las referencias que se hacen al IVA deberan
entenderse realizadas al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) 0 al Impuesto sobre la Producci6n, los Servicios y la
Importaci6n (IPSI), en los territorios en que rigen estas figuras impositivas.
En el calculo del importe del valor estimado debera tenerse en cuenta cualquier forma de opci6n eventual y las eventuales
pr6rrogas del contrato. Asimismo, si se preve la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerara valor
estimado del contrato el importe maximo que este pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al
alza previstas.
Tarnbien debera tenerse en cuenta adem as de los costes derivados de la aplicaci6n de las normas laborales vigentes,
otros costes que se deriven de la ejecuci6n material de los servicios, los gastos generales de estructura y beneficia
industrial. Igualmente se atendera a las peculiaridades que para cada tipologia de contrato de esta naturaleza preve el
articulo 101 de la LCSP. En todo caso, la estimaci6n debera hacerse teniendo en cuenta los precios habituales en el
mercado.
Su importe, asi como el rnetodo de calculo del mismo, es el que se indica en el apartado 6 del CC.
7. PRESUPUESTO BASE DE LlCITACION.
Por presupuesto base de licitaci6n se entendera el limite maximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer
~_6rganOde contrataci6n, incluido el Impuesto sobre el Valor Ariadido, salvo disposici6n en contrario.
Se expresara en euros y, en todo caso, se indicara, como partida independiente, el importe del impuesto que deba
soportar la Administraci6n. Para su estimaci6n se atendera al precio general de mercado, por 10 que, a tal efecto se
desqlosaran los costes y gastos que procedan, de conformidad con los articulos 100 y 308.3 de la LCSP. En aquellas
ccntratos en los que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecuci6n formen parte del precio total
dei contrato se indicara de forma desglosada y con desagregaci6n de qenero y categoria profesional, los costes salariales
estirnados a partir del convenio laboral de referencia.
EI importe del presupuesto base de licitaci6n del contrato es el que se indica en el apartado 7 del CC.
Las ofertas de los licitadores, que deberan ser iguales 0 inferiores al presupuesto base de licitaci6n, deterrninaran el
precio de adjudicaci6n en el que fiqurara, como partida independiente, el IVA. Tarnbien se entenderan incluidos en las
ofertas los demas gastos y cargas a los que se hace referencia en la clausula 14.2 de este Pliego.
EI precio del contrato podra formularse tanto en terrninos de precios unitarios, referidos a los distintos componentes de la
prestaci6n 0 a las unidades de la misma que se entreguen 0 ejecuten, como en terminos de precios aplicables a tanto
alzado a la totalidad 0 a parte de las prestaciones del contrato. EI sistema de determinaci6n del precio aplicable a este
contrato se detalla en el apartado 7 del CC.
En los contratos de servicios que impliquen el desarrollo 0 mantenimiento de aplicaciones inforrnaticas, el objeto del
contrato podra definirse por referencia a componentes de prestaci6n del servicio, se establecera el precio referido a cada
componente de la prestaci6n en la forma indicada en el articulo 308.3 de la LCSP.
En el caso de que el presupuesto del contrato se formule en terminos de precios unitarios referidos a varios componentes
de la prestaci6n, las cantidades indicadas como importe de licitaci6n seran estimativas, por 10 que la realizaci6n de mayor
cantidad de alguno de los componentes 0 unidades supondra la disminuci6n de otros, sin que en ninqun caso se supere
el importe total de adjudicaci6n, salvo que se procediera a la previa modificaci6n del contrato. En todo caso, la
Administraci6n s610 abonara las prestaciones efectivamente realizadas, sin que el contratista tenga derecho a
indemnizaci6n alguna en caso de que alguno de los componentes 0 unidades de la prestaci6n se supriman 0 sustituyan
por otros contenidos en el contrato.
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Existe credito suficiente y adecuado -en el caso de expedientes plurianuales y en los de trarnitacion anticipada no se
superan los limites y anualidades fijados por el apartado 2 del articulo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria 0, en caso contra rio y en aplicacion de 10 establecido en su apartado 3, el Gobierno apartado 7 del CC
para atender las obligaciones derivadas del contrato para la Adrninistracion, sequn se acredita en el expediente de
contratacion.
Los expedientes de contratacion pod ran ultimarse incluso con la adjudicacion y forrnalizacion del correspondiente
contrato, aun cuando su ejecucion, ya se real ice en una 0 en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A
estos efectos podran comprometerse creditos con las limitaciones que se determinen en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.
Si se preve su ejecucion en varias anualidades,

se indicara asimismo la distribucion en el apartado 7 del CC.

A 10 largo de la vigencia del contrato se pod ran reajustar las anualidades sequn las necesidades de la Adrninistracion,
acuerdo con las previsiones del articulo 96 del RGLCAP, sin que suponga modificacion del contrato.

8. REQUISITOS

DE LOS LlCITADORES

8.1. PERSONALIDAD

JURiDICA

de

INTERESADOS.

Y CAPACIDAD

DE OBRAR.

Pcdran contratar con el sector publico, las personas naturales 0 juridicas, espafiolas 0 extranjeras, que, de acuerdo con 10
previsto en los articulos 65 a 69 de la LCSP, tengan plena capacidad de obrar, no esten incursas en las causas de
prohibicion de contratar expresadas en el articulo 71 de la LCSP, y acrediten su solvencia econornica, financiera y tecnica
o profesional conforme a 10 establecido en el presente pliego.
Pod ran, asimismo, concurrir a esta licitacion las uniones temporales
69 de la LCSP.

de empresarios,

sequn 10 establecido en el articulo
-

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial 0 profesional
para la realizacion de la adividad 0 prestacion que constituya el objeto del contrato.
Las personas juridicas solo pod ran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
fines, objeto 0 ambito de actividad, a tenor de sus estatutos 0 reglas fundacionales.
En el caso de personas flsicas 0 juridicas
LCSP.

no espafiolas

se observara

que, en su caso, sea exiglOie

esten comprendidas

dentro delos

10 establecido en los articulos 67, 68 Y 84 de la

EI organa de contratacion, de conformidad con 10 establecido en el articulo 70 de la LCSP, tornara las medidas adecuadas
para garantizar que la participacion en la licitacion de las empresas que hubieran participado previamente en la
elaboracion de las especificaciones tecnicas 0 de los documentos preparatorios del contrato 0 hubieran asesorado al
organa de contratacion durante la preparacion del procedimiento de contratacion, no falsee la competencia.

8.2. SOLVENCIA

ECONOMICA

Y FINANCIERA

Y TECNICA.

Los licitadores que deseen concurrir al procedimiento deberan acreditar, excepto 10 previsto para el procedimiento
simplificado abreviado en el articulo 159.6 b) de la LCSP, estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia
econornica y financiera y profesional 0 tecnica que se especifican en el apartado 8.2 del C.C. 0 cuando proceda, tener la
clasificacion indicada en dicho apartado. De conformidad con 10 establecido en el articulo 63.2 de la LCSP, la clasificacion
del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del mismo tipo que aquellos para los que se haya
obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en posesion de la misma.
Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, dernostrara al poder adjudicador que va a
disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del compromiso por escrito de dichas
entidades.
Cuando por una razon valida, el operador econornico no este en condiciones de presentar las referencias solicitadas por
el orqano de contratacion, se Ie autorizara a acreditar su solvencia econornica y financiera por medio de cualquier otro
documento que el poder adjudicador considere apropiado.
En el caso de las empresas de nueva creacion, cuando se trate de contratos no sujetos a requlacion armonizada, la
solvencia tecnica 0 profesional podra acreditarse (cuando no se especifique expresamente en el apartado 8.2 del C.C),
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 90A de la LCSP.
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Los licitadores, adernas de acreditar su solvencia, debe ran comprometerse a dedicar 0 adscribir a la ejecuci6n del
contrato los medios materiales 0 personales mencionados en el apartado 8.2 del C.C. Este compromiso podra tener
caracter de obligaci6n esencial a los efectos previstos en el articulo 211 de la LCSP.
En los contratos sujetos a una regulaci6n armonizada, 0 cuando las caracteristicas de la prestaci6n 10 recomienden, el
6rgano de contrataci6n indicara en apartado 8.2 del CC si el licitador debe presentar certificados expedidos por
organismos independientes que acrediten que cumple determinadas normas de garantia de la calidad 0 de gesti6n
medioambiental, conforme a 10 dispuesto en los articulos 93 y 94 de la LCSP.

8.3. INFORMACION
SOBRE OBLIGACIONES
FISCALES,
MEDIO AMBIENTALES,
EMPLEO Y CONDICIONES
LABORALES Y DE CONTRATAR UN PORCENTAJE ESPECfFICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SOBRE
CONDICIONES DE SUBROGACION EN CONTRATOS DE TRABAJO.
EI 6rgano de contrataci6n podra serialar, en el apartado 8.3 del CC, el organismo u organismos de los que los candidatos
o licitadores puedan obtener la informaci6n pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protecci6n del
medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de protecci6n del empleo, igualdad de qenero, condiciones de

trabajo y prevenci6n de riesgos laborales e inserci6n sociolaboral de personas con discapacidad y a la obligaci6n de
contratar a un nurnero 0 porcentaje especifico de personas con discapacidad que seran aplicables a los trabajos
efectuados durante la ejecuci6n del contrato.
Cuando se facilite la informaci6n anterior, los licitadores manifestaran haber tenido en cuenta en la elaboraci6n de sus ofertas
las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protecci6n del medio ambiente, protecci6n
del empleo, igualdad de qenero, condiciones de trabajo, prevenci6n de riesgos laborales e inserci6n sociolaboral de personas
con discapacidad y la obligaci6n de contratar a un numero 0 porcentaje especifico de personas con discapacidad, y protecci6n
d~1 medio ambiente.
~

Cuando una norma legal, un convenio colectivo 0 un acuerdo de negociaci6n colectiva de eficacia general imponga al
~judicatario la obligaci6n de subrogarse como empleador debera facilitarse a los licitadores la informaci6n sobre las
c0ndicionesde los contratos de los trabajos a los que afecte la subrogaci6n en los terrninos indicados en el articulo 130 de la
[CPS. Dicha circunstancia se indicara en el apartado 8.3 del Cuadro.

-

Los contratistas estaran obligados a mantener actualizada la informaci6n relativa a la plantilla vigente durante la ejecucion del
contrato para ponerla a disposici6n del 6rgano de contrataci6n cuando sea requerida.
8.4. ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS.
Los licitadores acreditaran el cumplimiento de los requisitos previos en la forma prevista en el apartado 8.4 del CC, sequn las
reglas establecidas en los articulos 141 y 159 de la LCSP.
Las proposiciones en el procedimiento abierto SARA deberan ir acompafiadas del DEUC, en el procedimiento abierto no
SARA a elecci6n del licitador podra presentarse DEUC 0 declaraci6n responsable ajustada al mismo que se incorpora como
anexo 2 A al presente pliego.
En todos los supuestos en que en el procedimiento se exija la constituci6n de garantia provisional, se aportara el documento
acreditativo de haberla constituido.
En el procedimiento abierto simplificado y en el procedimiento abierto simplificado abreviado la acreditacion se realizara
mediante la inscripci6n en el ROLECE, siempre que no se vea limitada la concurrencia, y la declaracion responsable y de
vigencia de datos que figura como anexo 2 B al presente pliego. En estos supuestos no se exiqira constituci6n de garantia
provisional. En caso de empresas extranjeras de un Estado miembro de la Union Europea 0 del EEE la acreditacion se
realizara por los medios previstos en el 159.4.g) de la LCSP
En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el articulo 75 de la
LCSP, cada una de elias tambien debera presentar el correspondiente DEUC 0 declaracion responsable sequn la clase de
procedimiento.
En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una union temporal, se aportara una declaracion
responsable por cada empresa participante en la que fiqurara la informacion requerida en estos casos en el formulario del
DEUC.
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Adicionalmente a la declaracion 0 declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el compromiso de constituir la
union temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con 10 exigido en el apartado 3 del
articulo 69 de la LCSP.
Adernas de la declaracion responsable a que se refiere la letra a) anterior, las empresas extranjeras, en los casos en que el
contrato vaya a ejecutarse en Espana, deberan aportar una declaracion de sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y
tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo 0 indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder allicitante.
Cuando el pliego prevea la division en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia econornica y financiera 0
tecnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportara una declaracion responsable por cada lote 0 grupo de
lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.
EI organa 0 la mesa de contratacion podran pedir a los candidatos 0 licitadores que presenten la totalidad 0 una parte de los
documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia 0 fiabilidad de la declaracion,
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimientoy, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.
No obstante 10 anterior, cuando el empresario este inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico 0 figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Union Europea, como un expediente virtual
de la empresa, un sistema de almacenamiento electronlco de documentos 0 un sistema de precalificacion, y estos sean
accesibles de modo gratuito para los citados organos, no estara obligado a presentar los documentos justificativos u otra
prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.
9. PROPOSICIONES DE LOS LlCITADORES. PRESENTACION Y CONTENIDO.
La presentacion de proposiciones supone para el licitador la aceptacion incondicionada de todas las clausulas de este
Pliego y de la docurnentacion que 10 acornpana, asi como la autorizacion a la mesa y al organa de contratacion-de
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del sector Publico 0 en las
listas oficiales de operadores econornicos de un Estado miembro de la UE.
Las proposicrones tend ran caracter secreto hasta el momenta de la licitacion publica, se ajustaran en su forma y
contenido a 10 dispuesto en este Pliego.
Una vez entregada 0 remitida la documentacion, no puede ser retirada, salvo que la retirada de la proposicion sea
justificada (art. 80.5 RGLCAP).
Las empresas extranjeras que contraten en Espana presentaran la documentacion traducida de forma oficial al castellano
y con los requisitos de fehaciencia exigidos en la normativa vigente.
La proposicion presentada por una UTE debera estar firmada por los representantes de cada una de las empresas
componentes de la UTE.
Las ofertas
LCSP.

