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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 300/2019/00989

Código de verificación : PY84e6f5f3429e8b

TÍTULO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA SUITE DE PRODUCTOS
CONTROL-M.

1.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE HA DE REUNIR EL OBJETO DEL
CONTRATO.

Este contrato tiene por objeto el servicio de mantenimiento y soporte de la suite de productos
Control-M, para una duración de 24 meses.

Tabla 1: productos objeto de este servicio
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por tareas

2.700

por empresas

1

1.1.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1.1.1



Cobertura de servicio remoto

Cobertura de servicio 24x7 (24 horas al día, siete días a la semana) para casos de
problemas que supongan un impacto crítico en el servicio.
Cobertura de servicio 12 x 5 (12 horas al día, 5 días a la semana), para casos
“importantes” (pérdida significativa del servicio, pero se puede seguir trabajando) y del
tipo “Standard” (no dificulta el funcionamiento del sistema).

Firmado por: AFRICA CABAÑAS FERNANDEZ
Cargo: JEFA SERVICIO DE EXPLOTACIÓN
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1.1.2

Acceso 24 horas al Portal del Soporte Técnico del fabricante, incluyendo, para
los contactos técnicos autorizados, acceso al sistema de Gestión de Incidencias del
fabricante para buscar y presentar errores, acceso a información online sobre
nuevos productos, documentación, centro de conocimiento, e información sobre
fixes disponibles para el software.
Actualizaciones de versiones de producto
Durante la vigencia del contrato la empresa adjudicataria proporcionará, sin coste
adicional para IAM, dentro de las soluciones contratadas en este expediente (ver
apartado 1), las nuevas versiones de software disponibles en cada momento,
parches o mejoras, según se indica a continuación:


Suministro gratuito de las versiones de mantenimiento correctivo del
software que fueran necesarias como consecuencia de errores detectados en
los programas de dicho software, que forma el activo contratado.



Corrección de errores de programación: El fabricante de estos productos será
responsable de corregir los errores de programación que provoquen un mal
funcionamiento del software, dentro de las especificaciones descritas en los
manuales de usuarios y en la documentación. El adjudicatario será responsable
de proporcionar las correcciones que libere el fabricante.



Suministro gratuito de las versiones de mantenimiento evolutivo del
software que fueran liberadas por el fabricante (BMC SOFTWARE
DISTRIBUTION BV) de acuerdo a los planes de versiones planificados de los
respectivos productos contratados.



Parches o mejoras: dentro de lo que se considera mantenimiento evolutivo, se
trata del mismo producto evolucionado para la corrección de errores de
funcionamiento, estas mejoras las desarrolla y las libera el fabricante del
producto.



Cambio de entorno: en caso de que el IAM cambie a una nueva versión del
sistema operativo, el fabricante de estos productos (BMC SOFTWARE
DISTRIBUTION BV), a través de sus empresas certificadas y cuando las
alteraciones necesarias sean técnicamente viables y de acuerdo a mercado,
proporcionará la versión de sus productos para el nuevo sistema operativo.

El fabricante (BMC SOFTWARE DISTRIBUTION BV), a través de sus empresas
certificadas suministrará actualizaciones de los distintos manuales y documentación.
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1.1.3

Prestaciones técnicas exigidas

 Asistencia al usuario: El oferente prestará asistencia personal, telefónica o por carta
en caso de dificultades relacionadas con la utilización del software o con la
interpretación de los resultados que dicho software proporciona.
Si las dificultades surgieran debido a un error de programación que dé lugar a mal
funcionamiento del software con relación a las especificaciones descritas en los
manuales del usuario y a la documentación correspondiente, se prestará asistencia
técnica a IAM sin cargo alguno.
 Funcionamiento del Soporte Técnico del fabricante. Contactos actuales de los que
dispone el fabricante (BMC SOFTWARE DISTRIBUTION BV) para la apertura de
incidencias (en caso de que se produzca algún cambio al respecto se deberá
especificar en la oferta):
- Asistencia Online:
- www.bmc.com/support.html: apertura de incidencias, consulta de casos.
- customer_support@bmc.com: apertura de incidencias, consultas.
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- Asistencia telefónica:
- Horario: 07:00 a 19:00 (horas de oficina local en la zona horaria aplicable).
- Horario: 19:00 a 07:00 (soporte proporcionado por la red internacional de
especialistas).
- Los números de teléfono: +353-1-440-7997 o los gratuitos 00-800-26278776 y 800-099273, transfieren de uno a otro servicio, dependiendo del
horario.
Contactos técnicos autorizados. La empresa adjudicataria nombrará un responsable del
contrato que actuará de interlocutor entre la empresa e IAM, así como un sustituto en caso de
ausencia de dicho responsable. Por su parte, IAM asignará dos técnicos responsables de
los casos de mantenimiento y soporte, cifra que se podrán ampliar si fuera necesario, para
lo cual se establecerá contacto con el responsable de la empresa adjudicataria.
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1.1.4.- Acuerdos de Nivel de Servicio

