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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO Y DE LA LICITACIÓN
1. OBJETO DEL CONTRATO
Suministro de licencias Zoho Creator
CPV:

48000000 -8 Paquetes de software y sistemas de información

2. CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN
Tipo de contrato: suministro.
Procedimiento de licitación: se realiza mediante un procedimiento abierto simplificado, de conformidad con lo establecido en el
artículo 159.6 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 (LCSP).

Tramitación y regulación: ordinaria y no sujeto a regulación armonizada, publicándose la licitación en la Plataforma de Contratación
del Sector Público. (PCSP). El Perfil del contratante de MARE ha sido integrado en la PCSP.
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

3. DATOS ECONÓMICOS DE LA LICITACIÓN Y DEL CONTRATO
Presupuesto base de licitación: VEINTISÉISMIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS DE EURO (26.444,52 €), IVA no incluido.

Presupuesto base de licitación (IVA Incluido): TREINTA Y UNO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (31.997,87 €).

Presupuesto máximo de ejecución: VEINTISÉISMIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS DE EURO (26.444,52 €), IVA no incluido.

Valor estimado del contrato: TREINTA Y UNO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
DE EURO (31.733,42 €), IVA no incluido.

4. DURACIÓN DEL CONTRATO
TRES

(3) AÑOS

5. SINGULARIDADES EN LA SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO

6. PLAZO DE GARANTÍA
Un (1) año desde la firma del acta de conformidad de la totalidad de la prestación realizada, la cual se suscribirá dentro del mes siguiente a
la finalización del contrato.

7. PLAZO DE GARANTÍA COMERCIAL
Dos (2) años desde cada entrega del suministro.

8. GASTOS DE PUBLICIDAD
Los medios de publicidad de la licitación serán gratuitos, por lo que no se establecen gastos de publicidad a cargo del Adjudicatario.

9. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
Se contemplan, a estos efectos, los siguientes parámetros objetivos:
Se considerarán, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los supuestos establecidos en el artículo 85 del
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

10. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
De conformidad con el artículo 204 de la LCSP podrá modificarse el contrato, en los términos previstos en la cláusula 3.5 del Pliego de
condiciones administrativas y técnicas, cuando sea necesario el suministro de licencias Zoho Creator no contemplados inicialmente en el
presente pliego.
Será causa de modificación del contrato el aumento de las necesidades reales frente a las estimadas inicialmente: en el caso de que, dentro
de la vigencia del contrato, las necesidades reales por incremento del número de licencias superen a las estimados inicialmente o la
fluctuación del cambio euro-dólar sea superior al ratio 1-1, deberá tramitarse la correspondiente modificación, antes de que se agote el valor
estimado del contrato, con el límite del 20% del presupuesto base de licitación.
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11. LOTES
El contrato NO tiene división por lotes.
Seleccionar.
En el caso de división por lotes, un mismo licitador Seleccionar podrá ser adjudicatario de más de un lote de los que conforman el contrato
en licitación. En el caso negativo y en el supuesto de que la oferta más ventajosa para más de un lote pertenezca al mismo licitador, este
deberá elegir en su oferta de que lote quiere ser adjudicatario, pasando a ser adjudicados de cada uno de los lotes desechados el siguiente
licitador clasificado en cada uno de los lotes, repitiéndose el mismo criterio en el caso de que se repita la misma circunstancia en esos lotes.

12. SUBCONTRATACIÓN
El Adjudicatario podrá concertar con terceros la realización del suministro,

13. CESIÓN DEL CONTRATO
NO se permite la cesión del contrato.

14. SOLVENCIA
No se exige su acreditación.

15. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
De conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, el Adjudicatario deberá en todo caso, durante el plazo de duración del
contrato, cumplir con la siguiente condición especial de ejecución:
Compromiso de aplicar, durante toda la vigencia del contrato, a todos los trabajadores adscritos a la ejecución de los trabajos, como mínimo,
las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor, así como compromiso de realizar puntualmente el pago de los salarios
debidos a todos los trabajadores que participen en dicha ejecución durante toda la vigencia del contrato.
NO se considera una obligación contractual esencial.
En el caso de incumplimiento, será aplicable la penalización estipulada en la cláusula 3.4..2 del Pliego de Condiciones Administrativas y
Técnicas, o en el supuesto de que en el anterior párrafo se haya establecido expresamente el carácter de obligación contractual esencial,
será causa de resolución de contrato.

15. HABILITACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA
No se requiere

16. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL Y ORDEN DE PRELACIÓN
a.
b.
c.
d.

El documento de formalización del contrato
El presente pliego y sus anexos, por ese orden.
La oferta del Adjudicatario
Los planes o programas de trabajo que apruebe MARE

17. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
La Dirección General de MARE es competente para autorizar la licitación y acordar la adjudicación del presente contrato.
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0. Términos y definiciones
Al objeto de introducir el significado de términos utilizados en el presente pliego y, en general, en
el presente expediente de la contratación, a continuación se definen, a estos efectos únicamente, los más
relevantes:
•

Adjudicación: actividad por la que MARE asigna un contrato a un operador económico sometiéndose, en todo caso y con la
extensión desarrollada en este pliego, a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y
no discriminación, de elección de la oferta económicamente más ventajosa, así como objetividad y eficiencia.

•

Adjudicatario: persona física o jurídica (operador económico) a la que MARE asigna un contrato. Una vez suscrito ese, se
conforma como Contratista.

•
•
•
•
•

Anuncio: conjunto de palabras o signos con que se anuncia algo.
Apoderado: persona que tiene la capacidad de obligarse jurídicamente en nombre de la empresa.
Aprobar: dar por bueno o suficiente.
Autorizar: Aprobar o dar validez por quien tiene facultad para hacerlo.
Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencias de la auditoría” y evaluarlas de manera
objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los “criterios de auditoría”.

•

Certificación: documento que, con periodicidad mensual, valora los trabajos ejecutados o productos entregados hasta la fecha
de su emisión y es la base del abono de los mismos al Contratista.

•

Código: serie de números o caracteres alfanuméricos que identifican un documento o expediente con el fin de facilitar su
clasificación e indexación.

•

Comisión de contratación: órgano de asistencia al Órgano de Contratación en los procedimientos de adjudicación de contratos
cuyo V.E.C., en los casos de contratos de suministro y servicios, esté comprendido entre los 15.000,00€ y 34.999,99€ o contratos
con una duración superior al año y un VEC inferior a 15.000 €.

•

Contratista: persona física o jurídica que asume contractualmente ante MARE, con medios humanos y materiales, propios o
ajenos, el compromiso de ejecutar la obra, prestar un servicio o entregar un bien con sujeción a un contrato, a cambio de un
precio cierto, siendo la ejecución del contrato a su propio riesgo y ventura.

•

Contrato: pacto, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre una materia o cosa determinada. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 37 de la LCSP, como regla general, la contratación verbal está excluida en el Sector Público y, por tanto,
de MARE.

•

Contrato de obras: aquel contrato que tiene por objeto el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería
civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.

•

Contrato de servicios: aquel que tiene por objeto una prestación de hacer consistente en el desarrollo de una actividad o dirigida
a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro.

•

Contrato de suministro: aquel que tiene por objeto la adquisición, arrendamiento financiero, o arrendamiento, con o sin opción
de compra, de productos o bienes muebles.

•

Criterios de adjudicación: aspectos y características de las ofertas mediante los cuales se concreta cuál es la oferta
económicamente más ventajosa, debiendo ser criterios que se calculan matemáticamente (objetivos).

•
•
•

Documento: información (datos que poseen significado) y su medio de soporte.
Documentar: probar o justificar algo con documentos o en un documento.
Ejecución: realización de una acción, especialmente en cumplimiento de un proyecto, un encargo o una orden. A efectos de este
pliego, materialización del objeto del contrato y resultado, a efectos del proceso de contratación, de las fases precedentes.

•

Ejecución ordinaria: respecto a la ejecución de un contrato (servicios o suministro), periodo inicial sin contar las prórrogas en
el caso de que las hubiese.

•

Especificaciones técnicas: información que define las normas, exigencias e instrucciones a ser empleadas y aplicadas en
procesos, maquinaria o materiales, o define las normas, exigencias e instrucciones relativas a controles operacionales.

•
•
•

Expediente: conjunto de todos los documentos correspondientes a un asunto.
Facultad: capacidad, poder o derecho para hacer alguna cosa que posee una persona.
Forma de adjudicación: fórmula para la selección del adjudicatario que puede tener en cuenta:
▪
▪

•

Una “pluralidad de criterios de adjudicación”, siendo la oferta económicamente más ventajosa aquélla que haya obtenido mayor puntación en su
valoración total.
Un único criterio de adjudicación que deberá ser “el precio”, siendo la oferta económicamente más ventajosa aquélla que haya ofertado el precio más
bajo (subasta).

Formalización: concreción o precisión. A efectos de este pliego, fase de la contratación que posteriormente a la adjudicación,
que culmina con la firma de aceptación de la resolución de adjudicación.
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•
•

Función: actividad propia o tarea que corresponde realizar a los órganos de MARE, o a su personal.

•

Gasto: es toda aquella erogación que llevan a cabo los entes económicos para adquirir los medios necesarios en la realización de

Garantía: fianza o prenda que se deposita o entrega el Contratista para responder de sus obligaciones asumidas por el contrato
ante MARE.
sus actividades de producción de bienes o servicios, ya sean públicos o privados.

•
•
•

Homologación: verificación del cumplimiento de ciertas especificaciones o características.
Importe de adjudicación: resultado de aplicar la baja ofertada por el adjudicatario al presupuesto base de licitación.
Importe máximo de ejecución ordinaria: suma del importe de adjudicación y del importe de las eventuales prórrogas del
contrato.

•

Importe máximo del contrato: suma del importe máximo de ejecución ordinaria y del importe de las eventuales modificaciones
contractuales contempladas en los pliegos.

•
•
•
•

Licitación: sistema por el que se adjudica un contrato al operador económico que ofrece las mejores condiciones.

•
•

Organización: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones.

•

Plazo de garantía: compromiso temporal del Contratista, por el que se obliga a realizar de nuevo, reponer o reparar
gratuitamente, trabajos o productos que como consecuencia de vicios o defectos se han producido daños, deterioros o averías
en los mismos.

•

Presupuesto base de licitación: importe inicial del contrato basado en la preceptiva memoria económica o proyecto, sobre el que

Licitador: operador económico que presenta una oferta a MARE pretendiendo la adjudicación de un contrato.
Norma: precepto jurídico o de otro origen aplicable a una determinada materia o actividad.
Objeto del contrato: fin real, posible, lícito, determinado o susceptible de determinación al que se dirige o encamina el contrato
y que da satisfacción a una necesidad de MARE.
Órgano de Contratación: representante del poder adjudicador en materia de contratación (artículo 61 de la LCSP). El Órgano de
Contratación de MARE, es su Consejo de Administración, sin perjuicio de la delegación de facultades que éste ha efectuado, en
función de las cuantías, de acuerdo con la estructura de apoderamientos.

tendrán que ofertar a la baja los licitadores.

