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SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES INSTALAS EN LOS SERVICIOS PERI-
FÉRICOS Y GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. MINIS-
TERIO DE FOMENTO (EXP. 011822FT0200) 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

Contrato de servicio de mantenimiento. División por lotes. 
Procedimiento abierto, pluralidad de criterios de adjudicación. 

- Valor estimado total 4 LOTES: 159.504,26 € 
- Contrato sujeto a regulación armonizada. 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO 

1. OBJETO DEL CONTRATO: 

Es la contratación del servicio de mantenimiento, mediante lotes, de los aparatos eleva-
dores instalados en las dependencias de las Capitanías Marítimas, Distritos Marítimos y 
Servicios Centrales de la Marina Mercante relacionadas en el apartado 3° del Pliego de 
Prescripciones Técnicas, especificados en cada uno de los siguientes lotes: 

LOTE 1: CANTABRICO 

1. Capitanía Marítima de Vigo 
2. Capitanía Marítima de Villagarcía de Arosa 
3. Capitanía Marítima de Ferrol 
4. Distrito Marítimo de Cariño (C.M. de Ferrol) 
5. Capitanía Marítima de Burela 
6. Capitanía Marítima de Avilés 
7. Capitanía Marítima de Bilbao 
8. Distrito Marítimo de Ondárrea (C.M. de Bilbao) 
9. Capitanía Marítima de Pasajes 

LOTE 2: MEDITERRÁNEO 

1. Capitanía Marítima de Palamós 

2. Capitanía Marítima de Castellón (2 aparatos elevadores) 

3. Capitanía Marítima de Alicante 

LOTE 3: ANDALUCÍA Y CANARIAS 

1. Distrito Marítimo de Garrucha 

2. Distrito Marítimo de Vélez Málaga (C.M. Málaga) 
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3. Capitanía Marítima de Málaga ( 2 aparatos elevadores) 	\* 	Subsecretaria 

4. Capitanía Marítima de Algeciras 
cia oto, 

,,t0:13' 
,•:, 

5. Capitanía Marítima de Sevilla 

6. Capitanía Marítima de Tenerife 

LOTE 4: SERVICIOS CENTRALES DE MARINA MERCANTE 

1. Dirección General de la Marina Mercante. c/ Ruiz de Alarcón, 1 Madrid (4 aparatos 
elevadores). 

La naturaleza y el objeto del contrato permiten que su realización se efectúe mediante la división 
en cuatro lotes. 
No existen limitaciones en el número de lotes a los que se puede licitar, ni en el número de lotes 
que pueden adjudicarse a un mismo licitador (art. 99.4 LCPS) 

La prestación objeto del contrato se efectuará según la relación de aparatos que en cada edificio 
se refleja en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que rige este contrato, en cada uno 
de los lotes. 

Código CPV: 50750000 

2. INFORME JURÍDICO Y APROBACIÓN DEL PLIEGO 
Informado por la Abogacía del Estado en fecha: 

Aprobado por el órgano de contratación en fecha: 

3. NECESIDADES A SATISFACER E IDONEIDAD DEL CONTRATO (art. 28 LCSP) 

Las necesidades a satisfacer serán el servicio de mantenimiento general de los aparatos 
elevadores objeto del presente contrato relacionados en el punto 3° del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, así como la prevención de averías y la seguridad de las personas 
conforme exige el Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, Instrucción Técnica 
Complementaria ITC AEM1 "Ascensores". 

En todo caso el contrato se suscribirá con una empresa mantenedora de aparatos eleva-
dores, registrada en el Registro integrado industrial de acuerdo con el Real Decreto 
88/2013 de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado 
por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre 

4. VALOR ESTIMADO. PRESUPUESTO. ANUALIDADES Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

1. 	Valor estimado (IVA 
las modificaciones 

excluido, teniendo en cuenta las eventuales prórrogas 
previstas en el pliego; artículo 101 LCSP). En cifra: 159.504,26 

y la totalidad de 
€ 

CONTRATO INICIAL 	PRÓRROGA 
(24 meses: lotes 1, 2 y 3) 	(24 meses: lotes 
(20 meses: lote 4) 	 1,2,3 y 4 )  

TOTAL VALOR 
ESTIMADO 

• 
78.512,40 € 	80.991,86 €1 	159.504,26 €1 
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Importe del IVA del valor estimado (21%): 33.495,90 €. 