0

proposiciones de los licitadores se ajustaran a 10 dispuesto en los articulos 139,140,141,156

Y 159 de la

EI usa de los medios electronicos, informaticos y telernaticos en el procedimiento de contratacion, asi como las
comunicaciones de esta naturaleza que se Iieven a cabo en el sene del mismo, se ajustaran a 10 establecido en las
disposiciones adicionales decimoquinta, decimosexta y decirnoseptirna de la LCSP.
Las presentes clausulas reqiran, sequn los casos, para la presentacion de proposiciones por medios electronicos y no
electronicos cuando se permita el usa de los mismos. Las referencias al "acto publico de apertura de proposiciones" no
seran de aplicacion cuando se trate de licitacion electronica
9.1. PROCEDIMIENTO ABIERTO.
9.1.1. FORMA DE PRESENTACION.
Las proposiciones se presentaran en sobres
procedimiento de acjudicacion.

0

archivos electronicos, que seran dos

0

tres sequn haya

0

no fases en el

La presentacion de proposiciones en archivo electronico y el usa de medios, inforrnaticos y telernaticos atendera a las
previsiones y garantias de acceso, seguridad y dernas derivadas de las DisposicionesAdicionales Decimoquinta, Decimosexta
y Decirnoseptirnade la LCSP.

o
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EI envio de las ofertas se articulata en dos fases, trasmitiendo primero la huella electronics de la oferta y despues la oferta
propiamente dicha en un plaza maximo de 24 horas. De no efectuarse la rernision en el plaza indicado, se considerara que la
oferta ha sido retirada.
En aquellos casas excepcionales, en que se permita la presentacion de la oferta de forma manual en los supuestos
previstos en la Disposicion Adicional 15.3 de la LCSP, y sea su envio mediante correa, el empresario debera justificar la
fecha de irnposlcion y anunciar al organa de contratacion la rernision de la oferta en el mismo dia. Sin la concurrencia de
ambos requisitos, no sera admitida la docurnentacion. No obstante, 10 anterior, y de acuerdo can 10 establecido en el ultimo
parrafo del punta 4 del articulo 80 del RGLCAP, transcurridos diez dias siguientes a la fecha de terrninacion del plaza serialado
en el anuncio, no sera admitida, en ninqun caso, la docurnentacion remitida par correa.
Si se tratara de sabres se presentaran cerrados, identificados exteriormente can indicacion del nurnero del expediente
de la denorninacion de la licitacion a la que concurran, firmados par el licitador a la persona que 10 represente
expresando el nombre y apellidos a razon social de la empresa, asl como la direccion de correa electronico.

y
y

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de 10 previsto en los articulos 142 y 143 de la LCSP
para los casos en que se haya previsto la admisibilidad de variantes 0 subasta electronica. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en UTE con otros si 10 ha hecho individualmente 0 figurar en mas de una UTE. La contravencion de 10 anterior dara
lugar a la no adrnision de todas las propuestas por el suscritas.

~

Cuando concurran las circunstancias establecidas en el articulo 133 de la LCSP, los licitadores deberan indicar que
documentos (0 parte de los mismos) 0 datos de los incluidos en las proposiciones tienen la consideracion de confidenciales,
que resulten admisibles las declaraciones qenericas de confidencialidad de todos los documentos a datos de la oferta.
tcha circunstancia debera reflejarse claramente en el propio documento designado como tal (sobreimpresa, al margen 0 de
alquier otra forma que permita de forma indubitable conocer su caracter confidencial),
serialando los motivos que justifican
t81 consideracion.

9:-"1-.2. LUGAR DE PRESENT ACION.
E11-el apartado 9.1.2 del CC, en el perfil de contratante y en el anuncio de la ucttacion que se publique en el BOE y, en su
caso, en el DOUE, se estableceran los dispositivos de recepcion electronica de documentos a los que se rernitiran los
archivos electronicos que contengan las proposiciones;
0 la direccion de las dependencias u oficinas en las que puedan
presentarse a a las que deban enviarse los sobres con las ofertas, en los casos permitidos.
9.1.3. PLAZO DE PRESENTACION.
En los contratos no sujetos a requlacion armonizada, el
la licitaci6n en el perfil del contratante, y en los sujetos
Publicaciones de la Union Europea (DOUE). La duracion
dentro del respeto a los minimos y con las posibilidades
9.1.4 CONTENIDO Y PRESENTACION

plazo se iniciara al dla siguiente
a requlacion armonizada, desde
del plazo sera la que se indique
de reduccion establecidas en el

de la publicacion del anuncio de
la fecha de envio a la Oficina de
en los citados anuncios, siempre
articulo 156 de la LCSP.

DE LAS PROPOSICIONES.

Todas las proposiciones de los licitadores deberan estar integradas por la documentaci6n de caracter administrative,
que se
acreditara de acuerdo con los articulos 140 y 141 de la LCSP, la oferta econ6mica que, en todo caso, presentara, como
partida independiente, el importe del IVA que deba ser repercutido, y, en su caso, la oferta tecnica.
Esta documentacion se presentara en dos 0 tres sobres 0 archives electr6nicos independientes,
con la observancia de
las normas que rigen la presentaci6n de ofertas por medios electr6nicos, sequn se hayan establecido criterios unicarnente
susceptibles de valoracion autornatica 0 tarnbien se apliquen criterios cuya valoraci6n exige un juicio de valor. Esta
circunstancia se indica en el apartado 10.2 del CC.
Los sobres a presentar se encuentran indicados en el apartado 9.1.4

del C.C.

EI Sobre 0 archivo eleetr6nico Numero 1: "Solicitud
de participaci6n
y documentaei6n aereditativa del
cumplimiento de los requisitos previos" contendra doeumentos que aerediten el eumplimiento de los requisitos previos
recogidos en el articulo 140 de la LCSP y que se enumeran en el apartado 8.4 del CC, observandose las reglas que a
continuaei6n se estableeen:
La aereditaei6n de eumplimiento de requisitos previos se efeetuara mediante DEUC en los procedimientos
este 0 la declaracion responsable ajustada al mismo en el supuesto de procedimientos no SARA

SARA

0

mediante
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La direcci6n de correo electr6nico designada para recibir las notificaciones del 6rgano de contrataci6n,
"habilitada", de conformidad con la disposici6n adicional decimoquinta de la LCSP.
Cuando el licitante vaya a recurrir a las capacidades
declaraci6n responsable.
En los contratos divididos
declaraci6n por LOTE.

en LOTES,

de otras entidades,

habra de estar

cada una de elias tarnbien debera presentar

si los requisitos de solvencia variaran

de uno a otro habran de presentarse

una

EI organa 0 la mesa de contratacion podra pedir a los candidatos 0 licitadores que presenten la totalidad 0 parte de los
documentos justificativos cuando existan dudas razonables sobre la vigencia 0 fiabilidad de las declaraciones presentadas,
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y en todo caso antes de la adjudicaci6n del contrato. No
obstante, quedaran exentos de la presentaci6n de dichos documentosjustificativos u otra prueba documental sobre los datos
inscritos en el ROLECE y demas lugares indicados en el articulo 140.3 de la LCSP, los empresarios cuyos datos figuren
registrados en el ROLECE 0 en aquellos lugares cuyo acceso pudiera realizarse de forma gratuita por el 6rgano 0 la mesa de
contrataci6n.

Los licitadores presentaran una declaraci6n en la que relacionaran aquellas otras empresas del grupo (entendiendo por tales
las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Codiqo de Comercio) que han presentado proposiciones
a la licitaci6n 0 rnanifestaranexpresamente que no se presentan proposiciones por otras empresas del grupo
Las personas flsicas 0 juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea deberan justificar mediante informe de la
correspondiente Oficina Econ6mica y Comercial de Espana en el exterior, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participaci6n de empresas espariolas en la contrataci6n con la Administraci6n y con los entes,
organismos 0 entidades del sector publico, en forma sustancialmente analoqa.
Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espana, deberan aportarse la declaracion de
someterse a la jurisdicci6n de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo
directo 0 indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.
De haberse establecido en el procedimientogarantia provisionaldebera aportarsejustificante de constituci6n de la misma.
Et Sobre

0

archivo electr6nico Numero 2. "Oferta TECNICA cuya valoraci6n dependa de un juicio de valor"

contendra la oferta tecnica de los licitantes, se ajustara a los contenidos y requisitos contenidos en el Anexo 3 del CC.
E! ~obre 0 archivo electr6nico Numero 3: "Oferta ECONOMICA y criterios evaluables mediante la mera aplicacion
de f6rmulas" se aiustara al modele de los Anexos 4 del CC. Tarnbien se incluiran en este sobre las mejoras si se
huciera admitido la posibilidad de formularlas.
En todo caso, la proposici6n presentara, como partida independiente, el importe del impuesto que deba soportar la
Administraci6n. Si asl se exigiera, la proposici6n econ6mica se acornpafiara de una relaci6n de precios desglosados. En
los contratos de servicios que impliquen el desarrollo 0 mantenimiento de aplicaciones inforrnaticas si el contrato se define
por referencia a componentes de prestaci6n del servicio, se desqlosaran los precios relativos a cada componente.
9.2. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.
Los licitadores que se presenten deberan estar inscritos en el ROLECE en la fecha final del plazo de presentaci6n de
ofertas, salvo que se yea limitada la concurrencia. Tal inscripci6n, de conformidad con el articulo 96 del LCSP habra de
acreditar tanto la solvencia econ6mica como la tecnica y profesional.
Se atendera a las singularidades previstas en el articulo 159.4 de la LCSP y en 10 no previsto, se observaran las normas
generales del procedimiento abierto.
9.2.1. FORMA, PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION.
Toda la documentacion necesaria para la presentacion de la oferta tendra que estar disponible en el perfil del contratante
del 6rgano de contratacion desde el dia de la publicaci6n del anuncio. EI plazo de presentacion de proposiciones no pcdra
ser inferior a quince dias, desde el dia siguiente de la publicaci6n del anuncio de licitaci6n en el perfil. Las proposiciones
unicarnente podran presentarse en el registro indicado en el anuncio.
9.2.2 CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

!ftfi\
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Podran presentarse en uno 0 dos sobres 0 "archivos electr6nicos", sequn se contemplen 0 no criterios de adjudicaci6n cuya
cuantificaci6n dependa de juicios de valor.
Si solo se han previsto criterios objetivos para la adjudicacion del contrato:
Sobre

0

archivo electronico unico: Las proposiciones se presentaran en un unico sobre, en el que se incluira:
Acreditaci6n del cumplimiento de los requisitos previos mediante la inscripci6n en el ROLECE y Declaraci6n
responsable y de vigencia de datos (Anexo 2 B)
Oferta relativa a criterios evaluables mediante la mera aplicaci6n de f6rmulas, Anexo 3 del CC
Otros documentos de los relacionados en el 159.4.c) (compromiso de adscripci6n de medios, sometimiento
a la jurisdicci6n espanola, compromiso de constituci6n de UTE).
En el caso de integraci6n de la solvencia con medios externos debera incluirse el compromiso de las
entidades a las que tenga previsto recurrir ellicitador a este fin.

Cuando se hayan establecido criterios cuya valoracion dependa de un juicio de valor se presentara:
Sobre 0 archivo electronico Numero 1. "Solicitud de participacion,
cumplimiento de los requisitos previos y Oferta Tecnica"

docurnentacion acreditativa del

lncluira la acreditaci6n del cumplimiento de los requisitos previos mediante la inscripci6n en el ROLECE y
Declaraci6n responsable y de vigencia de datos (Anexo 2 B) Y la "Oferta TECNICA cuya valoracion dependa de
un juicio de valor" (Anexo 3).

-,

Sobre 0 archivo electronico Numero 2. "Oferta relativa a criterios evaluables mediante la mera aplicacion de
formulas". Su contenido se ajustara a los Anexos 4 del CC (sequn existan 0 no precios unitarios).
En este caso, se abrira primero el sobre que contenga la parte de la oferta evaluable mediante juicios de valor y una vez
valorados por los servicios tecnicos, el sobre correspondiente a los criterios evaluables mediante la aplicaci6n de f6rmulas.
9.3. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

-.

EI plazo para la presentaci6n de proposiciones no podra ser inferior a diez dias habiles a contar desde el siguiente a la
publicaci6n del anuncio de licitaci6n en el perfil del contratante. Se aplicara 10 relativo al procedimiento simplificado con las
siquientes especialidades:
Existira un unico sobre
a)
b)

0

archivo electronico con el siguiente contenido:

Acreditaci6n del cumplimiento de los requisitos previos mediante la inscripci6n en el ROLEG_k; y
Declaraci6n responsable y de vigencia de datos (Anexo 2 B)
Modelo de oferta relativa a criterios evaluables mediante la mera aplicaci6n de f6rmulas (Anexos 4),
Otros documentos de los relacionados en el 159.4.c) (compromiso de adscripci6n de medios,
sometimiento a la jurisdicci6n espanola, compromiso de constituci6n de UTE).

