ISFAS
MINISTERIO
DE DEFENSA

INSTITUTO SOCIAL DE LAS
FUERZAS ARMADAS
SECRETARÍA GENERAL
CONTRATACIÓN

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ART. 159.6 LCSP
SERVICIOS

I.

OBJETO

CLÁUSULA 1.
Será la prestación del SERVICIO que se describe en la cláusula 2, para satisfacer las necesidades especificadas en el expediente número
5001119005600 con código CPV 72514000-1 SERVICIOS DE GESTIÓN DE INSTALACIONES INFORMÁTICAS promovido por EL
JEFE DE ÁREA DE ASUNTOS GENERALES, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (en adelante ISFAS).

II.

DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN

CLÁUSULA 2.
La prestación objeto de este contrato es la que se detalla a continuación: SERVICIO DE SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA QUE
SOPORTA EL APLICATIVO NEDAES., con las siguientes condiciones, características o especificaciones: INDICADAS EN EL PPT.
De conformidad con el artículo 99.3 de la Ley 9/2017,de 8 de noviembre , de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 ( en adelante LCSP), el presente contrato: NO ADMITE SU DIVISIÓN EN LOTES POR CUANTO LA REALIZACIÓN
INDEPENDIENTE DE LAS DIVERSAS PRESTACIONES COMPRENDIDAS EN EL OBJETO DEL MISMO DIFICULTARÍA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DEL MISMO DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO.
La documentación incorporada al expediente que reviste carácter contractual está constituida por:
-

EL PRESENTE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES( EN ADELANTE PCAP) Y SUS ANEXOS
EL PPT.
CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE CONTENGA ACUERDOS U OBLIGACIONES PARA LAS PARTES Y QUE CON
ANTERIORIDAD O POSTERIORIDAD A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO SE INCORPORASE AL EXPEDIENTE.
LA ACEPTACIÓN CON SU FIRMA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.

III.

NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER

CLÁUSULA 3.
Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato son: SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DEL
APLICATIVO NEDAES EN EL DESARROLLO DE SU TRABAJO DIARIO, debiéndose tener en cuenta, para ello, los siguientes factores:
NO PROCEDE.
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IV.

RÉGIMEN JURÍDICO

CLÁUSULA 4.
Este contrato de SERVICIOS , tiene naturaleza administrativa, y se regirá por lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares y, en su caso, por los Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales, por los
preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 ( en adelante LCSP), y, en
cuanto no se encuentre derogado por ésta, por el Reglamento General de la Ley de contratos de las administraciones públicas -en
adelante RCAP-, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y demás disposiciones vigentes en materia de contratación
administrativa que sean de aplicación al presente contrato, así como a los preceptos que regulan las normas tributarias y laborales de
obligado cumplimiento, y la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de Seguridad Social. El ISFAS podrá comprobar
la afiliación y el alta en la Seguridad Social de los trabajadores que el empresario contratista ocupe en la ejecución del contrato. Asimismo,
está obligado al cumplimiento de las normas relativas a los derechos de las personas con discapacidad, a la relativa a las normas para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres así como las relacionadas con la prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los
Servicios de Prevención. También está obligado al cumplimiento de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.
Los licitadores deberán tener en cuenta la regulación de la subrogación del personal, y a tal efecto se acompañan a los Pliegos las
relaciones de personal aportadas por las empresas que prestan servicios actualmente NO PROCEDE.
El contratista responderá de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la
Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista,
sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de pago
de los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y
a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos. NO PROCEDE
La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el
convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.
El ISFAS no tendrá obligación alguna con respecto al personal que emplee el adjudicatario, ni se subroga en las propias de éste; no
obstante lo cual, el contratista presentará al ISFAS, a requerimiento de éste, los justificantes de pago de salarios y Seguridad Social de
su personal.
Dicho personal dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
empleador respecto del mismo, siendo la Administración del todo ajena a dichas relaciones laborales.
El adjudicatario del presente contrato administrativo no queda comprendido ni en el ámbito organizativo ni en la relación de puestos de
trabajo de personal laboral del ISFAS. Este Organismo Autónomo no ostenta la condición de empresario en el contrato administrativo que
se celebre y en la prestación objeto del mismo. En ningún caso se entenderá producido cambio o sucesión de empresas, o en las
situaciones productivas y organizativas de contratas y subcontratas, previstos en la legislación laboral.
A la extinción del contrato no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto
del mismo como personal de la Administración contratante.
El presente expediente de contratación NO está sujeto a regulación armonizada a los efectos de su publicidad en el Diario Oficial de la
Unión Europea (DOUE).
El presenten contrato NO está sujeto al régimen especial de revisión regulado en el mismo cuerpo legal, en cuanto al recurso especial.
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IV.