Código de verificación : PY84e6f5f3429e8b

Con el objetivo de garantizar la correcta prestación del servicio, se establecen una
serie de acuerdos de nivel de servicio (ANS). Para ello se definen los distintos
elementos de servicio y para cada uno de ellos los indicadores, el grado de
cumplimiento o nivel de servicio y las deducciones aplicables a su facturación. Los
elementos de servicio definidos en este apartado se considerarán el mínimo exigible
que debe cumplir la empresa adjudicataria en su prestación del servicio.
Para todos los supuestos de Gravedad, se admitirá la superación de los mencionados
tiempos máximos de respuesta hasta un número máximo de veces por mes según se
indica en la tabla 3. A partir de este número máximo se aplicará la correspondiente
deducción en atención a lo establecido en la columna 4 (solo aplicable a Gravedades
1 y 2).
Tiempos de respuesta de la incidencia:
El tiempo máximo de respuesta, a partir de la notificación de la incidencia, será de
una hora en el caso de problemas que supongan un impacto crítico en el servicio.
Se entiende por impacto crítico si afecta:
1) al principal servicio
2) a la aplicación central
3) a la misión crítica del sistema.
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Las características de los asuntos con un Nivel de Gravedad 1 incluyen:





Falta de funcionamiento del servicio.
Colapso del sistema de producción.
Riesgo en relación con la integridad de los datos.
Fallo en las operaciones de copia de seguridad (backup) o en el sistema
de recuperación de operaciones.

Tiempos de resolución incidencias software:
Dada la compleja casuística de incidencias que podrían producirse, y las estrechas
implicaciones de las aplicaciones de IAM con los productos BMC SOFTWARE
DISTRIBUTION BV y otros productos de terceros, no es posible exigir el
establecimiento de unos tiempos de resolución para este tipo de incidentes.

Firmado por: AFRICA CABAÑAS FERNANDEZ
Cargo: JEFA SERVICIO DE EXPLOTACIÓN
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No obstante, el contratista comprometerá los esfuerzos y recursos necesarios para
alcanzar una solución en el menor tiempo posible y propondrá alternativas
(‘workarounds’) que permitan la solución temporal del problema a fin de poder
mantener los niveles de servicio; en todo caso, su implantación será responsabilidad
del gestor técnico designado por IAM.
En caso de los problemas de nivel “Standard” el problema podrá ser solucionado en
la siguiente actualización o mejora del software. Este nivel se excluye de las
condiciones generales de resolución de incidencias porque ese tipo de incidencias
tiene un impacto despreciable o inexistente sobre la disponibilidad y calidad del
servicio ofrecido por el software objeto del contrato de mantenimiento.
Se admitirá la superación del mencionado tiempo máximo de respuesta hasta un
número máximo de veces por mes según se indica en la columna 4 de la tabla 3 del
presente apartado. A partir de este número máximo se aplicará la correspondiente
deducción en atención a lo establecido en la columnas 4.
Tabla 2: Acuerdos de Nivel de Servicio en relación a los tiempos de respuesta.
Nivel de servicio

Críticos (24 x 7) Gravedad 1

Importante (12 x 5) Gravedad 2

Standard (12 x 5) Gravedad 3

El problema tiene un impacto
grave. No se puede utilizar el
software, lo que conlleva un gran
perjuicio para el desarrollo de la
actividad. El trabajo no puede
desarrollarse normalmente.