9.4. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES Y/O MEJORAS.
De conformidad con el articulo 142 de la LCSP tan s610 se adrnitiran variantes cuando asi se indiquen en el apartado 9.4 del

ce, debiendo definirse expresamente en dicho apartado los requisitos minimos, modalidades y caracteristicas, asi como su
necesaria vinculaci6n con el objeto del contrato. Podran hacer referencia a determinadas funcionalidades del objeto del
contrato 0 a la satisfacci6n adecuada de determinadas necesidades.
En todo caso en el anuncio de licitaci6n del contrato, debera indicarse esta posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes
precisando sobre que elementos y en que condiciones queda autorizada su presentaci6n.
Cuando se hayan autorizado no podra rechazarse una de elias por el unico motivo de que de ser elegida daria lugar a un
contrato de suministro en lugar de un contrato de servicios.
10. VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.
10.1. RECHAZO DE PROPOSICIONES.
En la valoraci6n de las ofertas tecnicas y econ6micas de los licitadores, se procedera, mediante resoluci6n motivada, a la
exclusi6n de aquellas soluciones que incumplan las especificaciones del presente Pliego 0 de las normas y dernas
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disposiciones 0 instrucciones que resulten de aplicacion al objeto de la licitacion 0 a su realizacion, asi como por cualquier otra
circunstancia prevista en la LCSP y en sus normas de desarrollo. Las ofertas 0, en su caso, las variantes excluidas no seran
tomadas en consideracion en el procedimientode valoracion.
10.2. CRITERIOS DE ADJUDICACION Y SU APLICACION.
Las ofertas se valoraran de acuerdo con el articulo 146 de la LCSP, atendiendo a criterios establecidos en el articulo 145 del
mismo texto. Los criterios se recoqeran en el apartado 10.2 del CC, estaran directamente vinculados al objeto del contrato, se
forrnularan de manera objetiva y qarantizaran que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva. Su
eleccion quedara justificada en el expediente.
La adjudicacion se realizara utilizando una pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad-precio, con arreglo a
criterios economicos y cualitativos. No obstante, previa justificacion, los contratos podran adjudicarse atendiendo a la mejor
relacion coste-eficacia, sobre la base del precio 0 coste 0 de acuerdo con un criterio de rentabilidad, como el cicio de vida que
habra de calcularse de conformidad con el148 de la LCSP.
Los criterios cualitativos que se establezcan para evaluar la mejor relacion calidad precio podrim incluir aspectos
medioambientales (reduccion de emisiones, medidas de ahorro y eficiencia enerqetica) 0 sociales (fomento de la contratacion
femenina, formacion y proteccion de la salud y seguridad en el trabajo) vinculados al objeto (el valor tecnico, la accesibilidad,
cualiflcacion del personal, plazo de entrega). Estos habran de ir acompaiiados de un criterio relacionado con los costes (precio
o rentabilidad).
Salvo que se tome en consideracion unicarnenteel precio, en el apartado 10.2 del CC se establece la ponderacion atribuida a
cada criterio.
La eleccion de las formulas se justificara en el expediente de acuerdo con e1146.2 de la LCSP.
En 9s0 de que el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, sequn se indique en el apartado 9 del CC, se
indicara en cuales de elias se iran aplicando los distintos criterios, estableciendo un umbral minima del 50% de la puntuacion
en el_ conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo.
En el caso de que, de conformidad con el 145.7 de la LCSP se establezcan mejoras como criterio de adjudicacion, deberan
estar suficientemente especificadas y respetar los limites establecidos en este precepto. Se entendera por mejoras, a estos
efectos, las prestaciones adicionales a las que figuran definidas en el proyecto y en el pliego de prescripcionestecnicas que no
alteren su naturaleza ni el objeto del contrato, y no podran tener asignada una valoracion superior al 2,5% cuando los criterios
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor tengan atribuida una ponderacion mayor que la correspondiente a los
criterios evaluables de forma automatics (articulo 146.2.a).
La aplicacion de los criterios cuya cuantificacion dependa de juicios de valor se efectuara por la mesa 0 los servrcios
dependientes del orqano, que podran solicitar los informes tecnicos que consideren de conformidad con los articulos 150.1 y
157,5, sin perjuicio de la intervencion del cornite de expertos 0 del organismo tecnico especializado en los casos y con los
efectos previstos en los articulos 146 y 157 de la LCSP. La existencia 0 no de cornite de expertos se determina en el apartado
10.2 del C.C
En los contratos tramitados por procedimiento abierto simplificado abreviado del articulo 159.6 no procedera la determinacion
de criterios evaluables mediante juicios de valor.
10.3. MESA DE CONTRATACION, APERTURA Y CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION.
La constitucion de mesa de contratacion sera obligatoria en los procedimientos abierto y abierto simplificado. En el caso
del procedimiento abierto simplificado abreviado sera facultativa. La existencia 0 no de mesa de contratacion se indica en
el apartado 10.3 del CC.
La cornposicion de la Mesa de Contratacion del IMSERSO viene regulada en la Resolucion de 12 de marzo de 2018 por
la que se crea y regula la misma (B.O.E. nurnero 88 de 11 de abril de 2018).
Si asi 10 requiere la Presidencia, a las reuniones de la Mesa de Contratacion, podran incorporarse, con voz pero sin voto
aquellos asesores especializados que resulten necesarios, cuando 10 requiera la naturaleza de los servicios a contratar en
raz6n de sus especiales conocimientos tecnicos.
Para la valoraci6n de los criterios de adjudicacion diferentes del precio, la Mesa podra solicitar el asesoramiento de
tecnicos 0 expertos independientes con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto del
contrato. Dicha asistencia sera autorizada por el organa de contrataci6n y debera ser reflejada expresamente en el
expediente.
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La Mesa de Contratacion estara asistida por un Cornite de Expertos para la valoracion de los criterios de adjudicacion
cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor, y su ponderacion sea superior a la correspondiente
a los criterios
evaluables de forma autornatica. La cornposicion de este Cornite de Expertos se indicara en el apartado 10.2 del CC.
La abstencion
0 recusacion de cualquiera de los miembros de la Mesa, se formulara
contratacion, con aleqacion de las circunstancias que 10 motivan.

por escrito ante el organa

de

Si en el ejercicio de sus funciones
la mesa de contratacion tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el
procedimiento, en el sentido definido en el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia los
trasladara, con caracter previo a la adjudicacion del contrato, a la Cornision Nacional de los Mercados y la Competencia 0,
en su caso, autoridad autonornica correspondiente, a afectos de que se pronuncie sobre aquellos.

10.3.1. EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO.
De acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 326 de la LCSP y 21 del RD. 817/2009, el organa
a designar la mesa de contratacion que ha de intervenir en la acjudicacion de este expediente.

de contratacion

procedera

A los efectos de la calificacion de los documentos incluidos por los licitadores en el "sobre 0 archivo electronico nurnero
1 ". se procedera en los terrninos indicados en el articulo 157 de la LCSP y en el 81 del RGLCAP.
De todas las
actuaciones realizadas, se dejara constancia en el acta 0 aetas que necesariamente
deberan extenderse.
Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la docurnentacion presentada por los licitadores,
10 dispuesto en los articulos 141.2 y 95 de la LCSP, 81.2 del RGLCAP y 27 del RD. 817/2009.

"

se estara a

Cumplidas las formalidades que en el citado articulo se senalan, se procedera a la apertura, sequn proceda, del sobre 0
archivo nurnero 2, al objeto de dar lectura a las proposiciones, 0 del sobre 0 archivo electronico numero 3, al objefo de
anunciar la puntuacion asignada a cada oferta contenida en el sobre 0 archivo nurnero 2, dando, seguidamente, lectura a
las proposiciones econornicas
en su caso, tecnicas,

v.

~En el caso de que se hubiera establecido expresamente la existencia de una valoracion mediante fases distintas y
sucesivas, tecnica y economics, solo se abriran las proposiciones econornicas, de aquellos licitantes que hubierarr'sido
admitidos en la fase de valoracion tecnica y que hayan obtenido en esta la puntuaclon minima indicada en el aparfado
-9.1.4.
CC.
La apertura de las proposiciones
-plazo para presentar las ofertas.
en los casos permitidos en los
sobre 0 archivo electronico,
de
entendera cumplido cuando se
componen la proposicion

debera efectuarse en el plazo maximo de veinte dias desde la fecha de finalizacion del
La apertura de la oferta econornica y, en su caso, tecnica, se realizara en acto publico,
que no se empleen medios electronicos, Si la proposicion se contuviera en mas de un
tal forma que estos deban abrirse en varios actos independientes,
el plazo anterior se
haya abierto, dentro del mismo, el primero de los sobres 0 archivos electronicos que

Cuando para la valoracion de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, el organa
competente para ello podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes tecnicos considere precisos.
Igualmente,
pod ran solicitarse
estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las
especificaciones tecnicas del Pliego. Tarnbien se podra requerir informe a las organizaciones referenciadas en el articulo
157.5 de la LCSP

10.3.2. EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.
La mesa asurnira
texto.

las funciones recogidas

en el articulo 159.4 de la LCSP y adaptara su cornposicion al 326.6 del mismo

Para la apertura de los sobres se atendera al orden establecido en
articulara en dos fases, la valoracion tecnica se llevara a cabo por los
plazo no superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el tecnico
resultado en el acto publico de apertura del Sobre 2, con la apertura
aplicacion de formulas.

el articulo 145 de la LCSP. Si el procedimiento se
servicios tecnicos del orqano de contratacion, en un
0 tecnicos que realicen la valoracion leyendose el
de la oferta econornica evaluable mediante la mera

En el caso de que se hubiera establecido expresamente la existencia de una valoracion mediante fases distintas y
sucesivas, tecnica y econornica, solo se abriran las proposiciones econornicas, de aquellos licitantes que hubieran side
admitidos en la fase de valoracion tecnica y que hayan obtenido en esta la puntuacion minima indicada en el apartado
9.2.2. CC.
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Solo se constituira la Mesa de Contratacion cuando asl se indique en el apartado 10.3 del C. La valoracion de las ofertas
se podra efectuar autornaticarnente mediante dispositivos inforrnaticos, 0 con la colaboracion de una unidad tecnica que
auxilie al organa de contratacion.
Se qarantizara. mediante un dispositive electronico, que la apertura de las proposiciones no se realiza hasta que haya
finalizado el plazo para su presentacion, por 10 que no se celebrara acto publico de apertura de las mismas.
10.4. SUBASTA ELECTRONICA.
Cuando las especificaciones del contrato puedan establecerse de manera precisa en los pliegos y las prestaciones que
constituyen su objeto no tengan caracter intelectual, el orqano de contratacion podra celebrar subasta electronica
invitando a ella a todos los participantes cuyas ofertas hayan side admitidas con el fin de que puedan presentar mejoras
en los precios 0 nuevos valores que mejoren la oferta, de acuerdo a 10 dispuesto en el articulo 143 de la LCSP. En estos
casos, las condiciones, plazos y dernas requisitos quedaran recogidos en el apartado 10.4 del CC y se indicaran en el
anuncio de licitacion.
11. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS, ADJUDICACION, RESOLUCION Y NOTIFICACION.
11.1. PROCEDIMIENTO ABIERTO.
11.1.1. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION EN PROCEDIMIENTO ABIERTO.
La mesa de contratacion procedera a valorar las ofertas admitidas, clasificandolas en orden decreciente, de conformidad
con los criterios fijados, pudiendo solicitar para ello los informes tecnicos pertinentes. Cuando el unico criterio a considerar
sea el precio, se entendera que la mejor oferta es la que incorpora el precio mas bajo, todo ello sin perjuicio de-le
establecido en el articulo 149.2 de la LCSP en relacion con proposiciones que incluyan valores anorrnales 0
desproporcionados.
P"gsteriormente elevara la propuesta de acjudicacion de conformidad con los articulos 150.1 y 326 de la LCSP. La
propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Adrninistracion. No obstante,
cuando el organa de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada debera motivar su
d~cision.
Aceptada la propuesta de la mesa por el organa de contratacion, se requerira al licitador que haya presentado la mejor
oferta para que en diez dias habiles a contar desde el dia siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la docurnentacion justificativa de las circunstancias a las que se refiere el articulo 140.1, apartados a), b) y c),de
la LCSP, si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra, sin perjuicio de 10 establecido en el segundo parrafo del apartado 3 del citado articulo; de
disponer de los medios comprometidos a adscribir 0 dedicar a la ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2; de
haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su
oferta, procediendose a exigirle el 3% del presupuesto base de licitacion, impuestos excluidos, en concepto de penalidad,
que se hara efectivo, en primer lugar, contra la garantia provisional si se hubiere constituido, sin perjuicio de 10 establecido
en el 71.2.a). En ese caso se recabara la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
Cuando el unico criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la acjudicacion
debera recaer en el plazo maximo de quince dias a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios 0 utilizandose un unico
criterio, este sea el de menor coste del cicio de vida, el plazo maximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses a
contar desde la apertura de las proposiciones.
Los plazos indicados en los dos apartados anteriores se arnpllaran en quince dlas habiles cuando sea necesario seguir
los trarnites a que se refiere el articulo 149.4 de la LCSP.
De no producirse la adjudicacion dentro de los plazos serialados, los licitadores tendran derecho a retirar su proposicion y
a la devoiucion de la garantia provisional si se hubiese constituido.
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11.1.2.

RESOLUCION Y NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION EN PROCEDIMIENTO ABIERTO.