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y PERFIL DEL CONTRATANTE.

CLÁUSULA 5.
El Órgano de Contratación del presente contrato es el Subdirector General Adjunto de la Secretaría General, P.D. del Secretario General
Gerente del ISFAS. Res. 4BO/38020/2006 de 21 de febrero (BOE.57), calle Huesca, 31, de Madrid – España (C. P. 28020).
La forma de acceso al Perfil del Contratante del Órgano de Contratación es: www.contrataciondelestado.es
ORGANIZACIÓN CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA
ORGANO DE CONTRATACIÓN: INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.

V.

PRESUPUESTO. PRECIOS. VALOR ESTIMADO.

CLAUSULA 6.
El importe neto de este contrato asciende a la cantidad de 10.000,00 euros, impuestos excluidos. El importe del IVA asciende a la
cantidad de 2.100,00 euros. Importe total 12.100,00 euros.
DESGLOSE DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO NETO BASE DE LICITACIÓN
IVA 21%
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

10.000,00
2.100,00
12.100,00

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO. VALOR ESTIMADO
El valor estimado del presente contrato es de: 30.000,00 euros, teniendo en cuenta la posibilidad de PRÓRROGA DE DOS AÑOS.
IMPORTE DEL CONTRATO

10.000,00

IMPORTE DEL PRIMER AÑO DE PRORROGA

10.000,00

IMPORTE DEL SEGUNDO AÑO DE PRORROGA

10.000,00

VI.

EXISTENCIA DE CRÉDITO.

CLÁUSULA 7.
Las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento de este contrato, se atenderán con los créditos cuya existencia se justifica
en los siguientes certificados:
ANUALIDAD
2020 (01/03/20 AL 30/11/20)
2021 (01/12/20 AL 28/02/21)
TOTAL

CONCEPTO PRESUPUESTARIO
14 113 222M 227.99
14 113 222M 227.99

TOTAL
9.075,00
3.025,00
12.100,00

De existencia de crédito de ejercicio corriente, expedidos por el Jefe de Contabilidad.
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Para el caso de expedientes plurianuales, certificado de cumplimiento de los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General
Presupuestaria (LGP) y de retención:
LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS DEL PRESENTE CONTRATO QUEDAN SOMETIDAS A LA CONDICIÓN SUSPENSIVA DE
EXISTENCIA DE CRÉDITO ADECUADO Y SUFICIENTE PARA FINANCIAR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO EN
EJERCICIOS POSTERIORES.

VII.

TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

CLÁUSULA 8.
La tramitación del expediente es: ORDINARIA.
El procedimiento de adjudicación de este contrato es el: ABIERTO SIMPLIFICADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART.
159.6 DE LA LCSP, SIENDO EL IMPORTE ESTIMADO DEL CONTRATO INFERIOR A 35.000 EUROS.