El problema tiene un impacto
significativo. Sin embargo, se puede
seguir trabajando de forma restringida.
El software puede utilizarse pero de
manera muy limitada.
No hay
ninguna solución alternativa adecuada
disponible. Se está sufriendo una
pérdida significativa del servicio.

El problema tiene algún impacto. El
software puede utilizarse y solo causa
algunos
inconvenientes
poco
importantes. Puede ser un error de
documentación o de funcionamiento
incorrecto de la aplicación, que no
dificulta el funcionamiento del sistema
de manera significativa.

de 1 hora: llamada telefónica o 4 horas laborables (lunes a viernes
respuesta
mediante
correo - horario de 7:00 a 19:00 h):
electrónico.
llamada
telefónica
o
respueta
mediante correo electrónico.

1 día laborable (lunes a viernes horario 7:00 a 19:00 h): llamada
telefónica o respuesta mediante correo
electrónico.
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Definición

Tiempo
respuesta

Se entiende por:


Tiempo de respuesta: Tiempo trascurrido desde la comunicación de la
incidencia al equipo de soporte del contratista y el inicio de las actividades
encaminadas a su resolución.
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Tabla 3: deducciones por incumplimiento de nivel de servicio, en cuanto a los
tiempos de respuesta.

Código de verificación : PY84e6f5f3429e8b

(1)
Indicador del servicio

Soporte a
incidencias. Tiempo
de respuesta.

(2)
Periodo
de
medición

(3)
Gravedades (ver
tiempos
máximos
establecidos)

(4)
Nivel de servicio
aceptable sin
deducción
(medido en nº de
veces que se
superan los
tiempos
máximos)

(5)
Deducción aplicable a
las facturas del mes
por número de
incidencias que
superen lo
establecido en la
columna 4 (*)

Mensual

Gravedad 1

1 vez/mes

De 2 a 4 veces/mes:
Deducción del 2% de
facturación mensual.

Gravedad 2

2 veces/mes

De 3 a 8 veces/mes:
Deducción del 2% de
facturación mensual

Gravedad 3

6 veces/mes

De 7 a 9 veces/mes:
Deducción del 2% de
facturación mensual
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1.1.5.- Acreditación del licitador para prestar el servicio de mantenimiento y soporte
de los productos BMC SOFTWARE DISTRIBUTION BV.
Todas las empresas licitadoras deberán estar certificadas por el fabricante BMC
SOFTWARE DISTRIBUTION BV, indicando explícitamente la certificación del licitador para
ofrecer el servicio. Dicho certificado deberá ser actualizado por la empresa adjudicataria
durante toda la vigencia del contrato primitivo y de las posibles prórrogas, en su caso, sin
requerimiento previo del órgano de contratación.
Se admite la posibilidad de que exista un compromiso por escrito de firma de acuerdo o
certificado, suscrito por ambas partes. En este caso, si el licitador resulta propuesto como
adjudicatario, deberá presentar el acuerdo (con fecha anterior al plazo de finalización para la
presentación de ofertas) y el certificado, junto con el resto de la documentación obligatoria
para la adjudicación, en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a
que se hubiese recibido el requerimiento del órgano de contratación.
1.1.6.- Confidencialidad y secreto de la información
Este contrato no precisa de cláusulas adicionales a las que se incluyen en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Firmado por: AFRICA CABAÑAS FERNANDEZ
Cargo: JEFA SERVICIO DE EXPLOTACIÓN
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1.1.7.- Responsabilidad Patrimonial del Contratista
La empresa adjudicataria está obligada a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a
terceros como consecuencia de la realización de las prestaciones objeto del contrato.

2ª

PRECIO DE CADA UNA DE LAS UNIDADES EN QUE SE DESCOMPONE EL
PRESUPUESTO Y NÚMERO ESTIMADO DE UNIDADES A CONTRATAR.
El importe total para este contrato asciende a la cantidad de 276.746,23 Euros, IVA
incluido, en base al siguiente desglose de precios unitarios.