•

Presupuesto máximo de ejecución: suma del presupuesto base de licitación y del presupuesto de las eventuales prórrogas del
contrato

•
•
•
•

Principios: norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

•
•

Responsabilidad: cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo.

•
•

Tramitación: cada uno de los pasos y diligencias que hay que recorrer en un asunto hasta su conclusión.

Procedimiento de adjudicación: procedimiento conducente a la selección del Contratista o Adjudicatario del contrato.
Proposición: proyecto o idea que se presenta para su aceptación y conformidad para realizarlo.
Recepción: es la culminación de la fase de ejecución del contrato, por la que mediante la comprobación, se determina si el
Contratista ha realizado en los términos del contrato la prestación principal a que quedó obligado.
Revisar: realizar un nuevo examen a algo, con el fin de corregirlo, enmendarlo o repararlo. A efectos del presente pliego la
revisión implica consentimiento.
Valor Estimado del contrato (V.E.C.): el importe máximo total del contrato, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, según
las estimaciones del órgano de contratación. En el cálculo del importe total estimado, deberán tenerse en cuenta cualquier forma
de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato1. Así mismo, conforme lo previsto en la normativa de contratación
del Sector Público, cuando se haya previsto en los Pliegos o en el anuncio de licitación la posibilidad de que el contrato sea
modificado, se considerará valor estimado del contrato el importe máximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la
totalidad de las modificaciones previstas2).

•

1
2

Visar: reconocer y examinar un documento, dando el visto bueno para un uso determinado.

Coincidente con el artículo 101 de la LCSP.
Artículo 101 en relación con el artículo 204 de la LCSP.
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1. Disposiciones generales
1.1. Antecedentes
MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGÍA DE CANTABRIA, S.A. (MARE) es la
herramienta para gestionar las tareas medioambientales encomendadas por el gobierno regional de
Cantabria. Entre esas encomiendas destaca la gestión de la depuración y el saneamiento de las aguas
residuales, así como la recogida, el reciclaje y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, de los que, en
este caso, obtiene energía. También, entre sus fines se encuentra el impulso de la sensibilización social, la
educación medioambiental y las buenas prácticas ecológicas entre la ciudadanía, así como la promoción de
acciones y obras encaminadas al mantenimiento del medio natural en Cantabria.
MARE fue creada en base al acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de Cantabria, en su
reunión extraordinaria de fecha 21 de marzo de 1991, con la denominación de “Empresa de Residuos de
Cantabria, S.A.” y aprobado mediante Decreto 31/1991, de 21 de marzo, de la entonces Diputación Regional
de Cantabria, hoy Gobierno de Cantabria. Su constitución se eleva a escritura pública con fecha 14 de abril
de 1991.
El capital social de MARE fue suscrito y desembolsado en su totalidad por la Diputación Regional.
En la actualidad, el 100% de su capital social pertenece al Gobierno de Cantabria y se integra dentro del
sector público empresarial autonómico, conforme con lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Ley de
Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria.
El objeto social de MARE, tras sucesivas modificaciones del artículo 2 de sus estatutos y en
consonancia con el primer párrafo introductorio, es el siguiente:
«La sociedad tendrá por objeto social, el proyecto, desarrollo, ejecución y gestión de las actividades siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Actuaciones de abastecimiento en alta de agua.
Actuaciones de saneamiento en alta y depuración de aguas residuales urbanas.
Actuaciones relativas a residuos urbanos e industriales.
Actuaciones de mantenimiento y rehabilitación del territorio.
Gestión de la producción energética derivada del ejercicio de las actividades anteriores y aprovechamiento de
energías alternativas en general.
Cualesquiera otras actividades relacionadas con la gestión de residuos y con el ciclo del agua que le encomiende
el Gobierno de Cantabria, las Entidades Locales y en general, las personas físicas y jurídicas».

Por otra parte, mediante Decreto 39/2008, de 17 de abril, aprobado por Consejo de Gobierno de
Cantabria se autoriza la modificación de los estatutos de la empresa para su adaptación a lo dispuesto en la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Público, incluyendo un nuevo apartado en el
artículo número 1 de sus estatutos, tras otorgarle la condición de medio propio y servicio técnico de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de los poderes adjudicadores dependientes de
ésta. Esta modificación fue elevada a escritura pública con fecha 15 de mayo de 2008.

1.2. Objeto del contrato
El objeto de la presente licitación es la contratación del suministro reseñado en el apartado 1,
OBJETO DEL CONTRATO, del Cuadro de características del contrato y de la licitación, incluido al inicio
del presente documento, de acuerdo con el alcance previsto para el mismo, también, en este documento.
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Comprende el objeto del contrato, el suministro cuyo detalle y especificaciones se determinan en
el anexo a), Prescripciones Técnicas, del presente documento.

1.3. Régimen jurídico
La presente licitación, cuyo objeto lo constituye un contrato no sujeto a regulación armonizada,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 al 22 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), se realiza mediante un procedimiento abierto simplificado con adjudicación a un único operador 3,
permitiendo que cualquier empresario pueda presentar su proposición, admitiéndose a los licitadores que
reúnan los requisitos y condiciones que se exijan en el presente pliego, y no permitiendo negociación alguna
sobre los términos de la licitación o del contrato.
La contratación se regirá:
a)

En cuanto a su preparación por lo dispuesto en este Pliego y en cuanto a su adjudicación, por lo
dispuesto en la LCSP y en este Pliego.

b)

En cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, por el artículo 319 de la LCSP, por el presente Pliego,
por las cláusulas del documento de formalización del contrato, por los demás documentos de contenido
contractual y, en su defecto, por las normas del derecho privado que sean de aplicación.

Así mismo, tienen carácter contractual y son, por lo tanto, de obligado cumplimiento:
a)

El documento de formalización del contrato y sus anejos.

b)

El presente Pliego y sus anexos.

c)

La oferta presentada por el licitador que resulte Adjudicatario.

d)

Los planes o programas que, en su caso, apruebe MARE.

Los documentos relacionados se interpretarán, en el supuesto de existir cualquier contradicción,
en sus términos, teniendo en cuenta el orden de prelación por el que se enumeran en la presente cláusula,
de manera que cada uno de ellos tendrá preferencia respecto de los que le siguen en orden. Por tanto, serán
de aplicación todas las determinaciones contenidas en ellos, en tanto no estén en contradicción con las
expresadas en cualquier otro documento precedente en el orden establecido.
Sin perjuicio de todo lo expuesto, se aplicará como supletoria la legislación de contratos públicos4,
en todo aquello que no resulte especialmente contemplado en este Pliego, siempre que su aplicación no
contraríe o vulnere el régimen jurídico privado del contrato y a este fin está indicada la normativa, actuando,
también, como integradora del Pliego.

1.4. Ley de Transparencia
MARE está sometida a la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la
Actividad Pública (en adelante, Ley de Transparencia), en virtud de lo estipulado en su artículo 4.1. En

Salvo que se disponga división por lotes.
Principalmente lo dispuesto en 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, y 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 Públicas (RGLCAP)
3
4
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cumplimiento del artículo 6.2 de dicha Ley, el adjudicatario del contrato estará obligado a suministrar a
MARE, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
previstas en la citada Ley, en un plazo de quince días.
El artículo 27 de la Ley de Transparencia establece además que MARE deberá publicar en su
Portal web, en relación a la presente contratación, la siguiente información:
a) Objeto, tipo de contrato y órgano de contratación.
b) Fecha de formalización.
c) Fecha de inicio de ejecución.
d) Duración.
e) Procedimiento de adjudicación utilizado para su celebración.
f) Importes de licitación y de adjudicación.
g) Instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado.
h) Número de licitadores participantes en el procedimiento.
i) Identidad del adjudicatario.
j) Modificaciones aprobadas.
k) En su caso, las cesiones del contrato y subcontrataciones, con identificación de los cesionarios
y subcontratistas, así como las condiciones de los acuerdos alcanzados entre estos y los contratistas
siempre que la normativa sectorial lo permita.
l) Criterios de adjudicación, previstos en el Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas
m) Informe de valoración de las ofertas.
n) En su caso, las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.
ñ) Las actas de las mesas de contratación.
o) Listado de facturas de importe superior a 3.000 euros.

Además se dará publicidad de la ejecución de los contratos y comprenderá al menos información
sobre las ampliaciones del plazo de ejecución, prórrogas del contrato, contratos complementarios,
modificaciones del contrato, fecha de la recepción e importe de la liquidación practicada y, en su caso, de
las penalizaciones previstas y las impuestas, de la cesión o resolución del contrato, así como la
subcontratación, con indicación de la identidad de los subcontratistas, el importe de cada subcontratación
y el porcentaje en volumen de la subcontratación.

1.5. Valor estimado del contrato
El Valor del estimado del contrato se recoge en el apartado 3, DATOS ECONÓMICOS DE LA
LICITACIÓN Y DEL CONTRATO, del Cuadro de características del contrato y de la licitación, incluido al
inicio del presente documento, figurando la justificación de su cálculo en el anexo b), Memoria económica:
presupuesto base de licitación y justificación del valor estimado del contrato, del presente documento.
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El precio definitivo del contrato será, no obstante, el importe que resulte de la adjudicación, y de
la forma de determinación del mismo según se prevé en este Pliego.
Así mismo y en todo caso, el contrato no podrá superar económicamente el Valor estimado del
contrato.
En el Valor estimado del contrato, Presupuesto base de licitación y en las ofertas de los licitadores
se considerarán comprendidos todos los conceptos de coste y gasto inherentes al cumplimiento de las
obligaciones del Adjudicatario establecidas en este Pliego y sus anexos, así como cualesquiera otras cargas
u obligaciones fiscales vigentes en la fecha de formalización del contrato, a excepción del Impuesto sobre el
Valor Añadido (en adelante IVA), o equivalente.

1.6. Plazo, lugar y calendario de entrega del suministro
El contrato tendrá el plazo de vigencia establecido en el apartado 4, DURACIÓN DEL
CONTRATO, del Cuadro de características del contrato y de la licitación, incluido al inicio del presente
documento.
El inicio de dicho plazo tendrá lugar al día siguiente de la firma del Acta de inicio del suministro5,
inicio que, en todo caso, se producirá en un plazo máximo de quince (15) días 6 7 a partir de la fecha de
formalización del contrato8.
En su caso, las anualidades comprenderán 365 días, con independencia de que la ejecución del
contrato contenga un año bisiesto, estableciendo este cómputo para determinar la fecha de finalización del
contrato en relación con su fecha de inicio.
En el caso de que se haya previsto una o varias prórrogas, estas deberán ser acordadas por MARE
y formalizarse con al menos treinta (30) días de antelación a la fecha de finalización del plazo, inicial o
prorrogado, siendo de obligada aceptación para el Adjudicatario. El plazo total de vigencia del contrato,
incluidas en su caso las prórrogas, no podrá exceder de indicado en el citado apartado 4, DURACIÓN DEL
CONTRATO, del Cuadro de características del contrato y de la licitación.
Independientemente del plazo temporal, el contrato se considerará cumplido y concluso en el caso
de alcanzar el límite económico del Importe de adjudicación, Importe máximo de ejecución ordinaria (si,
habiéndose previsto, se hubiese acordado prorrogar el contrato por parte de MARE) o Importe máximo del
contrato (si, habiéndose previsto, se hubiese acordado prórroga y modificación del contrato). En aquellos
contratos formados por lotes con importes limitativos, la duración de cada uno de ellos concluirá cuando
se alcance los límites económicos del lote correspondiente.
El lugar de la entrega del suministro se encuentra detallado en el anexo a), Prescripciones
Técnicas, del presente documento.