EI organa de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la
docurnentacion prevista en el articulo 150.2 de la LCSP y no podra declarar desierta una licitacion cuando exista alguna
oferta 0 proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el Pliego.
La resolucion de adjudicacion debera ser motivada, se notificara a los candidatos 0 licitadores, y debera ser publicada en
el Perfil del contratante en el plazo de quince dias. La notificacion y publicidad debera contener, en todo caso, la
informacion minima especificada en el 151.2 de la LCSP indicando asimismo plazo de forrnalizacion del contrato, a los
efectos del 153.3 del mismo texto.
EI organa de contratacion podra no comunicar los datos referidos a la adjudicacion mencionados en los apartados 1 y 2
del articulo 155, cuando considere que su divulqacion pudiera obstaculizar la aplicacion de la ley, ser contra ria al interes
publico, perjudicar los intereses comerciales legitimos de una determinada empresa, publica 0 privada 0 perjudicar la
competencia entre empresarios.
Asimismo y de conformidad con el 154.7 siempre que se justifique en el expediente podran no publicarse determinados
datos relativos a la celebracion del contrato, si la divulqacion de la informacion puede obstaculizar la aplicacion de una
norma, resultar contraria al interes publico 0 perjudicar intereses comerciales legitimos de empresas publicas 0 privadas 0
la competencia leal entre elias, 0 cuando se trate de contratos deciarados secretos 0 reservados 0 cuya ejecucion deba ir
acompafiada de medidas de seguridad especiales conforme a la leqislacion vigente, 0 cuando 10 exija la proteccion de los
intereses esenciales de la seguridad del Estado y asi se haya deciarado de conformidad con 10 previsto en el articulo 19.2
c) de la LCSP.
11.2. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.
Ttas el acto publico de apertura de la oferta evaluable mediante la mera aplicacion de formulas, la mesa procedera, una
vez. excluidas las ofertas que no cumplan los pliegos, a clasificar las ofertas y forrnulara propuesta de adjudicacion al
candidate con mayor puntuacion. En los supuestos en que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicacion
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, la valoracion de las proposiciones se hara por los servicios tecnicos del
organa de contratacion en un plazo no superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el tecnico 0 tecnicos que realicen
la valoracion, En todo caso, esta la valoracion debera estar efectuada con anterioridad al acto publico de apertura del
sobre que contenga la oferta evaluable a traves de criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas. .En
dicho acto publico se procedera a la lectura del resultado de aquella y, finalizado el acto publico, en la misma sesion.se
comprobara en el ROLECE -0 lugar que corresponda en virtud del 159.4 g) de la LCSP- los extremos mencionados en el
159.4. f) 3°. Posteriormente se requerira a la empresa con mejor puntuacion para que en el plazo de siete dias habiles a
contar desde el envio de la docurnentacion constituya garantia definitiva y aporte la docurnentacion indicada erriel
apartado 4° de la letra f) del citado articulo 159.4 0 cualquier otra no inscrita en el Registro de Licitadores
Evacuados los citados trarnites y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion del compromiso del gasto
por la lntervencion en los terrninos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se
procedera a la adjudicacion en el plazo de cinco dias y tras la adjudicacion, a su forrnalizacion. En 10 no previsto en el
articulo 159 se sequiran las normas generales relativas al procedimiento abierto.
11.3. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.
Tras la valoracion de las ofertas por el servicio correspondiente 0, en caso de constituir mesa, por esta ultima, se
procedera a la notificacion de la adjudicacion del contrato a la empresa con mejor puntuacion. La torrnalizacion podra
efectuarse mediante la firma de aceptacion por el contratista de la resolucion de adjudicacion.
En todo 10 no previsto en el articulo 159.6 de la LCSP se aplicara la requlacion general del procedimiento abierto
simplificado prevista en el articulo 159 del mismo texto legal
12. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS Y ADJUDICACION EN CASO DE EMPATE.
12.1 OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.
Cuando el unico criterio valorable de forma objetiva a considerar para la adjudicacion del contrato sea el de su precio, el
caracter desproporcionado 0 anormal de las ofertas podra apreciarse con los parametres objetivos que se establezcan
reglamentariamente, por referencia al conjunto de ofertas validas que se hayan presentado.
Cuando para la adjudicacion deba considerarse mas de un criterio, en el apartado 12.1 del CC se expresaran los
parametros objetivos en funcion de los cuales se apreciara, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales 0 desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los criterios
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objetivos, en el mismo apartado 12 se indicaran los limites que permitan apreciar, en su caso, el caracter
desproporcionado 0 anormal de la oferta.
En cuanto al procedimiento, justiflcacion y efectos, se tendran en cuenta las determinaciones del articulo 149.4 de la
LCSP.
En todo caso se rechazaran las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre
subcontratacion 0 no cumplen con las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social, laboral, nacional 0
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios sectoriales vigentes. En todo caso se considerara que la
justificacion no explica el bajo nivel de precios 0 costes cuando sea incompleta 0 se fundamente en hipotesis 0 en
practicas inadecuadas desde el punto de vista tecnico, juridico 0 econornico.
Cuando la adjudicataria del contrato sea una empresa cuya oferta hubiera estado incursa en presuncion de anormalidad,
el responsable del contrato llevara a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecucion del contrato para garantizar que
no se produzca merma en la calidad de la prestaclon contratada.
En el procedimiento abierto simplificado s610 se requerira justificacion de la oferta al licitador que haya presentado la
oferta con mayor puntuacion, En este caso, el plazo maximo de justificacion sera de cinco dias habiles desde el envio de
la comunicacion.
12.2. ADJUDICACION EN CASO DE EMPATE.
Cuando, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produzca un empate entre dos
los criterios para el desempate serialados en el apartado 2 del Articulo 147 de la LCSP.

0

mas ofertas se aplicaran

La docurnentacion acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado, sera aportada por los
licitadores en el momenta en que se produzca el empate y no con caracter previo.
12.3. DECISION DE NO ADJUDICAR 0 CELEBRAR EL CONTRATO.
En el caso en que el organa de contratacion desista del procedimiento de adjudicacion 0 decida no adjudicar 0 celebrar Eii
contrato 10 notificara a los candidatos 0 licitadores, informando tarnbien a la Comis ion Europea de esta decision cuando ~!contrato haya side anunciado en el Diario Oficial de la Union Europea
La aecision de no adjudicar 0 celebrar el contrato 0 el desistimiento del procedimiento pcdra acordarse antes de la
formalizacion, compensandose a los candidatos aptos por los gastos en los que hubieran incurrido de acuerdo con los
criterios de valoracion empleados para el calculo de la responsabilidad patrimonial de la Adrninistracion.
SolCJ podra adoptarse la decision de no adjudicar 0 celebrar el contrato por razones de interes publico debidamente
justiiicadas en el expediente. En este caso, no podra promoverse una nueva licitacion en tanto subsistan las razones de
interes publico alegadas para fundamentar la no adjudicacion 0 celebracion del contrato. En cambio, el desistimiento del
procedimiento no irnpedlra la iniciacion inmediata de un nuevo procedimiento de licitacion.
13. GARANTIAS PROVISIONAL, DEFINITIVA Y COMPLEMENTARIA.
13.1. GARANTIA PROVISIONAL.
AI amparo del articulo 106 de la LCSP por motivos de interes publico, y justificando suficientemente las razones de su
exigencia, el organa de contratacion podra acordar que se deposite una garantia provisional no superior al 3% del
presupuesto base de licitacion, excluido el IVA, para responder del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfeccion del
contrato y, en su caso, del cumplimiento de las obligaciones derivadas del articulo 150.2. La exigencia 0 no de esta
garantia queda reflejada en el apartado 13.1 del CC.
La garantia sera prestada en las formas serialadas en el articulo 108.1 de conformidad con el 106.2 de la LCSP) y se
depositara de conformidad con 10 serialado en el articulo 106.3.
En el caso de dlvislon en lotes la garantia provisional se fijara atendiendo exclusivamente al importe de los lotes para los
que el licitador vaya a presentar su oferta y no en funci6n del importe del presupuesto total del contrato.
La garantia provisional, cuando se exija, se extinquira autornaticamente y sera devuelta inmediatamente despues de la
perfecci6n del contrato. En todo caso, se devolvera al seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la
garantia definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva 0 proceder a la nueva constituci6n
de esta ultima.
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abierto,

no as! en los procedimientos

abiertos simplificado

y simplificado abreviado del articulo 159 del LCSP.
13.2. GARANTIA DEFINITIVA.
EI licitador que hubiera presentado la mejor oferta, debera constituir, a disposicion del organa de contratacion, dentro del
plazo de 10 dlas habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una garantia de un
5% del precio final ofertado 0 del presupuesto base de licitacion, cuando el precio se determine en funcion de precios
unitarios, excluido el IVA, en las formas sefialadas en el articulo 108 de la LCSP. De no cumplir este requisito por causas
imputables al contratista, la Adrninistracion no efectuara la adjudicacion a su favor. EI importe de esta garantia queda
reflejado en el apartado 13.2 del CC.
La forma de constituir esta garantia, los supuestos de los que responde, la manera de hacerla efectiva, su reposicion y
devolucion se ajustaran a 10 previsto en los articulos 108 a 113 de la LCSP.
Podra eximrrse al adjudicatario de constituir garantia definitiva cuando el contrato tenga por objeto la prestacion de
servicios sociales 0 la inclusion social 0 laboral de personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusion social
justificandolo adecuadamente en el pliego de clausulas administrativas particulares
No se requerira la constitucion de garantia definitiva en el procedimiento abierto simplificado abreviado previsto en el
159.6 de la LCSP.
13.3. GARANTIA COMPLEMENTARIA.
En casos especiales, se podra exigir, de conformidad a 10 indicado en el apartado 13.3 del CC, que, adernas de la
garantfa del apartado anterior se preste una complementaria de hasta un 5% del precio final ofertado por el licitador que
presento la mejor oferta, (excluido IVA) , pudiendo alcanzar la garantia total hasta un 10% del citado precio.
14. FORMALIZACION DEL CONTRATO.
l4.1. FORMALIZACION DEL CONTRATO.
-1':1 contrato se forrnalizara en documento administrativo ajustado con exactitud a las condiciones de la licitacion. EI
+contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
En ninqun caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteraclon de
--los terrninos de la adjudicacion,
EI contrato si es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo 44 de la LCSP, no podra
formalizarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notiffcacion de la adjudicacion .:; los
licitadores y candidatos.
Los servicios dependientes del organa de contratacion requeriran al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo
no superior a cinco dlas a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido
el plazo de quince dlas habiles sin que se hubiera interpuesto recurso que lIeve aparejada la suspension de la
formalizacion del contrato. De igual forma procedera cuando el organa competente para la resolucion del recurso hubiera
levantado la suspension.
En los restantes casos, la forrnalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes
a aquel en que se real ice la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo
151 de la LCSP.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se Ie
exiqira el 3% del presupuesto base de licitacion, impuestos excluidos, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en
primer lugar contra la garantfa definitiva si se hubiera constituido, sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 71.2.b). No
podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa forrnatizacion, excepto en los casos previstos en el articulo 120 de la
LCSP, expedientes de contratacion que sean declarados de emergencia.
AI documento de forrnalizacion se anexaran todos aquellos que, de acuerdo con la normativa de aplicacion, revistan
caracter contractual y que deberan ser firmados sirnultanearnente por el adjudicatario, ordenandose por orden de
prioridad que se utilizara para determinar la prevalencia respectiva, en caso de que existan contradicciones entre diversos
documentos.
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En el procedimiento abierto simplificado abreviado del articulo 159.6 de la LCSP la forrnalizacion
mediante la firma de aceptacion por el contratista de la resolucion de adjudicacion.
14.2. ABONO DE GASTOS DECLARADOS
14.2.1. GASTOS DE ANUNCIO

podra efectuarse

POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO.

DE LA LlCITACION.

EI importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, que debe abonar el adjudicata rio, de acuerdo con
los artlculos 135 de la LCSP y 75 del RGLCAP, sera el que corresponda de acuerdo con las tarifas del BOE. EI importe de
estos anuncios fiqurara expresamente en el apartado 14.2 del CC.
Los importes de los gastos de publicacion en el BOE y, en su caso, en otros medios de difusion, se distribuiran entre los
distintos adjudicatarios, si los hubiere, en proporcion a la cantidad de los presupuestos base de licitacion de cada uno.
abierto en su totalidad, 0 alguno de los lotes, resultaran desiertos el importe de los gastos de
publicidad correspondientes sera por cuenta de la Adminlstracion.

Si el procedimiento

14.2.2. OTROS GASTOS.
Seran de cuenta del adjudicatario, los gastos derivados de la forrnalizacion del contrato cuando se eleve, a su instancia, a
escritura publica y cualesquiera otros que resulten de aplicaclon, sequn las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que
estas serialen.
15. EFECTOS Y EJECUCION DEL CONTRATO.
EI contrato se ejecutara a riesgo y ventura del contratista, con sujecion a 10 establecido en su clausulado y en los pliegos,
y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diere al contratista el responsable del contrato en los casos
en que se hubiera designado. En otro caso, esta funcion Ie correspondera a los servicios dependientes del orqano de
contratacion.
EI desconocimiento del contrato 0 de las clausulas contenidas en este pliego 0 en el de prescripciones tecnicas no exirnira
de la obliqacion de su cumplimiento.
15.1. DIRECCION, INSPECCION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO. RESPONSABLE ~EL
CONTRATO.
Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato que figure en los pliegos, la
ejecucion del contrato se desarrollara bajo la direccion, inspeccion y control del responsable del contrato designado por
el orqano de contratacion, identificado en el apartado 15.1 del CC, persona fisica 0 juridica vinculada
no a la
Adminlstracion contratante, al que correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada, dentro del ambito de las facultades que se Ie
atribcyan, todo ello sin perjuicio de la propia responsabilidaddel contratista de ejecutar correctamente el contrato.