Tabla 4 Precios unitarios
Nº de Unidades Precio unitario Precio unitario
mensual
diario
1.447
0,8300
0,027667
Control-M Output Management
(Task).
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Producto

Plazo de ejecución
(meses)
24

Importe total
28.824,24

Control-M Mainframe Extension
Pack (Task).

1.447

0,6900

0,023000

24

23.962,32

Control-M Suite (Task).

2.247

2,7900

0,093000

24

150.459,12

Control-M Suite (Task).

453

2,7900

0,093000

17 meses y 7 días

21.780,69

1

153,7300

5,124333

24

3.689,52

Control-M (Base).

Importe total IVA excluido
21% IVA
Importe total IVA incluido

Firmado por: AFRICA CABAÑAS FERNANDEZ
Cargo: JEFA SERVICIO DE EXPLOTACIÓN
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3ª PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER SOCIAL 1

2

3.1 - Clausulas sociales de carácter obligatorio 3

Código de verificación : PY84e6f5f3429e8b

3.1.1 - Servicios desarrollados durante la ejecución del contrato
Los servicios objeto del contrato se deberán desarrollar respetando las normas socio
laborales vigentes en España y en la Unión Europea o de la Organización Internacional
del Trabajo.
Corresponderá al responsable del contrato la comprobación del cumplimiento de esta
obligación en el momento en que se realicen los correspondientes servicios. A tal fin,
durante el primer mes de ejecución del contrato, la empresa adjudicataria aportará un
documento con el siguiente compromiso:
“Los servicios objeto del contrato de mantenimiento y soporte de la Suite de productos
Control-M 300/2019/00989 se desarrollarán respetando las normas socio laborales
vigentes en España y en la Unión Europea o de la Organización Internacional del
Trabajo.”
Así mismo, durante el último mes de ejecución del contrato, la empresa adjudicataria
aportará un documento que acredite que:

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY84e6f5f3429e8b

“Los servicios objeto del contrato de mantenimiento y soporte de la Suite de productos
Control-M 300/2019/00989, se han desarrollado respetando las normas socio laborales
vigentes en España y en la Unión Europea o de la Organización Internacional del
Trabajo.”
Para cumplimentar los mencionados documentos se podrán emplear los modelos
incorporados a este PPTP como anexos I y II.

1

Estas prescripciones técnicas se incluyen en aplicación de la Instrucción 1/2016 relativa a la incorporación
de cláusulas sociales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, sus organismos
autónomos y entidades del sector público municipal, aprobada por Decreto de 19 de enero de 2016 del
Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda.
2
Las prescripciones técnicas se han redactado teniendo en cuenta el contenido de la Convención de
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con diversidad funcional, así como los criterios de
accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, tal y como son definidos estos
términos en el TRLGDPD. (Texto Refundido de la Ley General de los derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
3
Apartado 5.1.1. de la Instrucción 1/2016

Firmado por: AFRICA CABAÑAS FERNANDEZ
Cargo: JEFA SERVICIO DE EXPLOTACIÓN
Fecha: 12-07-2019 13:12:41
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3.1.2 - Uso no sexista del lenguaje

Código de verificación : PY84e6f5f3429e8b

En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que deban aportar las
empresas licitadoras o que sean necesarios para la ejecución del contrato, deberá
hacerse un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las
mujeres o estereotipos sexistas, y fomentar con valores de igualdad la presencia
equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad.
Durante la ejecución del contrato, corresponderá al responsable del contrato la
comprobación del cumplimiento de esta obligación, a cuyo fin llevará a cabo la revisión
de la cartelería y documentación, así como de cualquier otro soporte que garantice el
cumplimiento de esta obligación.
Durante el último mes de ejecución del contrato, la empresa adjudicataria
aportará una declaración responsable que acredite que:
“En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales necesarios para la
ejecución del contrato de mantenimiento y soporte de la Suite de productos Control-M
300/2019/00989, se ha hecho un uso no sexista del lenguaje, evitando cualquier
imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, y fomentando con
valores de igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad.”
Para cumplimentar el mencionado documento se podrá emplear el modelo
incorporado a este PPTP como anexo II.
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3.1.3 - Seguridad y salud laboral
La empresa adjudicataria tendrá la obligación de adoptar las medidas de seguridad y
salud en el trabajo que sean obligatorias para prevenir de manera rigurosa los riesgos
que pueden afectar a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras.
Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes:
 La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad contratada.
 La formación e información en materia preventiva a las personas adscritas a la
ejecución del contrato.
 El justificante de la entrega de equipos de protección individual que, en su caso,
sean necesarios.
Durante la ejecución del contrato, el responsable del contrato deberá requerir a la
empresa adjudicataria para que acredite el cumplimiento de estos extremos mediante
la documentación que corresponda en cada caso, comprobando una vez al año el
cumplimiento de las obligaciones expuestas.