Al acto de “inicio de la prestación del suministro” deberá acudir, y así quedará reflejado en la correspondiente acta, al menos el/la Gestor/a del
contrato y el/la Responsable de la ejecución del contrato (cláusula 3.1., Organización). Dependiendo de la naturaleza del suministro, el/la
Gestor/a del contrato podrá obviar esta actividad siempre y cuando el Adjudicatario presente, documentadamente, un calendario o compromiso
de entrega.
6 Salvo que circunstancias o razones ajenas al Adjudicatario lo impidan o se trámite una ampliación de plazo de conformidad a lo estipulado en
la cláusula 3.4., Incumplimientos contractuales y régimen penalizador.
7 Siempre que en el presente pliego no se exprese otra cosa, se entenderá por “días naturales” la expresión genérica “días”.
8 Cláusula 2.3., Formalización.
5
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1.7. Órgano de contratación y publicidad
De acuerdo con lo establecido en el artículo 61 de la LCSP9 y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 19 de sus Estatutos10, el Órgano de contratación de MARE es su Consejo de administración.
Así mismo, el Consejo de administración de MARE ha dispuesto, en consonancia con el referido
en el artículo 61 de la LCSP, la delegación de todas las facultades que le competen (salvo las indelegables
por ley o estatutos) en la Presidencia de ese órgano.
En este mismo sentido, también en ejecución de un acuerdo del Consejo de administración, la
Presidencia de MARE confiere poder a la Dirección general para ejercicio, en nombre de MARE de, entre
otras facultades:
«4.- Efectuar los actos y celebrar los contratos que, estando presupuestados, sean necesarios o convenientes para la realización
del objeto social, exceptuando los que versen sobre adquisiciones o enajenaciones de inmuebles, constitución de derechos reales
e incluso el de hipoteca; y resolver sobre toda clase de negocios y operaciones permitidas a la Sociedad por sus Estatutos y
previamente aprobadas mediante presupuesto.»

Con la limitación cuantitativa establecida en:
«Todas y cada una de las facultades de las que se deriven, tengan o representen aspectos cuantitativos, están limitadas a la
cantidad de ciento veinte mil euros (120.000,00 €)»

De acuerdo con lo anterior, la aprobación de los expedientes, la autorización del gasto
correspondiente y la adjudicación de los contratos será realizada por la Dirección General de MARE.
Teniendo en cuenta todo lo anterior y el importe que figura como Valor del estimado del contrato
en el apartado 3. DATOS ECONÓMICOS DE LA LICITACIÓN Y DEL CONTRATO, del Cuadro de
características del contrato y de la licitación, incluido al inicio del presente documento, la Dirección
General de MARE es competente para autorizar la licitación y acordar la adjudicación del presente contrato.
A esta licitación se le dará publicidad, mediante el correspondiente anuncio en la Plataforma de
Contratación del Sector Público.
La adjudicación se publicará, igualmente, en la citada Plataforma de Contratación del Sector
Público y se notificará, además, a todos los licitadores. Así mismo, la formalización del contrato se publicará
en la Plataforma de Contratación del Sector Público

1.8. Procedimiento de licitación, forma de adjudicación del contrato y
Comisión de contratación
1.8.1 Procedimiento de licitación y forma de adjudicación
De conformidad con lo previamente establecido en el apartado 2. CARACTERÍSTICAS DE LA
LICITACIÓN, del Cuadro de características del contrato y de la licitación, incluido al inicio del presente

9

«Artículo 61 Competencia para contratar
1.
La representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o
colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su
nombre.
2.
Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia con cumplimiento de las
normas y formalidades aplicables en cada caso para la delegación o desconcentración de competencias, en el caso de que se trate de órganos
administrativos, o para el otorgamiento de poderes, cuando se trate de órganos societarios o de una fundación.».
10 Incluidos en su escritura de constitución, elevada a público en fecha 15 de abril de 1991.
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documento y en la cláusula 1.3., Régimen jurídico, el contrato objeto del presente Pliego se adjudicará un
procedimiento abierto.
El presente Pliego de condiciones administrativas y técnicas estará disponible a través de la
Plataforma de Contratación del Sector Público, cuya URL es la siguiente,
https://contrataciondelestado.es
Las eventuales modificaciones o correcciones del anuncio de licitación o del pliego (que no
constituyan una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras
del procedimiento de adjudicación), , serán realizadas a través de la citada plataforma, motivo por el cual,
los interesados deberán estar registrados en el apartado de empresas de la página web de la plataforma y
haber señalado la licitación como interesada a los efectos de recibir notificación de cualquier incidencia
promovida por MARE por los medios que disponga la plataforma.

1.8.2 Comisión de contratación
Por acuerdo del Consejo de administración de MARE, en la aprobación de su Procedimiento
general de la gestión de la contratación, se ha constituido una Comisión de contratación para su
intervención en el procedimiento de adjudicación, como auxiliar del Órgano de contratación.

1.9. Requisitos de los licitadores y capacidad para contratar
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, su actividad tenga directa relación con el objeto del contrato, según resulte de
sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, no estén incursas en alguna de las prohibiciones para
contratar que señala el artículo 71 de la LCSP.
Quedarán excluidos del concurso los licitadores que, a petición de MARE, no acrediten el
cumplimiento de los requisitos de capacidad de obrar o prohibiciones para contratar previstas en el capítulo
II del título II del libro primero de la LCSP.

1.9.1 Normas generales
a)

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar del artículo 71 de la LCSP

b)

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la prestación que constituya el objeto del contrato.

c)

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundaciones, le sean propios.

d)

No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, siempre que dicha
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras.

1.9.2 Normas especiales sobre capacidad para contratar
a)

Las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto podrán presentar
proposiciones (artículo 69 de la LCSP), con arreglo a las siguientes reglas:
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b)

▪

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

▪

Los representantes de todas las empresas componentes de la unión deberán suscribir un documento privado
en el que consten los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de cada
uno de ellos, la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación
de todos ellos frente a MARE y su compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso de
resultar adjudicatarios.

▪

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

▪

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

▪

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

Cuando el licitador sea una empresa extranjera, deberán tenerse en cuenta las siguientes normas
generales:

c)

▪

Si para la realización de la prestación objeto del contrato se exigiese una autorización especial o la pertenencia
a una determinada organización, la empresa extranjera deberá acreditar que cumple ese requisito.

▪

Todas las empresas extranjeras deberán acompañar declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados
y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto, puedan
surgir en el contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

Cuando el licitador sea una empresa extranjera europea (Unión Europea o Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo), deberán tenerse en cuenta las siguientes normas particulares:

d)

▪

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

▪

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

Cuando el licitador sea una empresa extranjera no europea (Unión Europea o Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo), deberán tenerse en cuenta la siguiente norma particular:
La capacidad de obrar se acreditará con informe de la Misión Diplomática Permanente Española u Oficina
Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por
la empresa, que figuran inscritas en el registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que
actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del
contrato. Igualmente deberán acompañar el informe de reciprocidad al que se refiere el artículo 68.1 de la
LCSP.

▪

2. Licitación, adjudicación y formalización
2.1. Licitación
2.1.1 Presentación de la proposición
Las proposiciones se presentarán, dentro del plazo señalado en el anuncio, en la forma establecida
en la presente cláusula y exclusivamente de forma electrónica a través de la Herramienta de Preparación y
Presentación

de

ofertas

que

la

Plataforma

de

Contratación

del

Sector

Público

(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma) pone a disposición de entidades candidatas y
licitadoras para tal fin; para ello se recomienda consultar la “Guía de Servicios de Licitación Electrónica:
Preparación y Presentación de ofertas”. Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres
hasta el momento de su apertura, la Herramienta cifrará dichos sobres en el envío.
Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un
justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo de la Plataforma
de Contratación del Sector Público.
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Todos los licitadores deberán señalar en el momento de presentar sus propuestas un domicilio,
teléfono y dirección de correo electrónico para la práctica de las comunicaciones y notificaciones que, en
general, se deriven de la licitación o que, de cualquier manera, puedan afectar al licitador11.
Con independencia de lo indicado en el párrafo anterior, y para el caso de que por cualquier causa
MARE no pudiese realizar notificaciones a través de la Plataforma, las comunicaciones y notificaciones de
MARE se realizarán, preferentemente, mediante correo electrónico considerándose, a todos los efectos, que
la dirección de correo electrónico facilitada por el licitador es una dirección electrónica habilitada única.
Solamente se admitirá una única dirección de correo electrónico cuya titularidad, necesariamente, deberá
ser del licitador.
Las comunicaciones y notificaciones se considerarán practicadas en el instante en el que el
servidor de correo entrante de licitador reciba el correo electrónico de MARE12, iniciándose, en ese
momento y en su caso, el cómputo de plazo al que se haga o tenga como referencia, no admitiéndose
posibilidad de repudio de la comunicación o notificación una vez se haya realizado la entrega del correo en
el citado servidor.
Las ofertas se presentarán escritas en castellano y mediante impresión informática, en los
formularios incluidos en el presente pliego. No se aceptará ningún documento manuscrito, ni con
omisiones, erratas, enmiendas o tachaduras que no permitan conocer claramente las condiciones para
valorar la oferta.
La presentación de proposiciones supone para el licitador la aceptación incondicionada de todas
las cláusulas de este pliego. Una vez entregada o remitida la documentación, no podrá ser retirada, salvo
por causa debidamente justificada. La retirada de la proposición, en los supuestos contemplados en el
artículo 62 apartados 1 y 2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, RGLCAP)
podrá constituir causa de prohibición de contratar con MARE durante el plazo que se determine, atendidas
las circunstancias concurrentes.
Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación traducida de
forma oficial al castellano13 y con los requisitos de veracidad exigidos en la normativa vigente.

2.1.2 Declaración responsable
Las proposiciones, que necesariamente se ajustarán en su forma y contenido a lo dispuesto en
este pliego, incluirán una declaración responsable de que el licitador reúne todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar, no está incurso en alguna de las prohibiciones para contratar que
señala el artículo 71 de la LCSP, cumple con los requisitos que para los contratos se exigen en el artículo 140
de la LCSP.
El formulario de la Declaración responsable a los efectos de lo previsto en el artículo 140.1 de la
LCSP se encuentra incluido en el anexo c), Modelos y formularios, adjunto a este pliego.
En el supuesto de que MARE detectase algún error en la Declaración responsable a los efectos
de lo previsto en el artículo 140.1 de la LCSP, este será comunicado al licitador, quien dispondrá de un plazo
de tres (3) días hábiles, desde dicha comunicación, para su subsanación.