CLÁUSULA 9.
Los criterios de valoración de las ofertas directamente vinculados al objeto del contrato que servirán de base para la adjudicación del
mismo, en base a la mejor relación calidad-precio serán los siguientes:
9.1. PRECIO. PONDERACION: HASTA UN MÁXIMO DE 100 PUNTOS.
PL= 100 x __10.000-OAV
10.000-OAMB
DONDE:
PL = PUNTUACIÓN A OBTENER POR EL LICITADOR.
OAMB= OFERTA ADMITIDA MÁS BAJA.
OAV = OFERTA ADMITIDA A VALORAR.
PRL= PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.
LOS DATOS DE LA FORMULA SON SIN IMPUESTOS
IMPORTE MÁXIMO SIN IMPUESTOS

10.000,00

Los parámetros objetivos que permiten identificar los casos en que las ofertas se consideran anormales son los siguientes:
- AL TRATARSE DE UN ÚNICO CRITERIO SE TENDRÁ EN CUENTA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 85 DEL RCAP.
En ningún caso podrá ofertarse por encima del precio máximo fijado, siendo excluida la oferta que incurra en tal circunstancia.
No se admitirán proposiciones cuyos precios contengan más de 2 cifras decimales.

CLÁUSULA 10.
El importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación del presente contrato, en su caso, será de: 0 euros.
Página 4 de 15
5001119005600 - PCAP- ABIERTO SS SERVICIO MANTENIMIENTO DE NEDAES
isfascontratacion@oc.mde.es

c/Huesca, 31-2ª planta
28020 MADRID

ISFAS
MINISTERIO
DE DEFENSA

INSTITUTO SOCIAL DE LAS
FUERZAS ARMADAS
SECRETARÍA GENERAL
CONTRATACIÓN

VIII.

APTITUD PARA CONTRATAR. CAPACIDAD DE OBRAR Y REQUISITOS MINIMOS DE
SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL.

CLÁUSULA 11.
Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de
obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los
casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización
de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. La finalidad o actividad de la empresa según sus estatutos o reglas
fundacionales, tendrá una relación directa con el objeto del contrato y deberá disponer de una organización con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecución del mismo.

CLÁUSULA 12.
Conforme a lo establecido en el artículo 159.6.b) de la LCSP los licitadores están eximidos de acreditar su solvencia, económica, financiera
y técnica o profesional, sin perjuicio de la potestad de la Mesa de Contratación o del Órgano de Contratación para exigir dicha acreditación
si lo considerasen necesario.

IX.

PROPOSICIONES.

CLÁUSULA 13.
Las proposiciones deberán ajustarse a lo previsto en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación
supone la aceptación incondicionada por el licitador del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva
alguna.

CLÁUSULA 14.
Las proposiciones comprenderán un SOBRE ÚNICO que se presentará en las dependencias del ISFAS sitas en la Calle Alcalá, núm.
120, 28009 de MADRID - ESPAÑA, perfectamente cerrado, firmado por el licitador o persona que lo represente, indicando de forma
legible el Número de Expediente: 5001119005600, el objeto del contrato: SERVICIO DE SOPORTE DE LA INFRAESTRUCUTURA QUE
SOPORTA EL APLICATIVO NEDAES, nombre o razón social del licitador, el CIF o NIF y el nº del lote o lotes a los que se licita, en su
caso.
En relación a la Disposición adicional decimoquinta, apartado 3º no procede la utilización de medios electrónicos en el procedimiento de
presentación de proposiciones conforme a lo establecido en su apartado c).
El SOBRE ÚNICO deberá contener la proposición económica y declaración responsable según el ANEXO I.
El plazo de presentación de proposiciones será HASTA LAS 13,00 HORAS DEL DÍA 22-1-2020, en el lugar indicado con anterioridad.
Apertura de proposiciones:
La apertura del SOBRE ÚNICO se realizará en Acto Público en la calle Huesca, 31 de Madrid a las 10,00 HORAS DEL DÍA 29-1-2020.
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X.

ACTO PÚBLICO DE APERTURA.