Valor estimado desglosado por lotes: 

CONTRATO VALOR ESTI- 
LOTES PRÓRROGA 

INICIAL MADO 

LOTE 1: CANTÁBRICO 
29.256,20 € 29.256,20 € 58.512,40 € 

24 MESES 
LOTE 2: MEDITERRÁNEO 

16.198,34 € 	16.198,34 € 32.396,68 € 
24 MESES 

LOTE 3: ANDALUCÍA Y CANARIAS 
20.661,16 € 20.661,16 € 41.322,32 € 

24 MESES 
12.396,70 € 14.876,16 € 

LOTE 4: SERVICIOS CENTRALES 27.272,86 € 
20 meses 24 meses 

TOTAL 78.512,40 € 80.991,86 € 159.504,26 € 

Método de cálculo del valor estimado: El valor estimado se ha determinado sumando al pre-
supuesto base de licitación (cuya forma de determinación se indica en el apartado siguiente), el 
coste de la eventual prórroga (por otros 24 meses). 

2. Presupuesto correspondiente a la duración inicial del contrato o presupuesto base de licita-
ción (IVA excluido): En cifra: 78.512,40 € 

Importe del IVA del presupuesto base de licitación: 16.487,61 € 

Presupuesto base de licitación desglosado: De acuerdo con el artículo 100 de la LCSP, el 
desglose del presupuesto base de licitación es el siguiente: 

COSTES LABORALES COSTES 
DIRECTOS: 
MATERIAL Y 
MAQUINARIA 

COSTES 
INDIRECTOS: 

GASTOS 
GENERALES 

BENEFICIO 
INDUSTRIAL 

TOTAL 
CATEGORÍA IMPORTE TOTAL 

LOTE 1 INGENIERO 9.685 98 € 
21.806,82 € 3.633,35 € 2.289,62 € 1.526,41 € 29.256,20 € 

OFICIAL la 
' 

12.120,84€ 

LOTE 2 INGENIERO 5.022 36 € 
12.205,08 € 1.880,43 E 1.267,70 E 845,13 E 16.198,34 € 

OFICIAL la 
' 

7.182,72 € 

LOTE 3 
INGENIERO 6.277 95 € 

14 919 66 € 
' 	' 

3.046,57 E 1.616,96 E 1.077,97 E 20.661,16 € 
OFICIAL la 

' 
8.641,71 € 

LOTE 4 
INGENIERO 3.587,40 € 

8 974,44 € 1.805,30 € 970,18 € 646,78 € 12.396,70 € 
OFICIAL la 5.387,04 € 

TOTAL 
INGENIERO 24.573 69 € 

57.906,00 € 10.365,65 € 6.144,46 € 4.096,29 € 78.512,40 € 
OFICIAL la 

' 
33.332,31 € 

Para su elaboración se ha tenido en cuenta los costes laborales de las categorías laborales de 
ingeniero y oficial 1a que establecen los Convenio Colectivos industria, la tecnología y los servi-
cios del sector del metal de las provincias de Alicante, Almería, Asturias, Cádiz, A Coruña, Cas-
tellón, Gerona, Guipúzcoa, Lugo, Madrid, Málaga, Pontevedra, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife 
y Vizcaya; dichos costes se refieren tanto a los salarios que estipulan los convenios como a los 
plus u otros beneficios que se articulan en los mismos para las categorías antes indicadas; 
asimismo; se han considerado los costes sociales correspondientes (cuota de la Seguridad So-
cial a cargo del empleador); también se han estimado los costes relativos a situaciones de ab-
sentismo o de incapacidad temporal de los trabajadores; del mismo modo se han considerado 
las subidas salarias que establecen los Convenios o las que eventualmente pudieran producir-
se. 