Cláusula 2.1.2., Declaración responsable
El servidor smtp de MARE cuanta con confirmación de entrega de los mensajes a cualquier servidor de correo de cualquier destinatario
13 Artículo 23 del RGLCAP
11
12
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En el caso de que el error no sea subsanado en tiempo y forma, el licitador y su proposición
quedarán excluidos del concurso.
Así mismo, si se adjuntase cualquier otro documento que no sea la propia Declaración
responsable, será destruido, sin previo aviso o conformidad por parte del licitador, no confiriendo su
contenido efecto alguno sobre el proceso de licitación, salvo que la citada documentación sea, contenga
información o haga referencia a la que se detalla en anexo d), Proposición, adjunto a este pliego, para el
contenido de la Oferta económico-objetiva 14, en cuyo caso será causa de exclusión de la licitación 15.
En las uniones de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno de los
componentes, para poder participar en la licitación, se deberá adjuntar (en el mismo sobre anteriormente
citado “DECLARACIÓN RESPONSABLE”) el documento de Compromiso constitución de unión temporal
de empresas y designación de representante para la licitación, cuyo formulario se encuentra incluido en
el en el anexo c), Modelos y formularios, adjunto a este pliego. En este caso, también, se deberá incluir la
Declaración responsable a los efectos de lo previsto en el artículo 140.1 de la LCSP, tal y como se detalla
anteriormente, de cada uno de los participantes en la futura unión temporal.
En el caso de empresas con administración mancomunada o cualquier otra forma que precise la
intervención de más de una persona física, se indicará en el mencionado formulario de la Declaración
responsable a los efectos de lo previsto en el artículo 140.1 de la LCSP y en el espacio reservado a tal fin,
dicha circunstancia y los datos del resto de intervinientes, además del que figura en el inicio de dicho
documento. Para el resto de los documentos a suscribir (compromiso UTE / proposición) se indicarán los
datos, en los inicios de los documentos, del mismo interviniente que figura en el inicio del formulario de la
Declaración responsable a los efectos de lo previsto en el artículo 140.1 de la LCSP, debiendo rubricar los
documentos16, al lado de la firma del primero, el resto de los intervinientes, sin que sea necesario indicar
sus nombres.

2.1.3 Contenido y forma de las proposiciones
La Oferta económico-objetiva de los licitadores contendrá la documentación que se detalla
en el Anexo e), Proposición, adjunto a este pliego.
En cualquier caso, la oferta (según las instrucciones del anexo) deberá estar firmada por el
licitador o la persona que lo represente, con indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa,
haciendo constar expresamente la representación o apoderamiento con que se actúe. En los casos de las
uniones de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, deberán estar firmadas por la persona
que represente a la empresa asignada a tal efecto de presentación de las ofertas en el documento
Compromiso constitución de unión temporal de empresas y designación de representante para la
licitación citado en el anterior subapartado.
Cada licitador presentará una sola proposición y no podrá suscribir ninguna propuesta en unión
temporal con otros si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La
contravención de lo anterior producirá la exclusión de todas las propuestas que suscriba.

Cláusula 2.1.3, Contenido y forma de las proposiciones.
Cláusula 2.1.5.1, Exclusiones.
16 Incluyendo el mencionado formulario de la Declaración responsable a los efectos de lo previsto en el artículo 141 de la LCSP
14
15
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2.1.4 Apertura y examen de las proposiciones y confidencialidad de datos de
carácter personal
2.1.4.1 Apertura y examen de las proposiciones
Antes de la propuesta de adjudicación de la Comisión de contratación, deberá procederse a la
apertura de las proposiciones en el plazo máximo de 20 días17, desde que concluyó el plazo de presentación
de ofertas.
Se garantizará, mediante un dispositivo electrónico, que la apertura de las proposiciones no se
realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto público de
apertura de las mismas.
Las ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración de las mismas serán accesibles
de forma abierta por medios informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se notifique la
adjudicación del contrato.
La Comisión de contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta y en los términos
que estime pertinentes, cuantos informes técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del
contrato.

2.1.4.2 Confidencialidad e incorporación de los datos de carácter personal
presentados
De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, los licitadores aceptan expresamente la
incorporación de sus datos a los ficheros automatizados corporativos de MARE, así como el tratamiento
automatizado de los mismos, para la finalidad de su gestión. Los licitadores podrán ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente y con la
limitación que en la misma se establece para la contratación pública.
MARE mantendrá la más absoluta confidencialidad respecto a los datos de carácter personal de
los licitadores a los que haya tenido acceso con motivo de la tramitación del procedimiento, quedando
sujeta, en cuanto a su tratamiento, a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás disposiciones aplicables en la materia.
Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP y de las cláusulas de este pliego relativas a la
publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los licitadores, MARE no podrá divulgar
la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial. Este carácter
afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.

2.1.5 Valoración de las proposiciones
MARE podrá solicitar precisiones o aclaraciones sobre las ofertas presentadas o información
complementaria siempre que la dificultad o la imposibilidad de valorar las ofertas, o una parte de las ofertas,
en los términos en que se han presentado inicialmente, derive de la ambigüedad de los términos en que
están formuladas o del hecho de que la oferta contenga errores u omisiones de carácter puramente formal
o material y siempre que ello no suponga una modificación de los términos de la oferta, ya sea porque se
modifica su sentido inicial o porque se incorporan a la misma otros términos no previstos inicialmente.

17

Artículo 157. Examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación de la LCSP
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Esta solicitud de aclaraciones o de información complementaria se realizará, en todo caso, antes
del resultado de la valoración las ofertas y deberá ser contestada por el licitador en el plazo de cinco (5) días.
En el caso de no recibir las aclaraciones o información complementaria en tiempo y forma, la valoración de
la proposición o parte de la proposición se realizará conforme a la interpretación más restrictiva respecto a
su valoración.

2.1.5.1 Exclusiones
Serán excluidas las ofertas que incurran en:
a)

Superación, si esto fuese posible, del Presupuesto base de licitación señalado en el apartado 3, DATOS
ECONÓMICOS DE LA LICITACIÓN Y DEL CONTRATO, del Cuadro de características del contrato y
de la licitación, incluido al inicio del presente documento.

b)

Reconocimiento, por parte del licitador, en el acto de apertura de las proposiciones económicasobjetivas o con anterioridad al mismo, de que su proposición adolece de error o inconsistencia que la
hacen inviable.

c)

Inclusión de información o documentación económico-objetiva en la Declaración responsable a los
efectos de lo previsto en el artículo 140.1 de la LCSP.

Las ofertas excluidas no serán tomadas en consideración para el procedimiento de valoración.

2.1.5.2 Criterios de valoración
Los criterios de valoración que se incluyen en el anexo d) adjunto a este pliego, tendrán como
finalidad determinar la oferta económica más ventajosa en cumplimiento del principal objetivo del
procedimiento de contratación pública.
Los criterios concretos, incluidos en el mencionado anexo para la adjudicación del contrato,
garantizan el respeto de los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato con el fin de
garantizar una comparación objetiva del valor relativo de los licitadores que permita determinar, en
condiciones de competencia efectiva, qué oferta es la económicamente más ventajosa.
Los criterios de adjudicación incluidos en este pliego no tienen por efecto conferir a MARE una
libertad de decisión ilimitada. Garantizan, en todo caso, la posibilidad de una competencia efectiva y van
acompañados de especificaciones que permiten comprobar de manera efectiva la información facilitada por
los licitadores, con el fin de evaluar la medida en que las ofertas cumplen esos criterios. En caso de duda,
MARE comprobará de manera efectiva la exactitud de la información y las pruebas facilitadas por los
licitadores.

2.1.6 Procedimiento de adjudicación
De conformidad con los criterios de valoración 18, las ofertas se clasificarán por orden decreciente.
Las principales actividades que resumen el procedimiento de adjudicación son las siguientes:
a)

Se procederá a la apertura de las proposiciones sobre criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas, es decir la Oferta económico-objetiva, presentadas por los licitadores
admitidos.

18
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b)

c)

d)

Se garantizará, mediante un dispositivo electrónico, que la apertura de las proposiciones no se realiza
hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto público de
apertura de las mismas.
Las ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración de las mismas serán accesibles de
forma abierta por medios informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se notifique la
adjudicación del contrato.
Una vez valorada la Oferta económico-objetiva de los licitadores admitidos, la Comisión de
contratación realizará la propuesta de adjudicación del contrato al Órgano de contratación de acuerdo
con la valoración total de las ofertas realizada según los criterios de valoración.

2.2. Adjudicación
2.2.1 Importe de adjudicación.
El Importe de adjudicación del contrato será la cantidad que figura como proposición económica
de la oferta más ventajosa o la que resulte deducible de esa.
Todos los resultados de los cálculos, relativos a la memoria económica o aplicables a las
proposiciones de los licitadores, estarán expresados hasta céntimos de euro aplicando el método común de
redondeo.

2.2.2 Propuesta de adjudicación.
En el apartado 11, LOTES, del Cuadro de características del contrato y de la licitación, incluido
al inicio del presente documento, se establece, en el caso de división por lotes, si un mismo licitador podrá
ser adjudicatario de más de un lote de los que conforman el contrato en licitación. En el caso negativo y en
el supuesto de que la oferta más ventajosa para más de un lote pertenezca al mismo licitador, este deberá
elegir de que lote quiere ser adjudicatario, pasando a ser adjudicados de cada uno de los lotes desechados
el siguiente licitador clasificado en cada uno de los lotes, repitiéndose el mismo criterio en el caso de que se
repita la misma circunstancia en esos lotes.
Por otro lado, antes de proceder a la adjudicación del contrato se requerirá al licitador que
clasificado en primer lugar (oferta más ventajosa) para que aporte, en el plazo siete (7) días hábiles, a contar
desde el día siguiente al envío del requerimiento, la documentación a continuación se detalla, de
conformidad con lo estipulado en los artículos 140 y 150.2 de la LCSP:
a)

Documentación acreditativa de que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social, podía
presentarse a la licitación, así como que el firmante de la Declaración responsable ostenta la debida representación
de la proposición y de aquella:
Personas jurídicas: escritura o documento de constitución o modificación, los estatutos o el acto fundacional,
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
▪
Uniones de empresarios: documentación prevista a tal efecto en la cláusula relativa a la capacidad para
contratar (normas especiales).
▪
Cuando el licitador no actúe en nombre propio, o se trate de persona jurídica, Documento Nacional de
Identidad (D.N.I.) y apoderamiento suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo
nombre se concurra, debidamente inscrito en el Registro correspondiente si se trata de una sociedad.
▪
base para su obtención.
En el caso de que el licitador sea persona física, deberá presentar Documento Nacional de Identidad (D.N.I.).
▪

b)

Habilitación profesional de conformidad con lo establecido en el apartado 16, HABILITACIÓN
PROFESIONAL ESPECÍFICA, del Cuadro de características del contrato y de la licitación.
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c)

Documentación acreditativa de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar
determinadas en el artículo 71 de la LCSP, por sí misma o por extensión, ya sea mediante testimonio
judicial o certificación administrativa expedidos por la autoridad competente, o en su defecto mediante
Declaración expresa responsable de no estar incurso en prohibiciones para contratar.

d)

Certificación expedida por el órgano de dirección o representación de la empresa licitadora, cuando sea
una persona jurídica de naturaleza societaria, acreditativa de que no forma parte de sus órganos de
gobierno o de administración, persona alguna a las que se refieren la Ley 3/2015, de 30 de marzo,
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, la Ley de Cantabria
1/2008, de 2 de julio, reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los
altos cargos de la Administración de Cantabria, y la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ni que ocupe cualquiera
de los Cargos Electos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General.

e)

Certificados acreditativos de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

f)

Acreditación, en su caso, de los medios, o del cumplimiento de cualquier otro requisito o condición,
exigidos en este pliego.

g)

En el caso en que expresamente se manifieste en el Anexo a), Prescripciones Técnicas, justificante
de las pólizas de seguro establecidas.