CLÁUSULA 15.
Conforme a lo establecido en el art. 159.6, y en concordancia con lo dispuesto en la citada Disposición adicional decimoquinta, apartado
3º, para garantizar que la apertura de las proposiciones no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, se
celebrará un Acto Público en el lugar, día y hora señalados en el anuncio de licitación, procediéndose a la apertura de las proposiciones.
Tras dicho acto público, en la misma sesión, se procederá en primer lugar a comprobar que las ofertas reúnen los requerimientos del
pliego, excluyendo aquellas que no los reúnan, y posteriormente evaluará y clasificará las ofertas admitidas.
En el caso de igualdad en la valoración de los criterios de adjudicación para determinar cuál es la mejor relación calidad-precio se estará a lo
dispuesto en el artículo 147.2 de la LCSP.

Cumplido el trámite anterior, se realizará la propuesta de adjudicación a favor de esta empresa.
En el caso de que la oferta de esta empresa con mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja conforme a lo previsto en el PCAP
tramitará el procedimiento previsto al efecto por el artículo 149.4 de la LCSP, y en vista de su resultado propondrá al órgano de contratación su
aceptación o rechazo, de conformidad con lo previsto en el apartado 6 del mismo artículo. A estos efectos la Mesa de Contratación concederá un
plazo máximo para justificar su oferta no superior a 5 días.

XI.

ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

CLÁUSULA 16.
El contrato, se perfeccionará con su formalización.
Previa fiscalización favorable por la Intervención Delegada, se adjudicará el contrato al licitador propuesto como adjudicatario, y se
notificará al adjudicatario la resolución de adjudicación, formalizándose el contrato mediante la firma de aceptación por el contratista de
dicha resolución.
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 153.6 de la LCSP.
En el momento de la firma de la adjudicación el adjudicatario deberá acreditar la siguiente documentación:
-

NO PROCEDE.

XIII

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CLÁUSULA 17.
El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista con sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste
dieren al contratista el Director facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva
competencia.
Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.
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Será obligación del contratista indemnizar de todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecución del presente contrato.
El contratista será responsable de la calidad técnica de la ejecución del contrato, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
Es obligación del contratista cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación
(artículo 122.2 de la LCSP).
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción
de la Administración, la totalidad de su objeto.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 62 de la LCSP se nombra como responsable del contrato al JEFE DE ÁREA DE INFORMÁTICA,
al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realización de la prestación pactada.
A los efectos previstos en el artículo 202 de la LCSP se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución:
-EL CONTRATISTA GARANTIZARÁ LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EL
CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y TERRITORIALES APLICABLES, Y ADOPTARÁ LAS
MEDIDAS NECESARIAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL

XIV

PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

CLÁUSULA 18.
El plazo total de ejecución de la prestación objeto de este contrato será: UN AÑO.
El presente contrato deberá iniciarse a partir del: 01-03-2020 O DESDE LA FIRMA DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN POR EL
ADJUDICATARIO SI FUERA POSTERIOR.
El Órgano de Contratación podrá acordar la prórroga del contrato hasta un plazo máximo de DOS AÑOS, que será obligatoria para
el contratista, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del
contrato (artículo 29.2 de la LCSP).
EL PRESENTE CONTRATO Y SUS PRÓRROGAS, EN SU CASO, ESTÁN CONDICIONADOS A LA VIGENCIA DEL CONVENIO
SUSCRITO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL) Y
EL ISFAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LA UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA
DENOMINADA “NÓMINA ESTÁNDAR DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO” (NEDAES).

XV

RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN

CLÁUSULA 19.
El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su
ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos
observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de
vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma, quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en
su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
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La recepción de la prestación se realizará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 210 de la LCSP y 203 y 204 del RCAP.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 204.3 del RCAP la forma de recepción de los servicios objeto del presente contrato se
realizará de la siguiente forma: UNA VEZ FINALIZADA LA PRESTACIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, EL RESPONSABLE DEL CONTRATO TRIMESTRALMENTE DARÁ LA CONFORMIDAD A LA
MISMA, mediante el modelo de certificado que se adjunta, según ANEXO III.
El lugar de entrega o de la realización de la prestación objeto del contrato será: ESPECIFICADO EN EL PPT.