°

La Adrninistracion deterrninara si la prestacion realizada por el adjudicata rio se ajusta a las prescripciones establecidas
para su ejecucion, disponiendo para tal fin de las prerrogativas establecidas en el articulo 190 LCSP.
Cuando la adjudicataria del contrato sea una empresa cuya oferta hubiera estado incursa en presuncion de anormalidad, el
responsable llevara a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecucion del contrato para garantizar que no se produzca
merma en la calidad de la prestacion contratada.
Particularmente controlara que los empleados 0 responsables de la Administracion no adopten medidas que impliquen el
ejercicio de facultades que, como parte de la relaci6njuridico laboral, corresponden al contratista.
15.2. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
EI contratista sera responsable de la calidad tecnica de los trabajos que ejecute y de las prestaciones y servicios realizados,
as! como de las consecuencias deducidas para la Administraci6n 0 para terceros de las omisiones, errores, rnetodos
inadecuados 0 conclusiones incorrectas en la ejecuci6n del contrato. EI contratista dispondra del personal preciso y con la
cuallficacion tecnica necesaria para cumplir todas las obligaciones derivadas del contrato. Dicho personal dependera
exclusivamente del contratista, quien tendra todas las responsabilidades derivadas de su condici6n de empresario, debiendo
cumplir, por ello, las obligaciones vi gentes de caracter laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el
trabajo.

ft~
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EI incumplimiento de las mismas no implicara ninguna responsabilidad para la Adrninistracion. La celebracion del contrato no
supondra, en ninqun caso, la existencia de relaclon laboral alguna entre el IMSERSO y los trabajadores de los que disponga el
empresario para la ejecuci6n del servicio.
Cuando el contratista, 0 personal a su cargo, incurra en deficiencias en la prestacion del servicio, 0 en actos u omisiones que
comprometan 0 perturben la buena marcha del contrato, la seguridad y control de los edificios del IMSERSO, el organa de
contrataci6n podra exigir la adopci6n de medidas concretas para conseguir 0 restablecer el buen orden de la ejecuci6n de 10
pactado. Dichas eventualidadesse consideraran incumplimientos contractuales y, por tanto, podran ser objeto de penalizaci6n.

EI contratista esta obligado a guardar la confidencialidadde la informacion a que tenga acceso con ocasi6n de la ejecuci6n del
contrato por un plazo de cinco aries a partir del conocimiento de la citada informacion, salvo que expresamente se establezca
un plazo mayor.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en 10 que respecta a los criterios relativos a la
solvencia econornica y financiera, el poder adjudicador podra exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella
entidad y las otras en la ejecuci6n del contrato, incluso con caracter solidario, sequn se indica en el apartado 15.2 del CC.
15.2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RESPECTO DEL EQUIPO DE TRABAJO ADSCRITO A LA EJECUCION
DEL CONTRATO.
Entre las obligaciones del contratista se encuentran las siguientes:
• Seleccionar al personal que inteqrara el equipo de trabajo que adscribira a la ejecucion del contrato. Es
obliqacion del contratista que este personal reuna los requisitos de forrnacion, conocimientosy experiencia que, en su
caso, establezca el pliego de prescripciones tecnicas, pudiendo la Admlnistraclon, a traves del responsable del
contrato designado por ella, verificar en cualquier momenta si cumple estos requisitos.

~
~
~

-

• Mantener la estabilidad en el equipo de trabajo, de tal manera que las variaciones en su composici6n sean
puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar la buena ejecucion del servicio, EI coordinador
desiqnado por el contratista informara en todo momento al responsable del contrato designado por la Adrninistracion
de las variaciones ocasionales 0 permanentes que se puedan producir en la composici6n del equipo de trabajo.
• Ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal que integra el equipo de trabajo adscrito a la ejecuci6n
del contrato, el poder de direccion inherente a todo empresario. En particular, asurnira la negociaci6n y pago de
los salarios, la concesi6n de permisos, licencias y vacaciones, la sustituci6n de los trabajadores en casos de baja 0
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social y en materia de prevenci6n de riesgos laborales,
Particularmente controlara que los empleados 0 responsables de la Administraci6n no adopten medidas que
impliquen el ejercicio de facultades que, como parte de la relacion juridico laboral, corresponden al contratista
• Ejercer la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacion contractual
entre empleado y empleador.
• Velar por que los trabajadores adscritos a la ejecuci6n del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse ;::·n las
funciones desernpariadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.
La empresa contratista debera designar al menos un coordinador tecnico
propia plantilla, que tendra entre sus obligaciones las siguientes:

0

responsable, integrado en su

•

Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al IMSERSO, canalizando la comunicacion
entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un
lado, y el IMSERSO, de otro lado, en todo 10 relativo a las cuestiones derivadas de la ejecuci6n del
contrato.

•

Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir a dichos
trabajadores las 6rdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relaci6n con la prestaci6n
del servicio contratado.

•

Supervisar el correcto desernperio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las
funciones que tienen encomendadas, as! como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de
trabajo.

•

Organizar el regimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del contrato, debiendo, a tal
efecto, coordinarse adecuadamente la empresa contratista con el IMSERSO, a efectos de no alterar el
buen funcionamiento del servicio.
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•

Informar al IMSERSO acerca de las variaciones,

ocasionales

0

permanentes, en la composicion del

equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.
15.2.2. OBLIGACIONES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL 0 LABORAL.
En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 201 LCSP, el organa de contratacion tornara las medidas pertinentes para
garantizar que en la ejecucion de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social 0 laboral establecidas por el derecho de la Union Europea, el derecho nacional, los convenios
colectivos 0 por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en
particular las establecidas en el anexo V de ese mismo texto legal.
EI incumplimiento de las obligaciones referidas en el parrafo anterior y, en especial, los incumplimientos 0 los retrasos
reiterados en el pago de los salarios 0 la aplicacion de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios
colectivos que sea grave y dolosa, dara lugar a la irnposicion de las penalidades a que se refiere el articulo 192.
15.2.3. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO DE CARAcTER
MEDIOAMBIENTAL 0 DE OTRO ORDEN.

SOCIAL,

ETICO,

En los terrninos del articulo 202 de la LCSP, el organa de contratacion debera establecer al menos una condlcion especial
de ejecucion de caracter etico, medioambiental 0 de otro orden (economicas, de innovacion, medioambiental 0 social). Se
recogen en el apartado 15.2.3 del CC y en cuanto a la tipologia y alcance podra atenderse a 10 establecido en los
articulos 122.2 y 122.3, 201, 202 Y 217 LCSP, pudiendo definirse penalidades, conforme al articulo 192, para el caso de
incumplimiento de dichas condiciones, 0 atribuirles caracter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos del
211.f).
Cuando el incumplimiento de estas condiciones no se tipifique como causa de resolucion, este podra ser considerado
como infraccion grave a los efectos del articulo 71.2.c).de la LCSP.
La obliqaclon del contratista de remitir informacion a los efectos de la cornprobacion del cumplimiento de los
pagos a los subcontratistas 0 suministradores en los terminos establecidos en el articulo 217 de la LCSP sera
una condicion especial de ejecucion (apartado 15.2.3 del CC). Su incumplimiento podra ser causa de resolucion-del
contrato 0 dar lugar a la irnposicion de una penalidad de acuerdo con 10 establecido en el mismo apartado 15.2.3.
Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas a todos los subcontratistas
que participen en la ejecucion del mismo
15.5. OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACION.
15.5.1 ABONO DEL PRECIO Y PAGOS A CUENTA.
a Adrninistracion viene obligada al abono de la prestacion realmente ejecutada con arreglo al precio convenido. EI
contratista tendra derecho al abono de la prestacion realizada en los terrninos establecidos en la Ley, en este pliego y en
el contrato, con arreglo al precio convenido y que podra hacerse de manera total 0 parcial, mediante abonos a cuenta 0,
en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado,
en los terminos que figuran en el apartado 15.5.1 del CC.
EI contratista tendra tam bien derecho a percibir abonos a cuenta para la flnanciacion de las operaciones preparatorias de
la ejecucion del contrato y que esten comprendidas en el objeto del mismo, de acuerdo con el articulo 198.3 y 309.2 de la
LCSP, en las condiciones que se seiialen en el apartado 15.5.1 del CC, debiendose asegurar los referidos pagos
mediante la prestacion de garantia.
EI pago del precio se efectuara en los plazos establecidos en el articulo 198 apartados 4, 5, 6 de la LCSP y con los
efectos que en dicha norma se determinan.
Las facturas deberan contener los datos que se indican en el apartado 15.5.1 del CC y se expediran de acuerdo con la
normativa reguladora tanto de las obligaciones de facturacion, como de las obligaciones en materia de facturacion
electronica.
Las facturas se presentaran obligatoriamente en formato electronico de acuerdo con las especificaciones tecnicas que se
establezcan en cada momenta por la Adrninistracion.
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De conformidad con el parrafo segundo del articulo 309,1, cuando la determinacion del precio se realice por unidades de
ejecucion no tendran la consideracion de modificaciones, la variacion que durante la correcta ejecucion de la prestacion
se produzca exclusivamente en el nurnero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales
podran ser previstas en liquidacion siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio del
contrato,
15.5.2. REVISION DE PRECIOS.
Solo podran ser revisados los precios del contrato, cuando la revision sea periodica y se haya predeterminado con arreglo
al articulo 103 de la LCSP.
No cabra la revision perlodica no predeterminada 0 no periodica de los precios que rijan el contrato, salvo para los
contratos de servicio no sujetos a requlaclon armonizada a que se refiere el apartado 2 del articulo 19 de la LCSP.
En el apartado 15.5.2 del CC se serialara si cabe 0 no la revision de precios y la formula de revision que deba aplicarse.
16. CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS.
16.1. CUMPLIMIENTO.
EI contrato se entendera cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los terrninos del mismo y
a satisfaccion de la Administracion la totalidad de la prestacion. La Adrninistracion se reserva el derecho a realizar las
comprobaciones de calidad del objeto del contrato.
a recepcion se realizara en el plazo de un mes desde la entrega 0 realizacion de los servicios, siempre y cuando estes
0 en el plazo que se determina en el PCAP por razon de sus caracteristicas .. En el
apartado 16.1 del CC se indica si se establece un plazo especial de recepcion 0 si se preve la posibilidad de realizar
~
recepciones parciales.

sean susceptibles de recepcion,

ET_representante de la Adrninistracion debera solicitar la desiqnacion de representante de la lntervencion General de la
S_eguridad Social, cuando ello sea preceptivo, y a citar por escrito al contratista, indicando lugar, fecha y hora de la
rac;epcion.
Si la prestacion del contratista no reuniese las condiciones necesarias para proceder a su recepcion, se dictaran por
escrito las instrucciones oportunas al contratista para que subsane los defectos observados y cum pia sus obligaciones en
el plazo que para ello se fije, no procediendo la recepcion hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas por
el contratista, levantandose entonces el acta correspondiente. Si, finalmente los trabajos no se adecuan a la prestacion
contratada por vicios 0 defectos imputables al contratista se podra rechazar la misma quedando exento de la obliqacion
de pago 0 teniendo derecho, en su caso, a la recuperacion del precio satisfecho, de conformidad con el 311 de la LCSP.
Los contratos de servicios de mera actividad 0 de medios se extinquiran por el cumplimiento del plazo previsto 0 las
prorroqas acordadas sin perjuicio de la prerrogativa de la Adrninistracion de depurar responsabilidad del contratista por
cualquier eventual incumplimiento detectado con posterioridad.

16.2.- PLAZO DE GARANTIA Y DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS
Cuando la naturaleza de la prestacion 10 requiera 0 la leqislacion pertinente 10 exija, se establecera un plazo de garantia
de aquella, que sera el sefialado en el apartado 16.2 del CC, siendo de aplicacion los articulos 210 y 311 de la LCSP.
Cuando la ampliacion del plazo de garantia sea valorable como criterio de adjudicacion,
CC, el plazo sera el que resulte de la oferta dellicitador.

asi prevista en el apartado 10 del

Las garantias constituidas, una vez liquidadas las eventuales responsabilidades con cargo a la misma, seran devueltas
de oficio por la Adrninistracion de acuerdo con 10 previsto en el articulo 111 de la LCSP.
Solo cuando en el apartado 16.1 del CC asi se prevea, las eventuales recepciones parciales autorizaran al contratista
para solicitar el reintegro 0 cancelacion proporcional de la garantia definitiva, incluida la complementaria, en su caso.
17. EJECUCION ANORMAL.
17.1 EJECUCION DEFECTUOSA E IMPOSICION DE PENALIDADES.