A tenor de lo en él reflejado, los licitadores inscritos en el Libro Registro de Contratistas del
Gobierno de Cantabria, de la documentación establecida en los puntos a), b), c), y d), únicamente deberán
presentar la siguiente documentación:
Certificado original o copia compulsada de inscripción en los citados Registros.
Deberá acompañarse a la correspondiente certificación una declaración responsable del licitador en la que
se manifieste que las circunstancias reflejadas en la misma no han experimentado variación.

En los casos en que se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unión
Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad y ausencia de
prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores
económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación
acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo concedido de los
siete (7) días hábiles a contar desde el día siguiente al envío del requerimiento.
Si el licitador presentara esta documentación en el plazo señalado, pero la misma se presentara
incompleta o con defectos subsanables, se otorgará al licitador plazo de subsanación de tres (3) días hábiles.
Si el licitador no subsanara o si lo hiciera fuera de plazo, se entenderá que ha retirado materialmente su
oferta, procediéndose a recabar la misma documentación exigida, conforme a los artículos 140 y 150.2 de
la LCSP, al siguiente licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas y así sucesivamente
hasta la declaración del concurso como desierto en caso de que ningún licitador aporte la documentación
exigida. En el caso contrario, se remitirá la propuesta al Órgano de contratación.
El Órgano de contratación tendrá, alternativamente, la facultad para adjudicar el contrato a la
oferta propuesta por la Comisión de contratación o declarar desierta la adjudicación, motivando su
resolución en este último caso.
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2.2.3 Publicidad del resultado de la adjudicación.
La adjudicación, justificada por los acuerdos de la Comisión de contratación19, se notificará20 a
los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará 21 en la Plataforma de Contratación del Sector
Público. La misma deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido
o candidato descartado interponer, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
En virtud de lo estipulado en el artículo 44.6 de la LCSP, frente al acuerdo de adjudicación, se
podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la recepción de
su notificación, ante la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Universidades del
Gobierno de Cantabria de conformidad con lo estipulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.3. Formalización
El contrato se perfeccionará mediante su formalización22. La falta de formalización del contrato
por causas imputables al Adjudicatario determinará que MARE pueda acordar su exclusión y acordar una
nueva adjudicación.
El contrato se formalizará mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de
adjudicación de conformidad con el artículo 159.6, g) de la LCSP. La formalización deberá efectuarse antes
de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores
y candidatos.
Una vez suscrito el contrato se procederá en un plazo no superior a quince (15) días a la
publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público del correspondiente anuncio de
formalización.

3. Ejecución del contrato
3.1. Organización
3.1.1 MARE
MARE designará un/a Gestor/a del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución,
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar el correcto suministro
pactado.
El/la Gestor/a del contrato tendrá, por tanto, como misión principal, la dirección, supervisión,
coordinación, seguimiento, inspección y vigilancia del suministro que es objeto del contrato. Para ello
contará con las más amplias facultades dentro del marco de ejecución del contrato, con los límites
establecidos en la normativa legal y los documentos contractuales.

O en su caso, por la justificación documental de discrepancia del Órgano de contratación con el acuerdo de la Comisión de contratación
Artículo 151 de la LCSP
21 Artículo 151 de la LCSP
22 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la LCSP.
19
20
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En concordancia con ello, y a título indicativo, al/la Gestor/a del contrato le corresponderán las
siguientes funciones:
a)

Representación de MARE ante el/la Responsable de la ejecución del contrato en todos los aspectos
relacionados con el desarrollo de la prestación objeto del contrato.

b)

Interpretación técnica, en su caso, de las prescripciones y documentos contractuales.

c)

Revisión y propuesta de aprobación, en su caso, de cuantos planes o programas estén contemplados en
el anexo a), Prescripciones Técnicas.

3.1.2 Adjudicatario
El Adjudicatario contará con un/a Responsable de la ejecución del contrato que tendrá como
misión principal, la correcta ejecución del suministro contratado y, especialmente en su caso, del
cumplimiento del plazo, programas y planes. Para ello, será responsable de la gestión inmediata del
suministro y, en su caso, el control directo de los equipos, los materiales y las actividades necesarias para
la prestación, conforme a las instrucciones emitidas por el/la Gestor/a del contrato, siendo directamente
responsable del cumplimiento de los requisitos derivados de las normas, prescripciones, especificaciones,
presupuestos y plazos que sean de aplicación o a los que se haya comprometido el Adjudicatario.
El/la Responsable de la ejecución del contrato será, por tanto, el máximo responsable de la
gestión de la calidad, en su más amplio concepto, del suministro contratado por parte del Adjudicatario,
de quien ostentará la representación para, al menos:
a)

Dirigir, reglamentar e inspeccionar la organización del suministro del que sea titular el Adjudicatario
con facultad de designar las personas encargadas de su ejecución técnica y administrativa, con arreglo
a los términos que figuren en el presente pliego.

b)

Representar al Adjudicatario en toda clase de juntas o reuniones que se celebren dentro de la
organización del suministro, entre éstas a título indicativo, las que se celebren con el/la Gestor/a del
contrato, responsables de MARE, consultores, etc., en las que pueda estar interesado el Contratista, o
a las que fuese convocado, a fin de defender sus intereses, emitiendo su voz libremente, aceptando o
rechazando lo que en ellas se haga y diga.

En concordancia con ello, y a título indicativo, al/a la Responsable de la ejecución del contrato le
corresponderán las siguientes funciones:
a)

Organizar y dirigir los medios y el personal adscrito al suministro, su ejecución e interpretar y poner
en práctica las instrucciones recibidas del/de la Gestor/a del contrato.

b)

Proponer a éste alternativas para la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución
del contrato.

3.2. Especificaciones del suministro
En todo caso, para la ejecución del contrato, se estará a lo dispuesto en el anexo a) Prescripciones
Técnicas.
Todos los bienes ofertados y entregados serán nuevos y contarán con la aprobación del Gestor del
contrato.
Los vehículos o utilizados en el transporte de los materiales deberán cumplir con todas las
disposiciones legales vigentes, en especial en materia de transporte.
El Adjudicatario(s) no podrá introducir o ejecutar modificaciones en el suministro detallado en
el anexo a) Prescripciones Técnicas, o en su caso, en su oferta.
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No obstante lo anterior, los artículos podrán ser diferente a los ofertados por obsolescencia
tecnológica o por evolución del mercado pero cumplimiento siempre los requisitos mínimos expuestos en
el presente pliego, previa aceptación por parte de MARE.

3.3. Compromisos y obligaciones generales del Adjudicatario
3.3.1 Declaración de capacidad
La presentación de oferta implicará que el Adjudicatario ha estudiado con detenimiento la
documentación definitoria de la presente licitación, incluyendo los anexos del presente pliego, en orden a
lo previsto en todos y cada uno de ellos.
Consiguientemente, el Adjudicatario con la presentación de oferta y la posterior formalización
del contrato, manifestará encontrarse capacitado para desarrollar el suministro objeto del contrato con total
respeto y cumplimiento de las normas, prescripciones y condiciones expuestas en el mismo y en el resto de
documentación contractual, por el importe que se detallará en el mismo, aceptando que la interpretación y
definición de los detalles del suministro a realizar corresponderán al Gestor del contrato23.

3.3.2 Responsabilidad de daños en las instalaciones y a terceros
El Adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que cause, ya sea a terceros ya sea a
las instalaciones de la propia MARE, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del
contrato, respondiendo de ellos tanto civilmente como en vía administrativa.
El Adjudicatario deberá tener, por tanto, debidamente asegurada la actividad que va a realizar,
pudiendo MARE requerir, en cualquier momento, la acreditación de la disponibilidad y vigencia en la póliza
correspondiente.

3.3.3 Obligaciones fiscales, sociales, laborales, ambientales y de prevención
de riesgos
3.3.3.1 Obligaciones en materia tributaria y de Seguridad Social
El Adjudicatario deberá cumplir con las obligaciones que les correspondan en materia tributaria
y de Seguridad Social durante todo el plazo del contrato. El Adjudicatario responderá con carácter exclusivo
del cumplimiento de cualesquiera de tales obligaciones, tanto propias del Adjudicatario como, en su caso,
de sus subcontratistas, quedando MARE al margen de las mismas.

3.3.3.2 Obligaciones sociales, laborales y medioambientales
El Adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia social,
laboral y medioambiental.
En ese sentido, el Adjudicatario está sujeto al régimen de obligaciones y responsabilidades en
materia laboral y de Seguridad Social que establece el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de

23

Cláusula, 3.1., Organización
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23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en las
normas de Seguridad y Salud Laboral vigentes, y al respeto de las normas socio-laborales vigentes en el
Estado español, la Unión Europea y aprobadas por la Organización Internacional del Trabajo,
especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, instrumento de ratificación del 30 de noviembre de 1990
(BOE núm. 313 de 31 de Diciembre de 1990) o la Convención internacional sobre la protección de los
derechos de las personas trabajadoras migratorias y de sus familias.
Por otra parte, MARE podrá exigir en cualquier momento al Adjudicatario que acredite el
cumplimiento, si le aplica, de la obligación legal de contar con un número de personas trabajadoras con
discapacidad correspondiente al 2% de su plantilla o que han adoptado las medidas alternativas
correspondientes, cuándo sea obligatorio.
En el mismo sentido, si el Adjudicatario estuviese obligado a elaborar y aplicar un plan de
igualdad, de acuerdo con las diversas condiciones previstas en la legislación vigente, MARE podrá exigir en
cualquier momento la acreditación de su disponibilidad y vigencia en la aplicación.
El Adjudicatario 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 de contrato.
En todo caso, el personal laboral del Adjudicatario no tendrá relación laboral alguna con MARE,
siendo el único empresario de los trabajadores el Adjudicatario y, por lo tanto, seguirán únicamente
órdenes de él.
Así mismo, MARE podrá exigir en cualquier momento al Adjudicatario que acredite el
cumplimiento de los requisitos legales en materia medioambiental que le sean de aplicación y, en su caso,
la disponibilidad de las autorizaciones o licencias que precise para ejercer su actividad.