XVI

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

CLÁUSULA 20.
En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o, en
su caso, de las condiciones especiales de ejecución que se hubiesen establecido, el órgano de contratación podrá prever penalidades.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo así como los plazos parciales
señalados para su ejecución sucesiva.
La constitución en mora del Contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.
Atendiendo a las especiales características del contrato y, teniendo en cuenta que se considera necesario para la correcta ejecución del
mismo, se establecen las siguientes penalidades especiales por incumplimiento:
POR CADA 15 MIN. DE RETRASO EN EL LOS TIEMPOS DE RESPUESTA INDICADOS EN EL APARTADO 3.5
DEL PPT, SE PENALIZARÁ CON 100,00 EUROS POR CADA CASO DETECTADO. EN CASO DE REPETIRSE TRES
VECES EN UN MES SE PODRÁ OPTAR POR LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
POR CADA DÍA DE AUSENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE PENALIZARÁ CON 600 EUROS POR
CADA RECURSO .EN CASO DE REPETIRSE DOS VECES EN UN MES SE PODRÁ OPTAR POR LA RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO.
POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS, OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO SE PENALIZARÁ CON 400,00 EUROS POR CADA CASO DETECTADO. EN CASO DE
REPETIRSE DOS VECES EN UN MES SE PODRÁ OPTAR POR LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
La imposición de las penalidades, que podrán ser acumulativas, recogidas en esta cláusula no requerirá de otro trámite preceptivo que el
de audiencia al contratista, tras el que se dictará acuerdo del Órgano de Contratación en el que se recogerá su importe, el cual será
descontado de la remuneración que perciba el contratista o/y de la garantía depositada.
La iniciativa para la imposición de penalidades corresponderá al responsable del contrato, quién evacuará, en su caso, la propuesta de
penalización cuantificada en razón a las cantidades señaladas en la presente cláusula al Órgano de Contratación.
Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.
La pérdida de la garantía, o los importes de las penalidades no excluyen la indemnización de daños y perjuicios a que pudiere tener
derecho la Administración, originados por la demora del contratista.
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XVII

RÉGIMEN DE PAGOS Y REVISIÓN DE PRECIOS

CLÁUSULA 21.
El contratista tendrá derecho al abono de las obras que realmente ejecute con arreglo al precio convenido por la prestación realizada en
los términos establecidos en la Ley y en el contrato.
Las facturas serán expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre de 2013, de impulso de la
Factura Electrónica y creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público.
A los efectos de lo expuesto anteriormente los datos (Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR 3) para la expedición de las
correspondientes facturas son los siguientes:
OFICINA CONTABLE: E02789501 SUBDIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
ÓRGANO GESTOR: E02789101 SECRETARIÁ GENERAL
UNIDAD TRAMITADORA: E02789101 SECRETARÍA GENERAL
Para la presentación de la factura electrónica puede consultarse el procedimiento en la dirección de Internet: https://face.gob.es.
El pago se efectuará por transferencia bancaria para lo que el adjudicatario deberá remitir la ficha alta de terceros que se adjunta como
ANEXO II al presente pliego debidamente cumplimentado.
LAS FACTURAS A PRESENTAR SERÁN MENSUALES, SE EXPEDIRAN UNA VEZ QUE FINALICE EL MES.SE PRESENTARÁN,
DENTRO DE LOS QUINCE PRIMEROS DIAS MES SIGUIENTE.
Revisión de precios: NO PROCEDE.

XVIII

PLAZO DE GARANTÍA

CLÁUSULA 22.
El plazo de garantía que se establece para este contrato COINCIDE CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del
contratista.