Firmado por: AFRICA CABAÑAS FERNANDEZ
Cargo: JEFA SERVICIO DE EXPLOTACIÓN
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Durante el primer mes de ejecución del contrato de cada año, la empresa adjudicataria
aportará una declaración responsable en la que se acredite que se han cumplido las
referidas obligaciones.

Código de verificación : PY84e6f5f3429e8b

Para cumplimentar el mencionado documento se podrá emplear el modelo incorporado
a este PPTP como anexo I.
En todo caso, el órgano de contratación podrá solicitar, cuando lo considere oportuno,
la aportación de la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones
expuestas.
3.1.4 - Medidas para evitar daños al personal municipal o a los ciudadanos en
general.
La empresa adjudicataria deberá realizar, al menos una acción de formación dirigida a
todo el personal destinado a la ejecución del contrato con contenido relativo a la
seguridad y salud en el trabajo y con una duración mínima de 3 horas.
Durante el último mes de ejecución del contrato, la empresa adjudicataria aportará una
declaración responsable en la que se acredite que se ha cumplido la acción referida.
Para cumplimentar el mencionado documento se podrá emplear el modelo incorporado
a este PPTP como anexo III.
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3.1.5 - En materia laboral, social y de igualdad efectiva entre hombres y mujeres
La empresa adjudicataria del contrato deberá cumplir con las obligaciones establecidas
en la normativa vigente en materia laboral y social, así como en materia de igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.4
Así mismo, la empresa adjudicataria deberá acreditar, al inicio de la ejecución del
contrato, mediante declaración responsable, la afiliación y el alta en la Seguridad
Social de las personas/trabajadoras destinadas a la ejecución del contrato.
Para cumplimentar la declaración responsable se podrá emplear el modelo
incorporado a este PPTP como anexo IV.
En todo caso, el órgano de contratación podrá solicitar, cuando lo considere oportuno,
la aportación de la documentación que acredite el contenido de la declaración
responsable.
4

A estos efectos, las empresas licitadoras deberán cumplimentar el modelo de declaración responsable
contenido como anexo IX en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Dicho modelo, incluye la
declaración responsable relativa tanto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa
vigente en materia laboral y social como al cumplimiento de las obligaciones en materia de igualdad efectiva
entre hombres y mujeres que establece el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Firmado por: AFRICA CABAÑAS FERNANDEZ
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3.1.6 - Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones sociales
Con carácter previo a la finalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá
presentar un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones sociales exigidas en
este PPTP.

Código de verificación : PY84e6f5f3429e8b

El responsable del contrato, durante el último mes de ejecución del contrato,
comprobará la debida presentación del referido informe.
En caso de que se incumpla esta condición se aplicará una penalidad del 10% del
importe de una factura de mensualidad completa.
3.2 Cláusula de condición especial de ejecución

5y6

3.2.1- Adopción de medidas para prevenir, evitar y erradicar el acoso sexual y el
acoso por razón de sexo, en relación con el personal destinado a la ejecución del
contrato.
Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria realice una campaña
informativa, como mínimo durante una jornada laboral, a través de correos
electrónicos o páginas web al inicio de la ejecución del contrato, durante el primer
trimestre de ejecución del contrato, con el fin de prevenir, evitar y erradicar el acoso
sexual y el acoso por razón de sexo en relación con el personal destinado a la
ejecución del contrato.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY84e6f5f3429e8b