Pagina 22 de 25
PCAP SERVICIOS

PROCEDIMIENTOS

ABIERTO, ABIERTO SIMPLIFICADO Y ABIERTO SIMPLIFICADO

ABREVIADO

En el apartado 17.1 del CC y en el Anexo 1C, se serialara el regimen especifico de penalidades para este contrato , de
conformidad con los articulos 192 y ss. de la LCSP, para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestaci6n, del
incumplimiento de los compromisos 0 condiciones especiales de ejecuci6n del contrato establecidas en el apartado

15.2.3 del CC.
Estas penalidades deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantias de cada una de elias no
podran ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del
precio del contrato.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incumpla parcialmente la ejecucion de las prestaciones definidas
el contrato, la Adrninistracion podra optar por su resolucion 0 por la irnposicion de las penalidades previstas en el Anexo
10 del CC.
17.2 DEMORA EN LA EJECUCION.
EI contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total indicado en el apartado 5 del CC, asi como en los
plazos parciales que hayan serialado para su ejecucion sucesiva.
La constitucion en mora del contratista no requerira lntimacion previa de la Administracion contratante.
En caso de incumplimiento de cualquiera de los plazos citados, por causa imputable al contratista, se estara a 10
dispuesto en el Anexo 10, de conformidad con 10 dispuestos en los articulos 193 a 195 de la LCSP. Si el organa de
contratacion, en vista de las especiales caracteristicas del contrato, considerase necesario para su correcta ejecucion el
establecimiento de unas penalidades diferentes, estas se especificaran en el mencionado Anexo 1 C del CC.
La Adrninistracion tendra las mismas facultades a que se refieren los parrafos anteriores respecto al incumplimiento por
parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiesen previsto en el pliego de clausulas administrativas
particulares 0 cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad de
cumplir el plazo total.
17. 3 1M POSICION DE PENALIDADES
A efectos de irnposicion de penalidades los incumplimientos del contratista se calificaran en leves, graves 0 muy graves.
Las penalidades previstas se impondran por acuerdo del organa de contratacion, adoptado a propuesta del resporisable
del contrato si se hubiese designado, que sera inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas mediante deducciorme las
cantidades que, en concepto de pago total 0 parcial, deban abonarse al contratista 0 sobre la garantia que, en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.
17.4 DANOS Y PERJUICIOS.
En los supuestos de incumplimiento parcial 0 cumplimiento defectuoso 0 de demora en la ejecucion en que no este
prevista penalidad 0 en que estandolo la misma no cubriera los dartos causados a la Adrninlstracion, esta exiqira al
contratista la indernnizacion por dafios y perjuicios.
17;:S RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS
Serb obliqacion del contratista indemnizar todos los dartos y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales danos y perjuicios hayan side ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Acrnirustracion, sera esta responsable dentro de los llrnites
serialados en las leyes.
Los terceros podran requerir previamente, dentro del ario siguiente a la produccion del hecho, al organa de contratacion
para que este, oido el contratista, informe sobre a cual de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los
dartos. EI ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripcion de la accion.
La reclarnacion de aquellos se forrnulara, en todo caso, conforme al procedimiento establecido en la leqislacion aplicable
a cada supuesto.
18. MODIFICACIONES.
Los contratos administrativos solo podran ser modificados por razones de interes publico, en los casos y en la forma
previstos en los articulos 203 a 207 de la LCSP que se indican, en su caso, en el apartado 18 del CC.
No podran ser objeto de rnodificacion las mejoras propuestas por los adjudicatarios de conformidad con el articulo 145.7
de la LCSP.

ft~
'"
.MIt.
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ABREVIADO

En los casos en que la determinacion del precio se realice mediante unidades de ejecucion, no tendra la consideracion de
modificaciones la variacion que durante la correcta ejecucion de la prestacion se produzca exciusivamente en el numero
de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales pod ran ser recogidas en la liquidacion,
siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato.
Las modificaciones del contrato, cuando procedan, se sustanciaran de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191, con las particularidades previstas en el articulo 207 y se forrnalizaran conforme a 10 establecido en el articulo
153 de la LCSP.
Las modificaciones

no podran suponer el establecimiento

de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

19. RESOLUCION DE LOS CONTRATOS.
Son causas de resolucion del contrato las previstas con caracter general en el articulo 211 LCSP Y las especificamente
indicadas para el contrato de servicios en el articulo 313 del citado texto. Se sequira el procedimiento del articulo 212 y
con los efectos del articulo 313.
Sera tarnbien causas de resolucion del contrato el incumplimiento de obligaciones que se hayan calificado
esenciales en el Cuadro de caracteristicas del contrato que acomparia al presente pliego.

como

EI acaecimiento de cualquiera de estas causas facultara al organa de contratacion para resolver el contrato, teniendo
derecho la Adrninistracion a ser indemnizada por los dartos y perjuicios ocasionados por la resolucion del contrato y
dernas efectos que procedan, continuando la ejecucion por el propio contratista por el tiempo indispensable.
Cuando concurran diversas causas de resolucion con diferentes efectos en cuanto a consecuencias
extincion, debera atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

,

econornicas

de la

20._CESIONY SUBCONTRATACION.
~O~1. Cesi6n de contratos.
Losjerechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el adjudicatario
y cQlJ,diciones establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

a un tercero, en los terrninos

20.~;:Subcontrataci6n.
EI contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion con sujecion a 10 que se disponga en el
presente pliego, salvo que conforme a 10 establecido en el articulo 215.2 apartados d) y e) de la LCSP la prestacion 0
parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero. En ninqun caso la limitacion de la subcontratacion
podra suponer una restriccion efectiva de la competencia, sin perjuicio de 10 establecido en el parrafo segundo del
apartado 1 del citado precepto.
La celebracion de los subcontratos se sornetera a los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, teniendo el
incumplimiento de los mismos como consecuencia, la irnposicion de penalidades 0 la resolucion del contrato. Los
subcontratos tendran naturaleza privada.
En el apartado 8.2 del CC podra serialarse que los licitadores indiquen en su oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, serialando su importe y el nombre 0 el perfil empresarial, definido par referencia a las condiciones
de solvencia profesional 0 tecnica de los subcontratistas a los que tenga previsto encomendar su realizacion. Cuando se
haya establecido tal circunstancia en los pliegos y los subcontratos no se ajustaran a 10 indicado en la oferta, por
celebrarse con empresarios distintos a los serialados nominativamente
en la misma 0 por referirse a partes de la
prestacion diferentes, no podran celebrarse hasta transcurridos veinte dias desde que se hubiese cursado la notificacion y
aportado la justificacion oportuna, salvo que con anterioridad hubiesen side autorizados expresamente, siempre que la
Adrninistracion no hubiese notificado dentro de ese plazo, su oposicion.
EI organa de contratacion podra comprobar el cumplimiento de los pagos que los adjudicatarios han de hacer a los
subcontratistas 0 suministradores que participen en los contratos. En tal caso el contratista adjudicatario remitira, a
solicitud del orqano, una relacion de los subcontratistas 0 suministradores que participen en el contrato junto con las
condiciones que guarden relacion con los plazos de pago. Igualmente debera aportar justificante de cumplimiento de pago
a aquellos una vez terminada la prestacion y dentro de los plazos legales establecidos de acuerdo con el articulo 216 y la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre por al que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones
comerciales. Tales obligaciones se inciuyen como condicion de especial de ejecucion del contrato estando inciuidas las
penalidades por incumplimiento en el anexo 10 del presente pliego.
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21.

PRERROGATIVAS

DE LA ADMINISTRACION

Y REGIMEN DE RECURSOS.

EI organa de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar 10 convenido, de resolver las dudas que ofrezca el
cumplimiento del contrato, modificarlo por razon de interes publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a
ralz de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del mismo, acordar su resolucion y determinar los efectos de
esta.

Igualmente, el organa de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las actividades desarrolladas por los
contratistas durante la ejecucion del contrato, en los terrninos y con los "mites establecidos en la LCSP.
Los acuerdos que dicte el organa de contratacion, previa audiencia al contratista, en uso de estas prerrogativas pondran
fin a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.
EI orden jurisdiccional competente para el conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la preparacion,
adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincion de este contrato sera el contencioso- administrativo, sin perjuicio de que,
en su caso, proceda la interposicion del recurso especial en materia de contratacion regulado en el articulo 44 de la
LCSP, 0 cualquiera de los regulados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Cornua de las
Administraciones Publicas

PCAP SERVICIOS PROCEDIMIENTOS ABIERTO, ABIERTO SIMPLIFICADO

Y ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO
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MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIEN EST AR SOCIAL

INSTITUTO
DE MAYORES
Y SERVICIOSSOCIALES
SUBDIRECCION GENERAL
DE ANALISIS
PRESUPUESTARIO Y DE
GESTION FINANCIERA

PLiEGO DE CLAuSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
CONTRATO DE SERVICIOS.
OBJETO DEL CONTRATO:
NUMERO DE EXPEDIENTE:

REGIMEN JURIDICO. FORMA DE TRAMITACION Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
OSI

1.1

SUJETO A REGULACION ARMONIZADA
ONO

1.2

o PROCEDIMIENTO ABIERTO
o PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

Procedimiento

o PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
o Tramitacion Ordinaria
o Tramitacion Urgente
o Trarnltacion Anticipada.

1.3
Forma de trarnitaclon

2

ABREVIADO

La adjudicacion y formalizaci6n del contrato quedara sometida a la
condici6n suspensiva de existencia de erectito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

ORGANO DE CONTRATACION

o Direccion General

dellMSERSO

o Subdireccion General de Analisis Presupuestario y Gestion Financiera

o
3 -

Direccion Gerencia del Centro:

ANUNCIO Y PERFIL DEL CONTRATANTE
DOUE
Anuncios previos

BOE
PERFIL

Perfil del contratante: https://www.contrataciondelestado.es
4

DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO

4.1

Objeto del contrato

4.2

Codiqo de clasiticacion CPA
Codiqo de clasiticacion CPV

o NO

4.3
Division en lotes

Umites para la presentacion de ofertas
adjudicacion en varios lotes

o SI.
0

ldentificacion de los lotes:

o Nurnero de lotes a los que se puede presentar la oferta:
o Nurnero de lotes que pueden ser adjudicados al mismo licitador:

Criterios de seleccion en el casa de
superarse el nurnero maximo de lotes por

sganalisispresupuestario@imserso.es

e
F:;lCV,8H

AVDA DE LA ILUSTRACION, SIN
CON VTA. A GINZO DE LIM lA, 58
28029 MADRID
TEL.
FAX:

~

?EFC·

Bosquee bien gf'$tions.dos. Cuidamos 81 bosque. Ayudamos a mantener et medic rural.

91 7033731
91 7033799

tli
adjudicatario.
4.4

Lugar de ejecuci6n

4.5

Justificaci6n de la necesidad e idoneidad del contrato:

4.6

Consultas preliminares

5

PLAZO DE DURACION Y PRORROGAS

de mercado

Duraci6n del Contrato:
Duraci6n de la prorroga:
D SI
Pr6rroga:

Preaviso

D General
D Plazo especial:

DNO
DSI
Descripci6n:

Plazos parciales
DNO
6

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Metodo de Calculo:
Importe de licitaci6n (impuestos excluidos):
Importe de las modificaciones previstas
(impuestos excluidos):
Pr6rrogas (impuestos excluidos):
Total valor estimado:

~

PROCEDIMIENTO POR LOTES
LOTEX
1m porte de Iicitaci6n (impuestos excluidos):
Importe de las modificaciones previstas (impuestos excluidos):
Pr6rrogas (impuestos excluidos):
TOTAL VALOR ESTIMADO LOTE
7

PRESUPUESTO BASE DE LlCITACION (VER ANEXO 1A)
1m porte de Iicitaci6n (impuestos excluidos)
Importe impuesto aplicable
Presupuesto base de licitaci6n (impuestos incluidos)
Total
Centro de Gasto

1003XXXX

Aplicaci6n Presupuestaria
Distribuci6n de anualidades
PROCEDIMIENTO POR LOTES
LOTEX
1m porte de licitaci6n (impuestos excluidos)
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Importe impuesto aplicable
Presupuesto base de licitacion (impuestos
incluidos)
Total
1003XXXX

Centro de Gasto
Aplicacion Presupuestaria
Distribucion de anualidades

o Precios Unitarios
o A tanto alzado a la

Sistema de determinacion del precio
8

REQUISITOS DE LOS LlCITADORES

8.1

Habilitacion empresarial

8.2

Solvencia economica y financiera

o

0

totalidad

0

a parte de la prestaciones

profesional exigible

Volumen anual de negocios, 0 bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor
ejercicio dentro de los tres ultirnos disponibles en funcion de las fechas de constitucion 0 de inicio de actividades del empresario
y de presentacion de las ofertas por importe igual 0 superior al exigido mas abajo. (EI volumen de negocios minima anual
exigido no excedera de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados como los
relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de los servicios). Esta circunstancia se acreditara mediante
la presentacion de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito, salvo que no tenga
obliqacion de depositarlas en dicho registro, en cuyo caso bastara con la presentacion de las cuentas anuales

Importe minima exigido:

\

Importe minima exigido para cada
lote

o

Justificante de la existencia de un segura de responsabilidad civil por riesgos profesionales, por importe igual
importe de licitacion.

0

superior al

Importe minima exigido:
Importe minima exigido para cada
lote

o

Otros (conforme al art.8? de LCSP):

Solvencia tecnica 0 profesional

o

Una relacion de los principales servicios 0 trabajos realizados de igual 0 similar naturaleza que los que constituyen el objeto del
contrato de los ultirnos tres arios, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, publico 0 privado de los mismos.
Los servicios 0 trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos 0 visados por el 6rgano competente, cuando
el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido
por este 0, a falta de este certificado, mediante una declaraci6n del empresario acornpafiado de los documentos obrantes en
poder del mismo que acrediten la realizaci6n de la prestaci6n; en su caso, estos certificados seran comunicados directamente
al 6rgano de contrataci6n por la autoridad competente.