XIX

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

CLÁUSULA 23.
Son causas de resolución de este contrato además de las relacionadas en los artículos 211 y 313 de la LCSP las siguientes:
- EL ABANDONO DEL SERVICIO.
- LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DURANTE 24 HORAL AL DIA Y 365 DIAS AL AÑO.
- LA CESIÓN, SUBARRIENDO O TRASPASO DE LOS SERVICIOS SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LA ADMINISTRACIÓN.
Página 9 de 15
5001119005600 - PCAP- ABIERTO SS SERVICIO MANTENIMIENTO DE NEDAES
isfascontratacion@oc.mde.es

c/Huesca, 31-2ª planta
28020 MADRID

ISFAS
MINISTERIO
DE DEFENSA

INSTITUTO SOCIAL DE LAS
FUERZAS ARMADAS
SECRETARÍA GENERAL
CONTRATACIÓN

- NO COMENZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN PLAZO ESTABLECIDO QUE HACE REFERENCIA LA CLÁUSULA 18 DEL
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS O CUALQUIER INTERRUPCIÓN DEL MISMO.
- LAS ESTABLECIDAS, EN SU CASO, POR REITERACIÓN, EN LA CLÁUSULA 20 DEL PRESENTE PLIEGO DE CLÁUSULAS.
Sus efectos se regularán conforme disponen los artículos 213 y 313 del mencionado cuerpo legal.
En cuanto al procedimiento para la resolución, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 109 del RCAP.

XX

MODIFICACIÓN, CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.

CLÁUSULA 24.
Conforme a lo establecido en el artículo 204 de la LCSP se podrá modificar el contrato en las siguientes condiciones:
NO PROCEDE
Sin perjuicio de lo anterior, el órgano de contratación podrá modificar por razones de interés público el presente contrato en los casos
y en la forma previstos en los artículos 205 y 206 de la LCSP.
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero en las condiciones establecidas
en el artículo 214 de la LCSP.
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo dispuesto en el presente pliego, y en las
condiciones establecidas en los artículos 215 y ss. De la LCSP.

XXI

INTERPRETACIÓN

CLÁUSULA 25.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 de la LCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razón de interés público, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y
determinar los efectos de ésta. Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas
por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la LCSP para este tipo de contrato.

XXII

PROTECCIÓN DE DATOS

CLÁUSULA 26.
El contratista deberá respetar la normativa vigente nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.
El empresario deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes de los que tenga conocimiento por la ejecución del contrato.
Se prohíbe expresamente el acceso a los datos de carácter personal por parte del personal a cargo del contratista. En caso de tener
acceso accidentalmente a datos de carácter personal en el cumplimiento de las tareas encomendadas tanto el personal a su cargo, como
el contratista, están obligados a mantener en todo momento el secreto profesional y deber de confidencialidad.
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El personal del adjudicatario queda obligado a no revelar, transferir, ceder o comunicar, de cualquier forma, los datos de carácter personal
a terceras personas, obligación que se mantendrá aún finalizada la prestación. El adjudicatario se compromete a comunicar y hacer
cumplir a su personal las obligaciones establecidas en el presente pliego y, en concreto, las relativas al deber de secreto.