Al inicio de la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria deberá acreditar la
planificación de las acciones a realizar en relación con el personal vinculado a la
ejecución del contrato.
Con anterioridad a la tramitación del cuarto pago, el responsable legal de la empresa
acreditará la realización de la campaña mediante declaración responsable en la que se
indiquen, al menos, el contenido, la duración y el medio de difusión.
Para cumplimentar la declaración responsable se podrá emplear el modelo
incorporado a este PPTP como anexo V.
El responsable del contrato, comprobará que se ha entregado la planificación de las
acciones a realizar. Así mismo, con anterioridad a la tramitación del cuarto pago,
comprobará que se ha efectuado la campaña y que se ha presentado la
correspondiente declaración responsable.
En caso de que se incumpla esta condición se aplicará una penalidad del 10%, IVA
excluido, del importe de una factura de mensualidad completa.
5
6

Según apartado 3.4 de la Instrucción 1/2016.
Según el artículo 202.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Firmado por: AFRICA CABAÑAS FERNANDEZ
Cargo: JEFA SERVICIO DE EXPLOTACIÓN
Fecha: 12-07-2019 13:12:41
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ANEXO I

Código de verificación : PY84e6f5f3429e8b

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
DIVERSAS CLÁUSULAS SOCIALES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO.
D./Dña …………………………………………………….., en nombre y representación de
la
sociedad
………………………………………………..,
con
C.I.F.
……………………………… MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA SUITE DE
PRODUCTOS CONTROL-M M (Exp. 300/2019/00989).
DECLARA:
- Que los servicios objeto del contrato se desarrollarán respetando las normas socio
laborales vigentes en España y en la Unión Europea o de la Organización Internacional
del Trabajo. (Apartado 3.1.1 del PPTP).

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY84e6f5f3429e8b

- Que se han cumplido las obligaciones relativas a seguridad y salud laboral. (Apartado
3.1.3 del PPTP).

Fecha y firma de la empresa adjudicataria.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE IAM

Firmado por: AFRICA CABAÑAS FERNANDEZ
Cargo: JEFA SERVICIO DE EXPLOTACIÓN
Fecha: 12-07-2019 13:12:41
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Código de verificación : PY84e6f5f3429e8b

ANEXO II

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
DIVERSAS CLÁUSULAS SOCIALES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO.
D./Dña …………………………………………………….., en nombre y representación de
la
sociedad
………………………………………………..,
con
C.I.F.
……………………………… en relación con el contrato “MANTENIMIENTO Y
SOPORTE DE LA SUITE DE PRODUCTOS CONTROL-M M (Exp. 300/2019/00989).

DECLARA:
- Que los servicios objeto del contrato se han desarrollado respetando las normas
sociolaborales vigentes en España y en la Unión Europea o de la Organización
Internacional del Trabajo. (Apartado 3.1.1 del PPTP).

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY84e6f5f3429e8b

- Que en toda la documentación, publicidad, imagen o materiales necesarios para la
ejecución del contrato se ha hecho un uso no sexista del lenguaje, evitando cualquier
imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, y fomentando con
valores de igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad.
(Apartado 3.1.2 del PPTP).

Fecha y firma de la empresa adjudicataria.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE IAM

Firmado por: AFRICA CABAÑAS FERNANDEZ
Cargo: JEFA SERVICIO DE EXPLOTACIÓN
Fecha: 12-07-2019 13:12:41
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Código de verificación : PY84e6f5f3429e8b

ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LAS MEDIDAS PARA EVITAR QUE PUEDAN DERIVARSE DAÑOS AL PERSONAL
MUNICIPAL O LOS CIUDADANOS EN GENERAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO.
D./Dña …………………………………………………….., en nombre y representación de
la
sociedad
………………………………………………..,
con
C.I.F....……………………………… en relación con el contrato denominado
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA SUITE DE PRODUCTOS CONTROL-M (Exp.
300/2019/00989).
DECLARA:

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY84e6f5f3429e8b

Que la empresa xxxxxxxxxx ha realizado la siguiente acción formativa dirigida a todo el
personal destinado a la ejecución del contrato (Apartado 3.1.4 del PPTP):
o Contenido:
o Duración:
o Número de destinatarios:

Fecha y firma de la empresa adjudicataria.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE IAM