En los citados Convenios colectivos no consta que existan diferencias por razón de género. 
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Por otra 
generales 

3. Aplicación 

4. 	Tramitación 
ejercicio 
de la 

Anualidades 

. 
parte, se han considerado los costes estimados de material y m 

.,-.-, y el beneficio industrial. 	 ,7  

Z13/ <F../ 
-gastos 

en el 
117. 2 

a 
las 

ANUALIDAD 	 LOTES 
IMPORTE IVA 

TOTAL 
SIN IVA 21% 

2019 

11 MESES 

7 MESES 

LOTE 1: CANTÁBRICO 13.409,09 € 2.815,91 € 16.225,00 € 

LOTE 2: MEDITERRÁNEO 

LOTE 3: ANDALUCÍA Y CANARIAS 

7.424,24 € 1.559,09 € 8.983,33 € 

9.469,70 € 1.988,64 € 11.458,34 € 

LOTE 4: SERVICIOS CENTRALES 	4.338,85 € 911,16 € 5.250,01 € 

TOTAL 2019 34.641,88 € 7.274,80 € 41.916,68 € 

2020 
12 MESES 

LOTE 1: CANTÁBRICO 14.628,10 € 3.071,90 € 17.700,00 € 

LOTE 2: MEDITERRÁNEO 8.099,17 € 1.700,83 € 9.800,00 € 

LOTE 3: ANDALUCÍA Y CANARIAS 10.330,57 € 2.169,42 € 12.499,99 € 

LOTE 4: SERVICIOS CENTRALES 7.438,02 € 1.561,98 € 9.000,00 € 

TOTAL 2020 40.495,86 € 8.504,13 € 48.999,99 € 

2021 
1 MES 

LOTE 1: CANTÁBRICO 1.219,01 € 255,99 € 1.475,00 € 

LOTE 2: MEDITERRÁNEO 674,93 € 141,74 € 816,67 € 

LOTE 3: ANDALUCÍA Y CANARIAS 860,88 € 180,78 € 1.041,66 € 

LOTE 4: SERVICIOS CENTRALES 619,84 € 130,17 € 750,01 € 

TOTAL 2021 3.374,66 € 708,68 € 4.083,34 € 

TOTAL CONTRATO PERIODO 2 AÑOS 78.512,40 € 16.487,60 € 95.000,00 € 

la condición 
obligaciones 

presupuestaria: 	17.01.451N.212 

anticipada: Al iniciarse el procedimiento de adjudicación del contrato 
anterior al de comienzo de su ejecución, según lo especificado en el artículo 

LCSP, la adjudicación y formalización del correspondiente contrato queda sometida 
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar 
derivadas del contrato, en los ejercicios correspondientes. 

5. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposi-
ción, revestirán carácter contractual los siguientes documentos: 

- 	El pliego de cláusulas administrativas particulares. 
- 	El pliego de prescripciones técnicas particulares. 
- 	El documento de formalización. 
- 	Las ofertas presentadas por los licitadores que resulten adjudicatarios. 

6. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

• 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). 

• 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, RCAP), en lo que no se 
oponga a la LCSP 
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• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmenté "fa Ley:30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado 
afectado por la disposición derogatoria de la LCSP. 

7. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES 

Dado el carácter electrónico de la presente licitación, las comunicaciones de cualquier tipo entre 
los licitadores y el órgano de contratación se realizarán a través de la Plataforma de Contratación 
del Sector Público (en adelante, PLACSP): https://contrataciondelestado.es. 

8. PERFIL DE CONTRATANTE (artículo 63.1 LCSP) 

Es accesible desde la siguiente dirección de Internet: 

https://contrataciondelestado.es  

II.- PREPARACIÓN DEL CONTRATO.  

1. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Deberá cumplirse lo establecido en la Sección primera del Capítulo I del presente pliego. 

2. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE N° 1 

Los enumerados en las Sección segunda del Capítulo I. 