XXIII

REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA

CONTRATISTA
CLÁUSULA 27.
Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia
exigidos en los pliegos [en los casos en que se establezcan requisitos específicos de titulación y experiencia], formará parte del equipo
de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la “entidad contratante” del cumplimiento de
aquellos requisitos.
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales
y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio [cuando existan razones que justifiquen
esta exigencia], informando en todo momento a la “entidad contratante”.
La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo
encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago
de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las
obligaciones legales en materia de seguridad social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.
La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin
extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.
POR LA PROPIA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS QUE SON OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE HACE CONSTAR
EXPRESAMENTE QUE DICHOS SERVICIOS PODRÁN PRESTARSE EN DEPENDENCIAS O INSTALACIONES DEL INSTITUTO, SIN
QUE ELLO AFECTE A LA OBLIGACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE EJERCER DE MODO REAL, EFECTIVO Y CONTINUO
DE LA DIRECCIÓN SOBRE EL PERSONAL INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO, QUE DURANTE LA MISMA UTILIZARÁ UN DISTINTIVO QUE LE IDENTIFIQUE COMO PERSONAL DEL
CONTRATISTA.
La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable [según las características del servicio
externalizado pueden establecerse distintos sistemas de organización en este punto], integrado en su propia plantilla, que tendrá entre
sus obligaciones las siguientes:
a)
Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la “entidad contratante”, canalizando la comunicación entre la
empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la “entidad contratante”, de otro lado,
en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.
b)
Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e
instrucciones de trabajo que sean necesarios en relación con la prestación del servicio contratado.
c)
Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen
encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.
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d)
Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse
adecuadamente la empresa contratista con la “entidad contratante”, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.
e)
Informar a la “entidad contratante” acerca de la variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo
adscrito a la ejecución del contrato.

XIV JURISDICCIÓN COMPETENTE
CLÁUSULA 28.
Contra todos los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa procederá el recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto
en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción
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ANEXO I
D./Dª.______________________________________________________________________________, con DNI (*) núm.__________________, en
nombre y representación de la sociedad ____________________________________________________________________________________, con
CIF ______________, y domicilio social en C/ __________________________________________________________________________________,
CP-Ciudad ____________________________ se compromete a realizar el contrato objeto del Expediente 5001119005600 en los siguientes precios :

SERVICIO DE SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA EL APLICATIVO NEDAES
IMPORTE NETO

IVA 21%

IMPORTE TOTAL

Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la
convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas
de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo,
prevención de riesgos laborales e inserción socio- laboral de las personas con discapacidad.

DECLARA que ostenta la debida representación para la presentación de la proposición y que la sociedad a la que representa está válidamente
constituida, su objeto social se corresponde con el objeto del contrato y cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional
para ejecutar el contrato, y además cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad de la sociedad para esta licitación, y asimismo
declara, bajo su responsabilidad, que la sociedad a la que representa no se halla incursa por sí misma o por extensión en ninguna de las prohibiciones
para contratar que se especifican en el art. 71 de la LCSP, y que se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
DECLARA que el contrato se ejecutará directamente por la empresa a la que representa, caso de ser adjudicataria, sin subcontratar la totalidad o partes
del mismo.
MANIFIESTA la autorización para utilizar el medio telemático como medio para la recepción de notificaciones inherentes al contrato del presente pliego
en la siguiente dirección de correo electrónico: _________________________________________

En __________, a _____ de ___________ de ____.
(Firma)

(*) DNI/NIE o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente

Página 13 de 15
5001119005600 - PCAP- ABIERTO SS SERVICIO MANTENIMIENTO DE NEDAES
isfascontratacion@oc.mde.es

c/Huesca, 31-2ª planta
28020 MADRID

ISFAS
MINISTERIO
DE DEFENSA

INSTITUTO SOCIAL DE LAS
FUERZAS ARMADAS
SECRETARÍA GENERAL
CONTRATACIÓN

ANEXO II

FICHA ALTA TERCEROS
TITULAR:
REPRESENTANTE:
CIF/NIF
DOMICILIO:
MUNICIPIO/PROVINCIA:
CÓDIGO POSTAL:
MÉTODO ESTIMACIÓN I.R.P.F. (SOLO PERSONAS FÍSICAS:
TELÉFONO:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:
PERSONA DE CONTACTO:

AUTORIZO AL INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA
BANCARIA DE LOS PAGOS RELATIVOS AL EXPEDIENTE……………………………………………….., LOTE…………., EN
LA SIGUIENTE CUENTA:

ENTIDAD:

SUCURSAL:

DIRECCIÓN:
MUNICIPIO/PROV.:

IBAN

Fecha, firma y sello de la empresa
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ANEXO III
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