Firmado por: AFRICA CABAÑAS FERNANDEZ
Cargo: JEFA SERVICIO DE EXPLOTACIÓN
Fecha: 12-07-2019 13:12:41
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Código de verificación : PY84e6f5f3429e8b

ANEXO IV
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA AFILIACIÓN Y
ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DESTINADOS A LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

D./Dña …………………………………………………….., en nombre y representación de
la
sociedad
………………………………………………..,
con
C.I.F.
……………………………… en relación con el contrato denominado MANTENIMIENTO
Y SOPORTE DE LA SUITE DE PRODUCTOS CONTROL-M M (Exp. 300/2019/00989).

DECLARA:

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY84e6f5f3429e8b

Que todas las personas trabajadoras, pertenecientes a la empresa xxxxxxxxxxxx y
destinadas a la ejecución del contrato denominado MANTENIMIENTO Y SOPORTE
DE LA SUITE DE PRODUCTOS CONTROL-M 300/2019/00989 se encuentran
afiliadas y en situación de alta en la seguridad social. (Apartado 3.1.5 del PPTP).

Fecha y firma de la empresa adjudicataria.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE IAM

Firmado por: AFRICA CABAÑAS FERNANDEZ
Cargo: JEFA SERVICIO DE EXPLOTACIÓN
Fecha: 12-07-2019 13:12:41
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ANEXO V

Código de verificación : PY84e6f5f3429e8b

CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN
(PLANIFICACIÓN)
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LAS MEDIDAS PARA PREVENIR, EVITAR Y ERRADICAR EL ACOSO SEXUAL Y
EL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO, EN RELACIÓN CON EL PERSONAL
DESTINADO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

D./Dña …………………………………………………….., en nombre y representación de
la
sociedad
………………………………………………..,
con
C.I.F
……………………………… en relación con el contrato denominado MANTENIMIENTO
Y SOPORTE DE LA SUITE DE PRODUCTOS CONTROL-M M (Exp. 300/2019/00989).

DECLARA:

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY84e6f5f3429e8b

-

Que la empresa XXXXXXXXXXXXXX ha planificado la siguiente campaña
informativa dirigida a todo el personal destinado a la ejecución del contrato
(Apartado 3.2.1 del PPTP):
o Contenido:
o Medio de difusión:
o Duración:
o Número de destinatarios:

Fecha y firma de la empresa adjudicataria.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE IAM

Firmado por: AFRICA CABAÑAS FERNANDEZ
Cargo: JEFA SERVICIO DE EXPLOTACIÓN
Fecha: 12-07-2019 13:12:41
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ANEXO V
CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN

Código de verificación : PY84e6f5f3429e8b

(REALIZACIÓN)
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LAS MEDIDAS PARA PREVENIR, EVITAR Y ERRADICAR EL ACOSO SEXUAL Y
EL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO, EN RELACIÓN CON EL PERSONAL
DESTINADO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

D./Dña …………………………………………………….., en nombre y representación de
la
sociedad
………………………………………………..,
con
C.I.F
……………………………… en relación con el contrato denominado MANTENIMIENTO
Y SOPORTE DE LA SUITE DE PRODUCTOS CONTROL-M M (Exp. 300/2019/00989).

DECLARA:

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://www2.munimadrid.es/VerificacionCove/CotejoCOVE.jsp?codigoVerificacion=PY84e6f5f3429e8b

-

Que la empresa XXXXXXXXXXXXXX ha realizado la siguiente campaña
informativa dirigida a todo el personal destinado a la ejecución del contrato
(Apartado 3.2.1 del PPTP):
o Contenido:
o Medio de difusión:
o Duración:
o Número de destinatarios:

Fecha y firma de la empresa adjudicataria.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE IAM

Firmado
electrónicamente
AFRICA CABAÑAS FERNANDEZ
Firmado
por:
AFRICA CABAÑASpor:
FERNANDEZ
Cargo:
SERVICIO
DE EXPLOTACIÓN
Cargo:JEFA
JEFA
SERVICIO
DE EXPLOTACIÓN
Fecha: 12-07-2019 13:12:41
Fecha:

12-07-2019 13:12:27
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