3. SOLVENCIA (art. 74 LCSP). CLASIFICACIÓN (art. 77 LCSP). COMPROMISO DE ADS-
CRIPCIÓN DE MEDIOS (art. 76.2 LCSP) 

a) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. Los licitadores deberán acreditar la siguiente 
solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP): 

o Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se re-
fiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función 
de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación 
de las ofertas por importe igual o superior al 50% del presupuesto base de licitación del lo-
te o la suma de los lotes a los que se licite. 

b) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL. Los licitadores deberán acreditar la siguiente 
solvencia técnica (artículo 90 LCSP): 

o Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza 
que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, en la 
que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. El 
importe anual acumulado de los contratos realizados en el año de mayor ejecución ha de 
ser igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del lote al que se licite (importes 
IVA excluido). 

c) CLASIFICACIÓN: No se exige. 

No obstante, el licitador podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación 
en el siguiente (artículo 86.2 LCSP): 

Grupo P, Subgrupo 7, Categoría 1, para los LOTES 1; 2; 3 y 4; o cualquier combina-
ción entre los distintos lotes. 

d) COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS (artículo 76.2 LCSP): 

Para que la empresa licitadora pueda ser admitida a licitación, es imprescindible que aporte 
una declaración responsable en que se comprometa a adscribir a la ejecución del contrato los 
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medios materiales y personales, en los términos y condiciones que se especifican en el Plis,a- 
go de Prescripciones Técnicas Particulares. 	 {•; 	., .;., 

4. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS 

a) 	Provisional (106.2 LCSP): 

■ Se exige, hasta un 3% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido IVA. 

Importe garantía provisional: 

Régimen devolución (106.4 LCSP) 

o 	No se exige. 

b) Definitiva (107.1 LCSP): Se exige, el 5% del precio final ofertado, IVA excluido. 

c) Complementaria: (107.2 LCSP): En el caso de que la oferta realizada por el adjudicatario 
resultara inicialmente incursa en presunción de anormalidad, tendrá que constituir una garan-
tía complementaria por un importe del 5% del precio final ofertado, IVA excluido, lo que se 
acordará por Resolución motivada del Órgano de Contratación. 

Las garantías se constituirán a disposición de: Ministerio de Fomento. Junta de Contratación. 
Subdirección General de Administración y Gestión Financiera NIF: S-2800441-D 

5. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR RENUNCIA Y DESISTIMIENTO 

a) El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación hasta el 
siguiente importe máximo (67.2.g) RCAP): El de inserción por una sola vez en el BOE. 

b) En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada licitador por los gastos en que 
hubiese incurrido hasta el límite del tres por mil del presupuesto del contrato (152.2 LCSP). 

III.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

1. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA VALORACIÓN DE LOS 
CRITERIOS CUALITATIVOS (NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS). 

Los enumerados en la Sección tercera del Capítulo II. 
Este sobre se designará con el n° 2 

2. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE PARA LA VALORACIÓN DE LOS 
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

Los enumerados en la Sección cuarta del Capítulo II para formulación de la proposición econó-
mica. 
Este sobre se designará con el n° 3 

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Se aplicarán los criterios establecidos en la Sección segunda del Capítulo II, con la siguiente 
ponderación: 

■ Criterios cualitativos (no evaluables mediante fórmulas): Hasta 20 puntos. 

• Criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas. Hasta 80 puntos. 

4. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN QUE DEBE OBTENERSE EN LOS CRITERIOS CUA-
LITATIVOS (NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS). 
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Conforme al artículo 146.3 LCSP, para ser admitidos a la fase de evaluacióNglobal, se exigirá 
que, en los criterios cualitativos (no evaluables mediante fórmulas), los licitedartisi aldarr6en el 
siguiente umbral mínimo de puntuación: 10 puntos. 

5. PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN (art. 158 LCSP) 

Se adjudicará el contrato dentro del plazo: 

El general de dos meses 

9 

Silbser,
etaria 

 

IV.- EFECTOS DEL CONTRATO 

1. PLAZO DE DURACIÓN, PRÓRROGAS (art. 29.2 y 4 LCSP) Y LUGAR DE PRESTACIÓN. 

a) 	Plazo de duración: 24 meses, desde el 1 de enero de 2019 o desde la fecha de formaliza-
ción del contrato, si la fecha de formalización fuera posterior. 