3.3.3.3 Obligaciones de prevención de riesgos laborales
El Adjudicatario será responsable de que en el suministro de los artículos que son objeto del
presente contrato cumpla, en su caso, con la normativa sobre seguridad y salud que le es de aplicación,
contenida en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y disposiciones
reglamentarias dictadas en su desarrollo. El Adjudicatario será responsable ante las autoridades y
tribunales de la correcta aplicación de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales
y del cumplimiento de las normas de seguridad.
Deberá dar, cuando proceda, cumplimiento al Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que
se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales y al procedimiento de control de contratas de
MARE que, en su caso, le será remitido.

3.3.4 Protección de datos de carácter personal y confidencialidad de la
información
Cualquier información entregada al Adjudicatario, para poder realizar la oferta o la correcta
prestación objeto del contrato, será utilizada exclusivamente a tal fin prohibiéndose su copia y divulgación,
comprometiéndose a restituirla a MARE una vez concretada la oferta o lo solicitado por MARE. Así mismo,
el Adjudicatario se compromete a guardar la máxima reserva y secreto sobre la información que sea
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clasificada como confidencial por MARE. Se considerará información confidencial, en todo caso, cualquier
dato de carácter personal al que el Adjudicatario acceda en virtud de la referida prestación.
En la ejecución del contrato, el Adjudicatario puede tener que realizar tratamientos
automatizados de ficheros que contengan datos de carácter personal, facilitados por MARE u obtenidos de
terceros. En cualquier caso, el Adjudicatario se compromete a cumplir, respecto a todos los ficheros que
contengan datos de carácter personal utilizados en la ejecución del contrato, las normas de seguridad que
establece el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, así
como lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos), siendo responsable de cualquier incumplimiento de los citados preceptos
legales.
El Adjudicatario, en su caso, informará a su personal, colaboradores y subcontratistas de las
obligaciones establecidas en el presente documento, así como de las obligaciones relativas al tratamiento
automatizado de datos de carácter personal. El Adjudicatario realizará cuantas advertencias y suscribirá
cuantos documentos sean necesarios con su personal y colaboradores, con el fin de asegurar el
cumplimiento de tales obligaciones.
El Adjudicatario reconoce que la legislación sobre protección de datos personales (Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal) establece una serie de obligaciones en el
tratamiento de datos de carácter personal por cuenta de terceros, para cuyo cumplimiento asume los
siguientes compromisos:
a)

Accederá a los datos de carácter personal, cuyo responsable es MARE, únicamente si tal acceso es
necesario para la prestación contratada, y no utilizará o aplicará dichos datos para fin distinto de la
prestación.

b)

Tratará los datos conforme a las instrucciones de MARE como Responsable del fichero.

c)

Adoptará, a tenor de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, las medidas técnicas y organizativas pertinentes para
garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal a los que tenga acceso, evitando
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. En este sentido, el Adjudicatario manifiesta
expresamente que dispone de las medidas de seguridad correspondientes establecidas por el Real
Decreto 1720/2007, en función del nivel de seguridad aplicable a los datos a los que habrá de acceder
para la prestación al responsable del fichero.

d)

No comunicará en ningún caso a terceras personas los datos de carácter personal a los que tenga acceso,
ni tan siquiera a efectos de su conservación.

e)

Entregará los datos cedidos por el Responsable del fichero y obtenidos por la ejecución de los trabajos
contratados, al Responsable del Fichero una vez finalizada la vigencia del contrato.

Las obligaciones establecidas para el Adjudicatario en la relación anterior serán también de
obligado cumplimiento, en su caso, para sus empleados, colaboradores, tanto externos como internos, y
subcontratistas, por lo que el Adjudicatario responderá frente a MARE si tales obligaciones son
incumplidas por tales empleados, colaboradores o subcontratistas.
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En caso de incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones detalladas por parte del
Adjudicatario, este exonera expresamente a MARE de cualquier responsabilidad, y en concreto:
a)

En el supuesto de que el Adjudicatario utilice o destine los datos de carácter personal para cualquier
otro fin distinto del indicado en el documento de condiciones particulares, pedido o contrato y aceptado
por ambas partes.

b)

En caso de vulneración por parte del Adjudicatario del deber que le incumbe de guardar secreto sobre
los citados datos y de no comunicarlos a terceros.

En los casos enumerados y, en general, por incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones
del presente documento, el Adjudicatario será considerado como responsable del tratamiento,
respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente, así como de cualquier
reclamación que por los afectados se formule ante la Agencia Española de Protección de Datos y de la
indemnización que, en su caso, se reconozca al afectado que, de conformidad con el artículo 19 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ejercite la acción de
responsabilidad por el daño o lesión que sufra en sus bienes o derechos.
Las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente documento tendrán una duración
indefinida, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la relación
entre el Adjudicatario y MARE.
En caso de finalización de la relación contractual entre el Adjudicatario y MARE, los datos de
carácter personal utilizados por este último deberán ser devueltos a MARE; el mismo destino habrá de
darse a cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto de
tratamiento.
Con independencia de lo establecido en materia de datos de carácter personal, el Adjudicatario
se compromete, por otra parte, a no transmitir, comunicar, copiar, reproducir, ni por cualquier otro
procedimiento, ceder información facilitada por MARE a terceros, así como a no permitir a ninguna otra
persona, empresa u organización la copia, reproducción o divulgación, sea total, parcial o de cualquier
forma, de la información facilitada o mostrada por MARE en cualquier momento, a partir de la firma del
contrato, sin la autorización previa de aquélla, manifestada expresamente y por escrito.
En virtud de lo anterior, el Adjudicatario asumirá la obligación de no revelar, ni permitir revelar
la información, así como a restringir el acceso a la misma sólo a aquellas personas cuya intervención sea
necesaria para el desarrollo del objeto del contrato. No obstante lo anterior, el Adjudicatario deberá
proporcionar a MARE, a petición de ésta, una relación escrita de las personas que tendrán acceso a dicha
información.
Se prohíbe la utilización, por el Adjudicatario o por las personas que a través de éste hayan podido
tener acceso a la misma, de la información facilitada por MARE para cualquier uso distinto del previsto en
el contrato. Dicha prohibición seguirá vigente cuando haya finalizado la ejecución del contrato.
El Adjudicatario responderá frente a MARE por los daños y perjuicios ocasionados por la
vulneración de la obligación de confidencialidad, sin perjuicio de las acciones legales que a ésta le
correspondan. A esos efectos, el Adjudicatario manifiesta que es consciente de que la revelación de
información confidencial puede suponer un perjuicio y daño grave para MARE, autorizando
irrevocablemente a ésta para que exija todas las medidas cautelares tendentes a detener la difusión de todo
o parte de dicha información a que haya lugar en derecho.
Las restricciones definidas en esta cláusula del contrato no se aplicarán a aquella información que
cumpla alguna de las condiciones siguientes:

Pág. 27 de 39

Pliego de condiciones administrativas y técnicas
Suministro de
licencias Zoho Creator

a)

Que sea, a la fecha de este acuerdo, públicamente conocida.

b)

Que pase a ser pública tras la firma del acuerdo, sin que exista vulneración del mismo.

c)

Que haya sido transmitida al Adjudicatario por un tercero sobre el que no pesa obligación de
confidencialidad.

d)

Que haya sido excluida expresamente por MARE como información confidencial.

e)

Que ya posea el Adjudicatario, sin obligación de confidencialidad impuesta por terceros.

f)

Que desarrolle independientemente el Adjudicatario, o sea revelada por MARE a un tercero sin
obligación de confidencialidad.

g)

Que, de forma natural, se incorpore al bagaje de conocimientos y experiencias generales del
Adjudicatario en el transcurso de la ejecución del contrato (información residual). Salvo que así se
especifique de forma expresa en otro documento de autorización, esto no da derecho al Adjudicatario
a revelar, publicar o difundir: la fuente de la información residual, cualquier dato financiero, estadístico
o del personal de MARE, o cualquier dato respecto a sus planes estratégicos.

3.3.5 Control de calidad
MARE podrá efectuar auditorías de las actividades objeto del contrato, para la comprobación del
cumplimiento de los requisitos de su propio sistema de gestión, quedando obligado el Adjudicatario a
facilitar estas actividades mediante la aportación de los medios y recursos que MARE estime oportunos.
Del resultado de tales auditorías se podrían derivar trabajos adicionales, por cuenta del
Adjudicatario, para la corrección, en su caso, de las deficiencias detectadas.

3.4. Incumplimientos contractuales y régimen penalizador
3.4.1 Incumplimientos contractuales
Sin perjuicio de ejecutar, en su caso, la facultad de resolución del contrato que el presente pliego
atribuye a MARE en los supuestos definidos en el mismo, MARE tendrá derecho a aplicar penalizaciones
por incumplimientos contractuales. Dichos incumplimientos podrán graduarse como muy graves, graves o
leves en función de su naturaleza y de los perjuicios que puedan ocasionar a MARE, todo ello de acuerdo
con el régimen que se define en el anexo f), Régimen penalizador, excepto el relativo a incumplimientos
en las condiciones especiales de ejecución, los cuales se manifiestan en la siguiente cláusula 3.4.2.
Respecto a las citadas penalidades que pueden imponerse al Adjudicatario en caso de que se
produzcan los incumplimientos contractuales, será de aplicación los artículos 1.152 a 1.155 del Código Civil
con relación al artículo 1.255 del mismo texto legal. El abono por parte del Adjudicatario de la
correspondiente penalidad, no le exime del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, ni del
pago de la indemnización de daños y perjuicios y/o abono de intereses que hubiere a lugar.
El importe de las penalidades podrá ser deducido de las correspondientes certificaciones y/o de
la fianza definitiva con obligación del Adjudicatario de restituirla en su totalidad, o, según los casos,
resolución del contrato con la obligación por parte del Adjudicatario de indemnizar los daños y perjuicios
causados a MARE.
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3.4.2 Incumplimientos en las condiciones especiales de ejecución
a)

Incumplimiento: la detección durante las actividades de inspección, verificación y auditoría, de
inobservancias en la ejecución de la actividad contemplada en el apartado 15, CONDICIONES
ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, del Cuadro de características del contrato y de la
licitación, durante el plazo de duración del contrato.

b)

Graduación del incumplimiento. El incumplimiento será calificado como:
▪

c)

Grave.

Penalización. Se aplicará la penalización siguiente:
▪

Incumplimiento grave, mil euros (1000 €).

La aplicación y liquidación de esta penalidad es independiente de las indemnizaciones a que
pudiera tener derecho MARE por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de los requisitos de
carácter social y de las posibles sanciones impuestas por la Administración pública correspondiente, en su
caso, a instancias del oficio informativo emitido por MARE por incumplimientos directos o indirectos de
requisitos legales.
La aplicación de tres (3) penalizaciones de esta tipología facultará a MARE a exigir la sustitución
del personal del Adjudicatario responsable del incumplimiento.