Importe minirno exigido:
Importe minimo exigido para cada lote:

o

Indicaci6n del personal tecnico 0 de las unidades tecnicas, integradas
especialmente aquellos encargados del control de calidad.

o

Descripci6n de las instalaciones tecnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los
medios de estudio e investigaci6n de la empresa.

o

Cuando se trate de servicios 0 trabajos complejos 0 cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control
efectuado por el 6rgano de contratacicn 0, en nombre de este, por un organismo oficial u homolog ado competente del Estado
en que este establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. EI control versara sobre la capacidad

0

no en la empresa, participantes en el contrato,
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tecnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investiqacion de que disponga y sobre las
medidas de control de la calidad.
o

o

Titulos acadernicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable 0
responsables de la ejecucion del contrato asi como de los tecnlcos encargados directamente de la misma, siempre que no se
evaluen como un criterio de adjudicacion.
lndicacion de las medidas de qestion medioambiental

que el empresario podra aplicar al ejecutar el contrato.

o

Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y del nurnero de directivos durante los tres ultimos afios, acompafiada
de la docurnentacion justificativa correspondiente cuando Ie sea requerido por los servicios dependientes del orqano de
contratacion.

o

Declaracion
indicando la maquinaria, material y equipo tecnico del que se dispondra para la ejecucion de los trabajos 0
prestaciones, a la que se acjuntara la documentacion acreditativa pertinente cuando Ie sea requerido por los servicios
dependientes del organa de contratacion.

o

lndicacion de la parte del contrato que el empresario tiene evenlualmente el proposito de subcontratar.

del cumplimiento de normas
de garantfa de calidad

Acradltacion

o

No

o Sf.

Certificados:

o No

del cumplimiento de normas
de gestion medioambiental

Acraditacion

o Sf.

Certificados:

o No
OSi
Claslflcaclon

Grupo:
Subgrupo:
Categoria:

Compromiso de adscripcion de
medios personales 0 materiales
de obliqaclon
esencial del contrato:

caracter

o NO
o SI. Indicar
o NO.
o SI.

~-...~-

los medios personales adscritos

Su incumplimiento conllevara la imposicion de las penalidades previstas pC3 el
cumplimiento defecluoso
Su incumplimiento sera causa de resolucion del contrato.

Organismos a efectos de obtencion
de informacion pertinente sobre las
obligaciones aplicables durante la
ejecucion del contrato.

o NO
Subroqacion

8.4

de trabajadores

o SI,

ver PPT

DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LOS REQUISITOS PREVIOS
PROCEDIMIENTO ABIERTO
Procedimiento Abierto SARA

Procedimiento Abierto NO SARA

DEUC (formulario
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es )
DEUC (formulario
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es )
Declaracion Responsable (Anexo 2 A)

0

Garantia Provisional
OSI
o NO

9

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
lnscripcion en ROLECE
SIMPLIFICADO
ABIERTO
PROCEDIMIENTO
Declaracion Responsable y de Vigencia de Datos (Anexo 2 B).
ABREVIADO
PROPOSICIONES DE LOS LlCITADORES. PRESENTACION Y CONTENIDO.

9.1

PROCEDIMIENTO ABIERTO. PRESENTACION Y CONTENIDO

9.1.1
9.1.2

Forma de presentacion de las ofertas

o

o

Electronica
Electronica

y manual

Direccion electronlca/
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lugar de presentacion
9.1.4

de ofertas

Contenido de las proposiciones
Procedimiento

abierto SARA

o SOBRE 1

Docurnentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos (Apartado 8.4 del CCl
Otros:

o SOBRE 2

Proposicion tecnica evaluable mediante juicio de valor. ANEXO 3

Umbrales minimos excluyentes en la puntuacion de
las fases.

o SOBRE 3

o NO
o SI. Porcentaje:

% (como minima el 50% de la puntuacion asignada a los
criterios evaluables mediante juicio de valor)

Proposicion economlca y criterios cuantificables mediante la aplicacion de formulas.
ANEXOS 4

Procedimiento abierto NO SARA

o SOBRE 1
o SOBRE 2

Documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos- (Apartado 8.4 del CCl
Otros:
Proposici6n tecnica evaluable mediante juicio de valor. ANEXO 3
ONO

Umbrales minimos excluyentes en la
puntuacion de las fases.

o SOBRE 3
9.2
9.2.1

o Si.

Porcentaje: % (como minimo el 50% de la puntuacion asignada a los
criterios evaluables mediante juicio de valor)

Proposicion econornica y criterios cuantificables mediante la aplicacion de formulas.
ANEXOS 4

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PRESENTACION Y CONTENIDO
Forma de presentacion de las
ofertas

o Electronica
o Electronica y manual

Direccion electronlca/
lugar de presentacion de ofertas

9.I2

Contenido de las proposiciones
Si unlcarnente se establecen criterios cuantificables mediante la aplicacion de formulas:
Documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos-(Apartado 8.4(1el
presente cuadro)
SOBRE UNICO:

Proposiclon econornica y criterios cuantificables mediante la aplicacion de formulas:":
ANEXOS 4
Otros:

Si se incluyen criterios evaluables mediante juicio de valor:

o SOBRE 1

Documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos- (Apartado 8.4 del
presente cuadro)
Proposlcion tecnica evaluable mediante juicio de valor. ANEXO 3
Otros:

o NO
o SI: como minima el 50% de la puntuacion asignada a los criterios evaluables

Existencia de umbrales minimos
excluyentes en la puntuacion de
las fases.

juicio de valor (% porcentaje)

o SOBRE 2

Proposicion econornica y criterios cuantificables mediante la aplicacion de formulas.
ANEXOS 4

9.3

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO PRESENTACION Y CONTENIDO

9.3.1

Contenido de las proposiciones. Especialidades

SOBRE UNICO:

mediante

Documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos (Apartado 8.4 del
CC)- ROLECE.
Declaracion responsable ANEXO 2 B
Proposlcion econornlca evaluable de forma automatics ANEXO 3
Otros:
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fli
o NO
o SI. Indicar:

9.4

ADMISION
MEJORAS

YI 0

DE VARIANTES

10

VALORACION

10.2

o Criterios

En caso de adrnislon de variantes y/o mejoras, se definiran y concretaran en la documentacion
tecnica que se incluira en el Sobre correspondiente
a los criterios evaluables mediante juicio
de valor, sin la valoracion econornica.
La oferta econornica correspondiente
a las variantes 0 mejoras propuestas se incluira en el
Sobre correspondiente
a los criterios cuantificables mediante la aplicacion de formulas.

DE PROPOSICIONES

evaluables mediante juicio de valor

o SI

ldentificacion

Valoracion cornite de expertos
ONO
Puntuacion

CRITERIO

o Criterios

cuantificables

10.4

12

Puntuaci6n

Organo de asistencia:

maxima

Asignaci6n

de puntos

Ponderaci6n

ONO
BAJAS Y ADJUDICACION

ANORMALMENTE

EN CASO DE EMPATE

ONO

o SI,
o SI,

Criterios objetivos para la apreclacion de
proposiciones anormalmente bajas
CRITERIOS

DE ADJUDICACION

art

85

del RGLCAP

OTROS: indicar

EN CASO DE EM PATE

2 del articulo

Los previstos en el apartado
13

Ponderacion

OSI

12.1

.2

de puntos

OSI
o NO

Mesa de contratacion

Subasta electronica
OFERTAS

Asiqnacion

mediante la aplicacion de formulas.

CRITERIO

10.3

maxima

147 de la LCSP

GARANTIAS

o SI:

,3.1
Garantfa

Provisional

__ % del presupuesto base de licltacion (impuestos excluidos)

ONO

13.2

OSI:
05%
Garantfa

del importe de adjudicacion

o 5 % del

Definitiva

presupuesto

(impuestos

base de licitacion,

excluidos)

en caso de adjudicacion

por precios

unitarios
ONO
13.3

14

FORMALIZACION

(impuestos

excluidos)

o NO

Gastos a cuenta del adjudicatario
EFECTOS Y EJECUCION

15.1

Responsable

15.2

Regimen de responsabilidad
solvencia

15.2.3

Condiciones
Enurneracion

de adjudicacion

DEL CONTRA TO

14.2

15

% del importe

OSI:
Garantia Complementaria

o Gastos
o Otros

de publicidad

(publicacion

BOE)

DEL CONTRATO

del contrato

especiales

por inteqracion

de ejecucion

de

o Conjunta
o Solidaria

del contrato

ANEXO 1B
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caracter de obligaci6n esencial
del contrato
15.5.1

o NO.
o

Su incumplimiento conllevara la imposici6n de las penalidades
establecidas para el cumplimiento defectuoso
81. Su incumplimiento sera causa de resoluci6n del contrato

Pago del precio

o Pago unico, por la
o Pagos parciales.

Abonos a cuenta

ONO
OSI

totalidad

Oficina contable
Unidad Tramitadora

Datos de facturaci6n

Organo gestor
15.5.2
16
16.1

16.2

o NO
o SI. F6rmula:

Revisi6n de precios
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Recepci6n del servicio

ONO
o 81. En su caso, plazo:

Recepciones parciales

OSI
o NO

Cancelacion parcial de garantias
en caso de Recepciones parciales

OSI
o NO

Descripci6n:

Observaciones:

Plazo de garantia

17

EJECUCION DEFECTUOSA

17.
18

Penalidades
MODIFICACION DEL CONTRATO

ANEX01C

o
Causas especificas

20.2

NO se establecen causas especificas, sin perjuicio de 10 dispuesto en el art 205 LC8P
OSI:
Supuestos:
Porcentaje:

SUBCONTRATACION

o SI.

Porcentaje:

o Tareas criticas

LlSTA DE ANEXOS
o Anexo 1 A
o Anexo 1 B
o Anexo 1 C
o Anexo 2A
o Anexo 2 B
o Anexo 3
o Anexo 4A
o Anexo 4 B
o Anexo 5

no subcontratables. Ver PPT

Presupuesto base de licitacion
Condiciones especiales de ejecucion del contrato
,
Penalidades
Modelo de declaracion responsable ajustada al DEUC
Modelo de declaracion responsable procedimientos simplificados
Modelo de proposicion criterios sujetos a juicio de valor
Modelo de oferta econ6mica y proposicion criterios cuantificables mediante la aplicacion de formulas
Modelo de oferta econornica por precios unitarios
Autorizacion para consultar el sistema de veriticacion de datos
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ANEX01A
PRESUPUESTO

BASE DE LlCITACION

(Art. 100.2
(En caso de existencia

LCSP)

de lotes se cumplimentara

un anexo por lote)

OBJETO DEL CONTRATO:
NUMERO DE EXPEDIENTE:

EI presupuesto

Centro

base de Iicitaci6n

de gasto

asciende

a la siguiente

Aplicacion

cantidad:

Presupuesto

Presupuestaria

---

de

Importe

licitacion

Presupuesto Base
de licitacion

IVA, IPSI 0

IGIC

Total

--

Con la siguiente distribuci6n de anualidades:

Centro de
gasto

Aplicacion
Presupuestaria

Ejercicio *

Ejercicio *

Ejercicio *

Presupue~o
Base de"
licitaciQ9.,

.

-

~-!

,

--

---

~

Total

--

EI importe base de licitaci6n se corresponde con el siguiente desglose de costes

COSTES LABORALES
~

:0:::::.1

-

Cl

-e ~ ~

I

e

Desaqreqacion por qenero y categoria profesional
Concepto

Importe unitario

Efectivos

Importe Total

Total
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COSTES DIRECTOS
Concepto

Importe unitario

unidades

Importe Total

unidades

Importe Total

unidades

Importe Total

Total

COSTES INDIRECTOS
Concepto

Importe unitario

Total

OTROS COSTES
"'"

Concepto

Importe unitario

Total

c'""

-
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ANEXO 1.B
CONDICIONES

ESPECIALES

DE EJECUCION

DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:
NUMERO DE EXPEDIENTE:

Condiciones
especiales
siguientes condiciones:

de ejecuci6n

de acuerdo

con el articulo

202 LCSP.

Sera obligato rio establecer

al menos una de las

Social y/o etico:
Innovaci6n:
•

Medioambientales:

o Tarnbien

tendran la consideraci6n de condiciones especiales de ejecuci6n del contrato las siguientes:

•
EI incumplimiento de las mismas tendra la consideraci6n de:

o Causa grave de resoluci6n
~

o Infracci6n

del contrato

grave a los efectos de imposici6n de penalidades

En

, a __ de

Firmado:

de

_

_
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ANEXO 1.C
PENALIDADES

Por cumplimiento defectuoso (0 incumplimientos parciales) 0 incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion, cuando
no se opte por la resolucion del contrato.
Incumplimientos muy graves:

Penalidad muy grave:

Incumplimientos graves:
Incumplimiento de las obligaciones de pago a
subcontratistas.
Manifiesta negativa del contratista a observar las
instrucciones del responsable del contrato, su reiterada
falta de colaboraci6n en el desempeiio de las funciones
supervisoras de este 0 la no entrega 0 entrega
incompleta de los informes a documentaci6n requerida
par el mismo para el efectivo control de la ejecuci6n del
contralo y del cumplimiento por parte del contratista de
las obligaciones que Ie imponen este pliego y el de
prescripciones tecnlcas.

Penalidad grave:

Incumplimientos leves:

Penalidad leve:

Consecuencias de la relteraclon del incumplimiento:
Demora en la ejecucion (tanto del plazo total, como de los plazos parciales)

.....

o Penalidades

diarias previstas en la LCSP: 0,60 euros par cada 1.000 euros del precio del contrato, impuestos excluidos. Cada vez que las
penalidades par demora alcancen un multiple del 5 par 100 del precio del contrato, impuestos excluido, el 6rgano de contrataci6n estara
facultado para proceder a la resoluci6n del mismo a acordar la continuidad de su ejecuci6n can imposici6n de nuevas penalidades.

QResoluci6n del contrato.
lncumplirnlanto compromiso adscripcion medios
Incumplimientos muy graves:

Penalidad muy grave:

Incumplimientos graves:

Penalidad grave:

Incumplimientos

Penalidad leve:

leves:

Incumplimiento de las caracteristicas de la oferta vinculadas a criterios de adjudicacion

o

Penalidades diarias previslas en la LCSP: 0,60 euros par cada 1.000 euros del precio del contrato, impuestos excluidos. Cad a vez que las
penalidades par demora alcancen un multlplo del 5 par 100 del precio del contrato, impuestos excluido, el 6rgano de contrataci6n estara
facultado para proceder a la resoluci6n del mismo 0 acordar la continuidad de su ejecuci6n can imposici6n de nuevas penalidades.

o

Resoluci6n del contrato.