3.4.3 Procedimiento penalizador y recuperación de las penalizaciones
impuestas
En virtud de las actuaciones practicadas por el/la Gestor/a del contrato, administraciones
competentes o terceros relacionados con el suministro, cuyo resultado sea la identificación de algún
incumplimiento contractual, se procederá, para el inicio del expediente penalizador, de acuerdo a la
siguiente secuencia de actividades:
a)

b)

El/la Gestor/a del contrato inicia un expediente penalizador es notificado al/a la Responsable de la
ejecución del contrato 24, cuyo contenido mínimo será el siguiente:
▪

Descripción detallada de los hechos origen del incumplimiento.

▪

La tipificación de la infracción que tal incumplimiento pueda constituir, según los criterios de calificación que
figuren en el contrato.

▪

La penalización que, en su caso, pudiera ser impuesta, de acuerdo con los importes que figuren en el contrato.

▪

La decisión a adoptar, en su caso, sobre la retención del importe máximo de la penalización en la certificación
correspondiente al mes en el que se practique la notificación de la apertura del expediente penalizador.

El/la Responsable de la ejecución del contrato dispondrá de cinco (5) días hábiles, contados desde el
siguiente a su notificación, para formular un escrito de alegaciones acompañado de las pruebas que
estime pertinente.

Si el expediente penalizador fuera archivado, el/la Gestor/a del contrato comunicará tal
circunstancia al/a la Responsable de la ejecución del contrato. La resolución de la procedencia y cuantía de
la penalización también será comunicada por el/la Gestor/a del contrato al/a la Responsable de la
ejecución del contrato.
Los importes de las penalizaciones se harán efectivos mediante deducción en la certificación o
pago del mes siguiente al que se resuelva su procedencia.
Transcurridos seis meses desde la resolución de la procedencia en la aplicación de la penalización
correspondiente a un incumplimiento, el/la Responsable de la ejecución del contrato podrá solicitar al/a

24

Cláusula, 3.1. Organización
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la Gestor/a del contrato su anulación y devolución de su importe, mediante un documento con, al menos,
el siguiente contenido:
a)

Identificación del expediente penalizador.

b)

Pruebas para justificar la subsanación del incumplimiento y la efectividad de las acciones implantadas
para eliminar las casusas que lo originaron.

c)

Justificación de que el incumplimiento no ha tenido consecuencias irreversibles, ni ha tenido como
causa o consecuencia la apertura de sanciones administrativas de cualquier índole.

Las devoluciones de los importes de las penalizaciones se harán efectivos en la certificación o pago
del mes siguiente al que son resueltas.
No serán objeto de anulación, ni por tanto de devolución del importe, aquellas penalizaciones
resultado de tres incumplimientos reincidentes consecutivos 25, incumplimientos con consecuencias
irreversibles o que hayan tenido como causa o consecuencia la apertura de sanciones administrativas de
cualquier índole.

3.5. Subcontratación
El Adjudicatario podrá concertar con terceros la ejecución parcial de los suministros de acuerdo
con las condiciones de su oferta, sin que en ningún caso se admita, la subcontratación de partidas esenciales
o críticas (en su caso, señaladas en el Anexo a) Prescripciones Técnicas del presente pliego), la cuales deberán
ejecutarse por el Adjudicatario.
En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar a MARE, en el periodo comprendido entre la
adjudicación del contrato y el acta de inicio del suministro, su intención de celebrar subcontratos
(señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo
71 de la LCSP).
En todo caso, la celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 215.2 de la LCSP, así como las siguientes:
•

•
•

•
•

25

Exigir a los subcontratistas requisitos equivalentes a los que MARE impone a los licitadores en cuanto a los
medios humanos y materiales que deben comprometerse a emplear, debiendo acreditar este cumplimiento
antes de la firma del subcontrato.
Exigir a los subcontratistas el cumplimiento de todas las obligaciones legales a las que estén sujetos, debiendo
justificar este cumplimiento ante MARE con periodicidad trimestral.
Comunicar anticipadamente y por escrito a MARE la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte
de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente
la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia.
Poner a disposición de MARE copia de los contratos suscritos, a fin de comprobar que se aplican al
subcontratista condiciones similares a la que se recogen en el contrato principal.
Aportar a MARE documentación justificativa del cumplimiento de las obligaciones legales en materia de
subcontratación.

Y sin que el Adjudicatario haya establecido acciones tendentes a su eliminación.
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Por otra parte, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución de los suministros frente a MARE, con arreglo
estricto a este anexo y resto de documentación contractual. El conocimiento que tenga MARE de los
subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren los párrafos anteriores, o la
autorización que otorgue en su caso, no alterarán la responsabilidad exclusiva del Adjudicatario.
En ningún caso podrá concertarse por el Adjudicatario la ejecución parcial de los suministros con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, o comprendidas en
alguno de los supuestos señalados en la cláusula 1.8., Requisitos de los licitadores y capacidad para
contratar, del presente pliego.
El Adjudicatario deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación,
de acuerdo con la legislación laboral.

3.6. Prórroga del contrato
La prórroga del contrato26 será obligatoria para el Adjudicatario, sin que pueda producirse por el
consentimiento tácito de las partes.
El proceso para la autorización de la prórroga del contrato será el siguiente:
a)

Sesenta (60) días antes de la finalización del contrato o de alguna de sus prórrogas del mismo, MARE
comunicará al Adjudicatario el preaviso para la ejecución de la opción de prórroga.

b) Audiencia por MARE, al Adjudicatario, en la que éste expondrá sus consideraciones en relación con la
prórroga del contrato. No será necesario este trámite cuando haya conformidad explicita del
Adjudicatario a la prórroga.
c)

Formalización de la prórroga contractual con 30 días de antelación a la finalización del contrato o de
la prórroga.

3.7. Modificación del contrato
En todo caso, la modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente previstas o ampliar su objeto a fin de que pueda cumplir finalidades
nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del mismo.
La modificación del podrá realizarse de acuerdo con los supuestos siguientes:
a)

Se ha previsto en el presente Pliego de condiciones administrativas y técnicas de la licitación. Esta
posibilidad se habrá advertido expresamente en el apartado 10, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO,
del Cuadro de características del contrato y de la licitación, incluido al inicio del presente documento,
detallándose las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las
modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del Importe de
adjudicación al que, como máximo, puedan afectar.

b)

No se ha previsto en el presente Pliego. Este supuesto de modificación no podrá alterar las condiciones
esenciales de la licitación y adjudicación27 y deberá limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a alguna de las siguientes causas objetivas que la hacen necesaria:

Apartado 4.,”Duración del contrato”, del CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO Y DE LA LICITACIÓN.
Se entenderá que se alteran las condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los siguientes casos:
Cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características esenciales de la prestación inicialmente contratada.
26
27

Pág. 31 de 39

Pliego de condiciones administrativas y técnicas
Suministro de
licencias Zoho Creator

▪
▪

▪
▪
▪

Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el
contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción de las especificaciones técnicas.
Inadecuación de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que determinen su falta de
idoneidad, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles
con anterioridad, aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la
elaboración de las especificaciones técnicas.
Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los términos
inicialmente definidos.
Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre que su
disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la
adjudicación del contrato.
Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, de seguridad o de
accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato.

Así mismo, y en concordancia con la eficiente ejecución del contrato, no tendrá la consideración
de modificación del contrato la corrección de errores materiales de las prescripciones técnicas que no
afecten al presupuesto del contrato, las cuales sólo darán lugar a su rectificación28.
La tramitación de la modificación del contrato requiere el cumplimiento del siguiente proceso:
a)

Solicitud del Adjudicatario con inclusión de los documentos que justifiquen, describan y valoren la
modificación, incluyendo, en su caso, la relación de precios contradictorios. No será necesario este
trámite si la modificación se plantea por iniciativa de MARE.

b)

Audiencia por MARE, al Adjudicatario, en la que éste expondrá sus consideraciones en relación con la
modificación del alcance del contrato y su incidencia respecto al mismo. No será necesario este trámite
si la modificación se plantea por su iniciativa o cuando hay conformidad explicita del Adjudicatario en
los documentos del expediente.

c)

Resolución de MARE de la procedencia de la modificación.

d)

Formalización, en su caso, de la adenda modificativa del contrato.

Así mismo y no obstante todo lo anterior, el contrato podrá modificarse cuando se den las
circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP, Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no
sustanciales, justificándose suficientemente su concurrencia y con las limitaciones que en el mismo se
establecen relativas a la no alteración de las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación,
limitándose a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva
que la haga necesaria

3.8. Ampliación del plazo de entrega o ejecución de otras actividades
contractuales
Podrán concederse ampliaciones del plazo en los tiempos de entrega o de ejecución de otras
actividades contractuales.

Cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el precio, tal y como esa relación quedó definida por las condiciones
de la adjudicación.
Cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una habilitación profesional diferente de la exigida para el contrato
inicial.
Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 10 % del importe de adjudicación del contrato; en el caso de
modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite.
En cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida previamente la modificación, hubiesen concurrido al
procedimiento de adjudicación otros interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran presentado ofertas
sustancialmente diferentes a las formuladas.
28 De conformidad con el apartado 3.2., Especificaciones del suministro, tampoco tendrá la consideración de modificado del contrato la
sustitución de artículos detallados en la oferta o en las especificaciones del suministro -anexo a)- por obsolescencia tecnológica o por evolución
del mercado pero cumpliendo siempre con los requisitos mínimos expuestos en el presente pliego y la previa aceptación por parte de MARE.
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En todo caso, la concesión de estas ampliaciones requerirá el cumplimiento de la siguiente
secuencia de actividades:
a)

Solicitud del Adjudicatario. En el caso de que el origen de la ampliación sean retrasos producidos por
causas no imputables al Adjudicatario, esta solicitud deberá incluir la acreditación precisa de que las
causas de dicho retraso son ajenas a su responsabilidad y se compromete a finalizar la actividad con
una ampliación de tiempo adicional que no excede del tiempo perdido por dichas causas.

b)

Acuerdo de MARE de la procedencia de la ampliación del plazo de entrega o de ejecución de la actividad
o las actividades contractuales.

3.9. Incidencias contradictorias entre MARE y el Adjudicatario
Cuando surjan discrepancias entre MARE y el Adjudicatario, respecto al cumplimiento de
requisitos o actividades que estén recogidas o amparadas por el contrato del suministro en licitación, se
procederá a tramitar un expediente contradictorio, de acuerdo con la siguiente secuencia de actividades:
a)

Solicitud o propuesta del Adjudicatario.

b)

MARE resolverá la procedencia de la solicitud o propuesta del Adjudicatario.

Si la solicitud o propuesta del Adjudicatario fuera archivada en cualquiera de las revisiones o
autorizaciones previas, el/la Gestor/a del contrato comunicará tal circunstancia al/a la Responsable de la
ejecución del contrato. La resolución de la procedencia también será comunicada por el/la Gestor/a del
contrato al/a la Responsable de la ejecución del contrato.