Otras:
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ANEXO
MODELO DE DECLARACION

2.A

RESPONSABLE

AJUSTADA

A DEUC

(En caso de presentacion de la proposicion en UTE, se aportara compromiso de constitucion
porcentaie de participacion de cada una de las entidades
participantes, asi como declaracion
de las mismas.)

en UTE, con indicacion del
responsable por cada una

OBJETO DEL CONTRATO:
NUMERO DE EXPEDIENTE:

DON/DONA (DEBERA INDICARSE,
SEGUN PROCEDA, EL NIF, NIE, NIF INTRACOMUNITARIO
0 DUNS), actuando (SI EL
LlCITADOR ES EMPRESARIO INDIVIDUAL
0 PERSONA FiSICA): en su propio nombre y representacion (SI EL LlCITADOR
ES
PERSONA
JURIDICA):
en
nombre
y
representacion
de
con
C.I.F:
en virtud de poder otorgado ante el Notario del Colegio
, al numero
de
su protocolo.

DECLARO
BAJO MI RESPONSABILlDAD
Y ANTE EL ORGANO DE CONTRATACION, que dicha Sociedad,
sus
administradores
y representantes
legales.
cumplen
con las condiciones
establecidas
legalmente
para contratar
con la
Administracion,
en concreto, con las especificadas en el apartado 1 del articulo 140 de la Ley de Contratos del Sector Publico,
cornprometiendome
a poner a disposicion
del organa de contratacion, cuando asi fuese requerido, la docurnentacion justificativa
de aquellas.
En concreto, declara:
a) Que, si se trata de una persona jurfdica, la sociedad esta validarnente
constituida
y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacion, as! como que el firmante de la declaracion
ostenta la debida representacion para la presentacion de
la proposicion.
b) Que cuenta con la correspondiente clasificacion actualmente en vigor, en su caso, 0 que cumple
econornica- financiera
y tecnica 0 profesional exigidos, en las condiciones que establece el pliego.

~

los requisitos de solvencia
-::..

c) Que el licitador se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, asi como acreditar el
pago dellmpuesto sobre Actividades Econornicas 0 de estar exento del mismo, completado con una declaracion responsable de
no haber causado baja en la matrfcula del citado impuesto.
d) Que no esta incursa en prohibicion de contratar por sf misma, ni por extension
71.de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico.

como consecuencia de la aplicacionn del articulo

e) Que no se encuentra vinculado 0 pertenece a ninqun otro grupo de empresas. En caso de estarlo, se adjunta relacion de
empesas que han presentado oferta 0 declaracion expresa de no presentacion de proposion por ninguna otra/s de las empresas
que constituyen el grupo.
f) Que no ha participado en la preparacion y elaboracion de las prescripciones
contrato, ni por sf solo 0 mediante Union Temporal de Empresas.

tecnicas

de los documentos

preparatorios

del

g) Que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
proteccion de empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y proteccion del medio ambiente, empleo,
condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales,
y proteccion del medio ambiente.
h) Que no ocupa, el firmante ni, en caso de representacion,
mi representado 0 sus orqanos de direccion, cualquiera de los cargos
electivos regulados en la Ley Orqanica 5/1985,
de 19 de junio, del Regimen Electoral General, en los terrninos establecidos en
la misma, ni estar incurso en los supuestos a que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de Alto Cargo
de la Adrninistracion
General del Estado 0 de la ley 53/1984 , de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones
Publicae 0, de estar incurso en alguna de las situaciones de incompatibilidad
establecidas por esta ultima
Ley, se aportara certificado, expedido por organa competente, de la conceslon
de la compatibilidad
en el caso de resultar
adjudicataria.
i) Solo en el caso de tratarse de empresas extranjeras,
en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espana, declara
someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales esparioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo 0 indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera
corresponder al Iicitante.
Finalmente:
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Se designa la siguiente direcci6n de correa electr6nico en que efectuar las notificaciones, que es habilitada de
conformidad can 10 dispuesto en la disposici6n adicional 15· de la LCSP
Direcci6n de correa electr6nico:

.

Autoriza el acceso al sistema de verificaci6n de datos, para 10 cual suscribe el documento que se incorpora como anexo
5
Reconoce la obligaci6n de confidencialidad
ejecuci6n del Contrato.

de la informaci6n a la que pudiera tener acceso, como consecuencia de la

En el caso de que la empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para la integracion de la solvencia exigida,
demostrara al 6rgano de contrataci6n gue va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentaci6n a tal efecto del
compromiso par escrito de dichas entidades

Y para que conste y surta efectos en el expediente
______________________,conrecha

de

contrataci6n

Fda.:

arriba

indicado,

se
_

expide

en

_

--.
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ANEXO 2.B
PROCEDIMIENTO
MODELO

DE DECLARACION

RESPONSABLE

EFECTUADA

SIMPLIFICADO
AL AMPARO

DEL ARTicULO

159.6 DE LA LEY 9/2017, DE 8

DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO (LCSP).
(En caso de presentaclon de la proposlcion en UTE, se aportara compromiso de constituclon en UTE, con indicacion
del porcentaje de participacion de cada una de las entidades participantes, asi como declaracion responsable por cada
una de las mismas.)
OBJETO DEL CONTRATO:
NUMERO DE EXPEDIENTE:

Don
representacion de la empresa,
con
domicilio
_=:-_-;-

,

DNI

nurnero, en nombre y
, con CIF nurnero

social
'

notificaciones

en
telefono nurnero
_

con

y con correo electronico a efectos de

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD Y ANTE EL ORGANO DE CONTRATACION, que cuenta con la correspondiente
inscnpclcn en el ROLECE (Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico) 0 Registro oficial
Equivalente (articulo 96.2 de la LCSP)
., encontrandoss actualmente en vigor sin que se hayan producido
variaciones.

~=

Que tanto el firmante, como la entidad a la que representa y sus administradores y representantes, cumplen las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Adrninistracion, en especial cuenta con la correspondiente clasificacion
actualmente en vigor, en su caso, 0 cumple los requisitos de solvencia econornica- financiera y tecnica 0 profesional exigidos, en
las condiciones que establece el pliego, no hallandose, ademas, incursos en prohibicion para contratar con la Adrninistracion,
cornprometiendose a poner a disposicion del Organo de Contratacion, en cualquier momento, cuando asi fuese requerido, la
docurnentacion justificativa de las indicadas circunstancias.

Que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
__ proteccion de empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y proteccion del medio ambiente, ernpleo,
condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y proteccion del medio ambiente.
Que no ocupa, ni el firmante ni, en caso de representacion, mi representado 0 sus orqanos de direccion, cualquiera de los cargos
electivos regulados en la Ley Orqanica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, en los terrninos establecidos en
la misma, ni estar incurso en los supuestos a que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de Alto Cargo
de la Adrnlnistracion General del Estado 0 de la ley 53/1984 , de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Publicas
Que en caso de ser seleccionado como adjudicatario del contrato, me comprometo a presentar las certificaciones acreditativas
de estar al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social y acreditar el pago del impuesto de actividades
econornicas 0 de estar exento del mismo, completado con una declaracion responsable de no haber causado baja en la matricula
del citado Impuesto, asi como a presenta la docurnentacion acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, de acuerdo con
10 establecido en la Ley de contratos del Sector Publico y el Pliego de Clausulas administrativas particulares.
En el caso de que la empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para la inteqracion de la solvencia exigida,
demostrara al organa de contratacion que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del
compromiso por escrito de dichas entidades
En caso de empresa extranjera
DECLARA que la entidad a la que representa se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales esparioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo 0 indirecto pudieran surgir en el contrato, con renuncia, en su caso, a 10
establecido en al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.
Y para que conste y surta efectos
_____________,conrecha

en

el

expediente

de

contratacion

Fdo.:

arriba

_

indicado,

se

expide

en

_
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ANEXO 3
MODELO DE PROPOSICION TECNICA: CRITERIOS CUYA VALORACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR
Datos de identificaclon del Expediente
Expediente numero:
Organo de Contrataci6n:
Contrataci6n de:
Presupuesto base de licitaci6n:
Importe de IVA, IGIC IPSI:

euros.
euros.

Datos de ldentlficaclon del firmante de la proposlcion y del licitador
Apellidos y Nombre del firmante de la proposici6n:
D.N.I. 0 equivalente del firmante de la proposici6n:
Relaci6n que une al firmante con ellicitador:
Raz6n Social del licitador:
N.I.F. dellicitador:
Domicilio dellicitador:
Telefono:
Correo electr6nico:

Fax:

Proposicion tecnlca evaluable mediante criterios subjetivos

o
o

o

\-

En

, a __

de

Firmado:

de

_

_
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ANEXO
MODELO DE PROPOSICION

Datos de identificaci6n

4A

ECONOMICA:

CRITERIOS

OBJETIVOS

del Expediente

Expediente
nurnero:
Organo de Contrataci6n:
Contrataci6n
de:
Presupuesto base de licitaci6n:
Importe de IVA, IGIC IPSI:
Datos de identificaci6n

del firmante

euros.
euros.
de la proposici6n

y del licitador

Apellidos y Nombre del firmante de la proposici6n:
D.N.I. 0 equivalente del firmante de la proposici6n:
Relaci6n que une al firmante con ellicitador:
Razon Social del licitador:
N.I.F. dellicitador:
Domicilio dellicitador:
Telefono:
Correo electr6nico:

Fax:

Proposici6n econ6mica
Precio. EI abajo firmante, en virtud de la representacion que ostenta, se compromete, en nombre de su representado, a la
ejecuci6n del contrato de servicios en la cifra de
euros, que incrementados en la cifra de
euros, correspondientes
al IVA,
IGIC,
IPSI
hacen una oferta total
de
________________euros, sequn el siguiente desglose de precios, cuyo total coincide con el precio de mi
oferta (todos los importes se indicaran exclusivamente en numero),

~

En el precio ofertado tarnbien esta incluido cualquier otro tributo 0 gasto que derive de la ejecuci6n del contrato y que no fiGure
excluido expresamente en el pliego de clausulas administrativas particulares, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin
salvedad 0 reserva alguna, por la presentaci6n de esta oferta.
Proposici6n tecnica evaluable mediante criterios objetivos

_~

D
D
D
En

, a __ de

Firmado:

de

_

_
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ANEXO 48
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA: PRECIOS UNITARIOS
Datos de identificacion del Expediente
Expediente nurnero:
Organo de Contrataci6n:
Contrataci6n de:
Presupuesto base de licitaci6n:
Importe de IVA, IGIC IPSI:

euros.
euros.

Datos de identificacion del firmante de la proposlclon y del licitador
Apellidos y Nombre del firmante de la proposici6n:
D.N.1. 0 equivalente del firmante de la proposici6n:
Relaci6n que une al firmante con el licitador:
Raz6n Social del licitador:
N.I.F. dellicitador:
Domicilio del licitador:
Telefono:
Correo electr6nico:

Fax:

Proposiclon econornica
EI abajo firmante, en virtud de la representaci6n que ostenta, se compromete, en nombre de su representado, a la ejecuci6n del
contrato de servicios en la cifra de
euros, que incrementados en la cifra de
euros,
correspondientes
al IVA, IGIG,
IPSI
hacen una oferta total de
_______________ euros, de acuerdo con los siguientes precios unitarios:

Descripcion

Precio unitario
maximo de Iicitaci6n

Unidades

._-_ . __.__ . _+_ _-_ . _ __.-

Precio unitario
ofertado

_--_.-

Importe IVA,
IPSI,IGIG

-. . . . . . . . .•. . . . . . . . . . . . . . . _.. .

Total

. . . •. . . . . __ .__ .

\
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Precio unitario
maximo de licitaci6n

Descripci6n

Unidades

Precio unitario
ofertado

1m porte IVA,
IPSI,IGIC

Total

Total

En el precio total del contrato se consideran y aceptan como incluidos la totalidad de los gastos, como son los gastos generales,
beneficios, seguros, transportes y desplazamiento de personal a mi cargo, materiales y equipo, de comprobaci6n y de todos los
impuestos, derechos y tasas derivados de la ejecuci6n del contrato que no figuren excluidos expresamente en el pliego de
clausulas administrativas particulares 0 de prescripciones tecnicas, plenamente aceptados por ml por la mera presentaci6n de
esta oferta.

En

, a

Firmado:

de

de

_

_

~
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ANEXO 5
AUTORIZACION

PARA CONSUL TAR EL SISTEMA

DE VERIFICACION

DE DATOS

OBJETO DEL CONTRATO:
NUMERO DE EXPEDIENTE:

Don/Dona

_

ConnumerodeNIF

_

En virtud del articulo unico del Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportaci6n de fotocopias de
documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administraci6n General del Estado y de sus organismos
publicos 0 dependientes (B.O.E. nO 110, de 9 de mayo de 2006), y a los efectos de sustituir la aportaci6n de fotocopia de
documentos de identidad, manifiesta su consentimiento para que, en el marco del procedimiento para la contrataci6n del servicio
de
_

se compruebe su identidad mediante consulta al Sistema de Verificaci6n de Datos de Identidad (regulado por la Orden
PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, publicada en el BOE n? 310 de 28 de diciembre de 2006, en desarrollo del Real Decreto
522/2006, de 28 de abril).

En

, a __ de

Firmado:

de

_

_
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