3.10. Abono del suministro
El abono del suministro se efectuará atendiendo a los precios de las unidades efectivamente
provista, de conformidad con lo establecido en el anexo g), Certificación y facturación.
Salvo que en el citado anteriormente anexo g), Certificación y facturación, disponga lo contrario,
en cuyo caso prevalecerá lo ahí dispuesto, el proceso de conformidad y abono de la certificación será el
siguiente:
a)

El Adjudicatario expedirá la propuesta de certificación por duplicado, en el formato que se adjunta en
el anexo c), Modelos y formularios, dentro de los diez (10) primeros días del siguiente mes al que se
refiere la valoración correspondiente y además se facilitará una copia en formato MS Excel. En la
certificación se detallarán los artículos suministrados y se contemplarán todas las devoluciones
realizadas29.

b)

MARE analizará la propuesta de certificación y procederá a dar conformidad contractual a la misma
dentro de los cinco (5) días siguientes a su recepción, remitiendo, una vez conformados, los documentos
al Adjudicatario(s). En caso de discrepancia, la propuesta de certificación será devuelta al
Adjudicatario con indicaciones para su corrección, reiniciándose los plazos establecidos.

c)

Dentro de los cinco (5) días naturales posteriores a la conformidad de la certificación, el Adjudicatario
emitirá y enviará a MARE30 la correspondiente factura junto e imprescindiblemente a uno de los
originales de la certificación.

d)

Una vez recibida la factura, MARE la abonará mediante el sistema de “confirmación de pagos” de
conformidad con lo establecido en el artículo 198.4 de la LCSP.

En todo caso, MARE podrá modificar el formulario de certificación o sustituir este y el sistema de recepción de facturas por cualquier otro
sistema documental o informático.
30 A la atención de la Dirección financiera y en la siguiente dirección: Apartado de correos nº 33, 39530 Puente San Miguel, CANTABRIA.
29
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Si el Adjudicatario deviene en deudor de MARE, se paralizarán todos los pagos pendientes hasta
la liquidación del crédito, ya sea por compensación o por abono por parte del Adjudicatario.
MARE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la LCSP, podrá comprobar el estricto
cumplimiento de los pagos que el Adjudicatario realice a todos los subcontratistas o suministradores que
participen en el contrato objeto del presente pliego. En tal caso, el Adjudicatario remitirá a MARE, cuando
éste lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberá
aportar a solicitud de MARE justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la
prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP. Estas
obligaciones se consideran condiciones esenciales de la prestación, cuyo incumplimiento, además de las
consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que, a tal
efecto, se contemplan en el presente pliego.

3.11. Garantía
3.11.1 Periodo de garantía y plazo de garantía comercial
El plazo de garantía será el establecido en el apartado 6, PLAZO DE GARANTÍA del Cuadro de
características del contrato y de la licitación incluido al inicio del presente documento y el plazo de
garantía comercial será el establecido en el apartado 7, PLAZO DE GARANTÍA COMERCIAL del mismo
cuadro de características. Durante el plazo de garantía, MARE podrá exigir los conceptos establecidos en el
artículo 110 de la LCSP.
MARE no depositara ningún tipo de fianza a favor del Adjudicatario.
Durante este período, el Adjudicatario queda obligado a enmendar cualquier error o deficiencia
que se pueda detectar en el suministro realizado, siendo responsable además del saneamiento por vicios
ocultos y por evicción.
Si durante el plazo de ejecución del contrato o durante el plazo de garantía se acreditase la
existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados tendrá derecho MARE a reclamar al
Adjudicatario su corrección.
Si se estimase durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados no son aptos para el fin
pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos o exista la presunción de que en
dichos bienes no se cumplen las especificaciones o cualquier otro elemento no relacionado con la
conformidad del bien, MARE podrá, antes de expirar dicho plazo, exigir que se repita el suministro para
alcanzar la calidad adecuada o, en el caso que sea posible, reparar el bien.
Terminado el plazo de garantía sin que MARE haya formalizado reclamación alguna sobre la
corrección de las unidades suministradas o la denuncia a que se refiere los párrafos anteriores de esta
cláusula, el Adjudicatario quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes proporcionados.
Para todo aquello que, relacionado con esta cláusula, no esté recogido en la misma, se estará a lo
dispuesto en Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
independientemente de las limitaciones de su ámbito de aplicación y actuando MARE como consumidor.
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3.12. Situaciones especiales durante la ejecución del contrato
3.12.1 Cesión del contrato
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero y así se prevé
en el apartado 13, CESIÓN DEL CONTRATO, del Cuadro de características del contrato y de la licitación,
incluido al inicio del presente documento.
Para que el Adjudicatario pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán cumplirse
los requisitos previstos en el contrato, entre ellos:
a)

Que MARE autorice expresamente y con carácter previo la cesión.

b)

Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato.

c)

Que el cesionario tenga capacidad para contratar con MARE

d)

Que el cesionario no se halle incurso en prohibición de contratar.

El proceso para la autorización de la cesión del contrato será el siguiente:
a) El Adjudicatario, con una antelación de treinta (30) días anteriores a la fecha en la que prevé la cesión,
comunicará por escrito a la MARE31, a través del/de la Gestor/a del contrato, su solicitud de cesión del
contrato, aportando la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos detallados
anteriormente.
b) MARE resolverá su procedencia y conformidad.
c)

Formalización, en su caso, del nuevo contrato.

Si la solicitud de cesión del contrato fuera archivada en cualquiera de las revisiones o
autorizaciones previas, el/la Gestor/a del contrato comunicará tal circunstancia al/a la Responsable de la
ejecución del contrato. La resolución de la procedencia y conformidad también será comunicada por el/ la
Gestor/a del contrato al/a la Responsable de la ejecución del contrato.
En los cambios de nombre del Adjudicatario, por modificación de su denominación social,
absorción o cualquier otra razón, el Adjudicatario comunicará por escrito a MARE32, a través del/de la
Gestor/a del contrato tal circunstancia, aportando la documentación acreditativa del hecho que la motiva.

3.12.2 Resolución del contrato
La resolución del contrato en licitación será la extinción anticipada del vínculo contractual por
cualquier causa distinta de su conclusión y cumplimento. Serán causas de resolución:

31
32

a)

La muerte o incapacidad sobrevenida del Adjudicatario individual.

b)

La disolución o extinción de la empresa adjudicataria, cualesquiera que sean las causas de tales
supuestos. No obstante lo anterior, en los casos de fusión de empresas en los que participe el
Adjudicatario, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión,
que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los
supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas,
continuará el contrato con la entidad resultante o beneficiaria, que quedará subrogada en los derechos
y obligaciones dimanantes del mismo.

A la atención de la Dirección general
A la atención de la Dirección general
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c)

La incursión del Adjudicatario, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones
señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad sin la obtención inmediata de la
correspondiente compatibilidad.

d)

La declaración de concurso del Adjudicatario, en los términos previstos en el artículo 61 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal33.

e)

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del Adjudicatario.

f)

El incumplimiento por el Adjudicatario de las obligaciones esenciales asumidas por el mismo en la
ejecución del contrato y, en especial, el incumplimiento de las obligaciones de adscripción del personal,
o graves deficiencias en su cumplimiento; entre otras:
▪

La imposición de dos penalizaciones por faltas muy graves en el plazo de un año, o de tres a lo largo de
ejecución del contrato, siempre que sean de la misma naturaleza;

▪

El incumplimiento por parte del Adjudicatario de las obligaciones laborales, o de las normas de Prevención
de Riesgos Laborales

▪

El incumplimiento por el Adjudicatario de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasión del mismo, salvo que MARE, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del
contrato, no lo estime aconsejable.

g)

Ceder total o parcialmente este contrato, subarrendarlo o traspasarlo, sin autorización expresa de
MARE.

h)

La disolución o extinción de MARE cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los casos de
fusión con otra entidad pública o subrogación de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria u otra administración pública en sentido amplio.

i)

El mutuo acuerdo.

La concurrencia de cualquiera de las causas señaladas tendrá efectos inmediatos desde la fecha
de su comunicación.
Cuando el Adjudicatario sea una agrupación temporal de empresas y alguna de las sociedades
que la componen quedase comprendida en una o varias de las circunstancias previstas en las causas de
resolución, MARE exigirá el estricto cumplimiento de las obligaciones pendientes del contrato a las
restantes empresas que formen la agrupación temporal o podrá instar la resolución del mismo.
La resolución del contrato producirá los siguientes efectos:

33

a)

Certificación del suministro realizado hasta la fecha, según la propuesta elaborada por MARE. En la
misma será satisfecho al Adjudicatario la prestación realizada pendiente de certificar que, a criterio de
MARE se entienda aprovechable, sin perjuicio de las rebajas a que diese lugar lo pactado en el contrato,
y respetando las condiciones de pago acordadas.

b)

Una vez acordada por MARE, extinción del contrato, que tendrá validez desde el momento en que se
notifique fehacientemente su decisión al Adjudicatario, quien en su caso, deberá desalojar las
instalaciones de MARE dentro del plazo que en dicho requerimiento se fije por MARE. Este plazo no
excederá en ningún caso de treinta (30) días, sin que la existencia de maquinaria o bienes de cualquier
clase del Adjudicatario o sus subcontratistas dentro de las instalaciones de MARE, ni ninguna otra
causa de similar naturaleza, puedan ser alegadas por el Adjudicatario para no abandonar las
mencionadas instalaciones. Transcurrido este periodo de tiempo, cualquier persona dependiente del
Adjudicatario o de los subcontratistas de éste, en su caso, dejarán de estar autorizados para entrar en
las instalaciones. Los equipos, maquinaria u otros enseres de éstos que pudieran permanecer en dichas
instalaciones, serán depositados por MARE a cargo y a riesgo del Adjudicatario, donde MARE estime
conveniente.

La resolución del Contrato por la declaración de concurso del Adjudicatario tendrá lugar en los términos recogidos en la LCSP
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MARE podrá, en cualquier momento, desistir del contrato por su libre determinación, mediante
el abono al Adjudicatario del importe de la prestación ejecutada y abonando una indemnización
proporcional al suministro pendiente de entrega al tiempo de declararse el desistimiento por MARE.

3.13. Jurisdicción competente

Cualquier cuestión, disputa o diferencia que pudiera surgir entre el Adjudicatario y MARE
proveniente de las controversias relativas a la ejecución del contrato, quedará sujeto a la legislación
española, sometiéndose expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la
ciudad de Santander, con renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponder.
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4. Anexos
Son parte integrante y esencial del presente pliego los siguientes documentos anexados:

a)

Prescripciones Técnicas

b)

Memoria económica: Presupuesto Base de Licitación y justificación
del Valor Estimado del Contrato

c)

Modelos y formularios

d)

Criterios de valoración

e)

Proposición

f)

Régimen penalizador

g)

Certificación y facturación

Anexo a)
Prescripciones técnicas.docx

Anexo b) Memoria
economica.xlsx

Anexo c) Modelos y
Formularios.docx

Anexo d) Criterios
de valoracion final.docx

Anexo e)
Proposiciones.docx

Anexo f) Regimen
Penalizador.docx

Anexo g)
Certificacion y Facturacion.docx
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