El calendario de inicio será: 

➢ La prestación de los servicios en el Lote 1, 2 y 3 se iniciará a partir del 1 de enero 
de 2019. 

➢ La prestación de los servicios en el Lote 4 se iniciará el día 1 de mayo de 2019. 

b) Prórrogas: Duración total de las posibles prórrogas: 24 meses. 

c) Prórroga de continuidad de la prestación: Cuando al vencimiento de un contrato no se 
hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación del servi-
cio, y no pueda interrumpirse el mismo, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que 
comience la ejecución del nuevo contrato, por un periodo máximo de nueve meses, si se die-
ran las condiciones estipuladas en el artículo 29.4 de la LCSP. 

d) Lugar de prestación. Dada la naturaleza de la prestación a realizar, se autoriza a la empre-
sa que resulte adjudicataria a ejecutar los servicios de mantenimiento de ascensores, indica-
dos en el aparatado 1.1 de este cuadro de características. 

2. PRECIO, FACTURACIÓN, FORMA DE PAGO DEL PRECIO Y REVISIÓN DE PRECIOS 

a) Precio: 

El precio del contrato se ha determinado, tal y como se indica en el apartado 1.4 de este cua-
dro de características, conforme a cada categoría profesional y género, tomando como refe-
rencia las categorías laborales de ingeniero y oficial 1a que establecen los Convenio Colecti-
vos industria, la tecnología y los servicios del sector del metal de las provincias de Alicante, 
Almería, Asturias, Cádiz, A Coruña, Castellón, Gerona, Guipúzcoa, Lugo, Madrid, Málaga, 
Pontevedra, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife y Vizcaya; asimismo; se han considerado los 
costes sociales correspondientes (cuota de la Seguridad Social a cargo del empleador); tam-
bién se han estimado los costes relativos a situaciones de absentismo o de incapacidad tem-
poral de los trabajadores; del mismo modo se han considerado las subidas salarias que esta-
blecen los Convenios o las que eventualmente pudieran producirse; adicionalmente se han 
considerado los costes directos, indirectos y el beneficio industrial. 

b) Facturación: 

Conforme a la Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica y creación del registro con-
table de facturas en el sector público, el adjudicatario emitirá las facturas para su abono y las 
presentará en soporte electrónico a través del Punto General de Entrada de Facturas Elec-
trónicas (FACe) incluyendo la siguiente información: 
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c) 

DEPARTAMENTO MINISTERIO DE FOMENTO. Registro General. P°  de la Castellana, 67. 28046 	,_Eiltid 	i  

OFICINA 
CONTABLE 

Código DIR GE0014056 

Denominación Oficina Contable. Intervención Delegada en el Ministerio de Fomento 

UNIDAD 
TRAMITADORA 

Código DIR E03031404 

Denominación S.G. de Administración y Gestión Financiera 

ORGANO 
GESTOR 

Código DIR E03031404 

Denominación S.G. de Administración y Gestión Financiera 

d)Revisión 

No obstante, 
apartado 4, 
la factura electrónica, 
el ámbito de 

La expedición 
mismas, sea 

Forma de pago 

El pago se efectuará 

el responsable 
dades en cuyas 

de 

la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, en su Disposición adicional Primera, 
en desarrollo de la previsión del artículo 4 de la Ley 25/2013, en cuanto al uso de 

excluye de la ❑bligación de expedir y remitir las facturas electrónicas en 

mensual correspondiente 

la Administración del Estado, cuando el importe sea de hasta 5.000 €. 

y remisión de facturas electrónicas, será potestativa, cuando el importe de las 
de hasta 5.000 €. 

del precio: 

por mensualidades vencidas, mediante libramiento en firme. La factura 
vendrá acompañada de un certificado de conformidad expedido por 

correspondiente previa comprobación y certificación de cada una de las uni- 
instalaciones se presta el servicio. 

precios: Este contrato no tendrá revisión de precios. 

3. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN (artículo 202.1 y 2. LCSP) 

El adjudicatario estará obligado, como condición especial de ejecución a mantener, durante toda 
la vigencia del contrato: 

• Estar inscrito en el Registro Integrado Industrial regulado en el título IV de la Ley 
21/1992, de 16 de julio, de Industria y en su normativa reglamentaria de desarrollo 

• Un seguro de responsabilidad civil por importe igual o superior al presupuesto de licitación 
(IVA excluido) de cada uno de los lotes a los que se licite, que cubra los riesgos derivados 
de la prestación del servicio, por los daños y perjuicios personales ocasionados a terce-
ros, sean o no personal de Marina Mercante, así como daños patrimoniales, tales como la 
destrucción parcial o total de bienes muebles o inmuebles, la pérdida de uso de los mis-
mos y los desembolsos incurridos por la Administración como consecuencia de los he-
chos originarios de la responsabilidad del contratista. 

o 	El cumplimiento del deber de coordinación de actividades en materia de prevención de 
riesgos, conforme al artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de 
Riesgos Laborales y el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla 
el art.24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, para garantizar la segu-
ridad y protección de la salud en el lugar de trabajo. 

• Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigi-
das igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 

• El cumplimiento de los compromisos y mejoras que hubiese declarado en su propuesta. 

• Será de aplicación la normativa técnica prevista en el apartado 1a del Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas Particulares. 
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4. PENALIDADES. 

a) Por incumplimiento de las condiciones de ejecución del contrato calificadas como esp 
(202 LCSP), y de los medios adscritos a la ejecución del contrato calificados de obligaci¿iMs 
esenciales (76.2 LCSP), conforme al artículo 192.2 LCSP y cláusula 25 de este pliego. 

b) Por cumplimiento defectuoso de las condiciones de ejecución del contrato calificadas como 
especiales, (202 LCSP), y de los medios adscritos a la ejecución del contrato calificados de 
obligaciones esenciales (76.2 del LCSP), conforme al artículo 192.2 LCSP y cláusula 25 de 
este pliego. 

La cuantía de las penalidades impuestas al contratista, por cualquiera de las causas señaladas, 
no podrá ser superior al máximo legal del 10% del presupuesto del contrato, ni el total de las 
mismas exceder el 50% del precio del contrato, en ambos casos IVA excluido (artículo 192.1 
LCSP). 

rttaría 

a 
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5. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS. 

No existe ninguna previsión de modificación en la documentación que rige esta licitación (artículo 
204 LCSP y cláusula 26 de este pliego). 

El contrato podrá ser modificado si se cumplen los requisitos contemplados y alguno de los su-
puestos tasados en el artículo 205 de la LCSP. En estos casos, la modificación acordada por el 
órgano de contratación será obligatoria para el contratista, cuando su cuantía no exceda del 20% 
del precio inicial de cada lote del contrato, IVA excluido. 

6. SUBCONTRATACIÓN 

DI 	No procede. 

• El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación objeto del 
contrato, conforme al artículo 215 y 216 de la LCSP y cláusula 22 de este pliego. 

7. CESIÓN DEL CONTRATO 

E 	No procede. 

El 	El contratista podrá ceder sus derechos y obligaciones dimanantes de este contrato a un 
tercero, conforme al artículo 214 de la LCSP y cláusula 21 de este pliego. 

V.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

1. PLAZO DE GARANTÍA 

3 meses a partir de la recepción o conformidad de la totalidad de la prestación del servicio (ar-
tículo 210.3 y 311.4 de la LCSP). 
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CAPÍTULO I. PREPARACIÓN DEL CONTRATO 

Sección primera.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PRdPO- 
SICIONES. 

Cláusula 1. Formalidades de los documentos. 

Todos los documentos que se presenten por los licitadores deberán ser originales o tener la con-
sideración de auténticos según la legislación vigente. 

Conforme a lo establecido en el artículo 23 del RCAP, los documentos se presentarán en caste-
llano. En el caso de empresas extranjeras, también deberán presentar la documentación exigida 
traducida el castellano. 

Cláusula 2. Sobres en los que se incluye la oferta. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte en el presente procedimiento de licitación, de-
berán presentar sus proposiciones a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
estructurada en los sobres que se indican en el cuadro de características (apartados 11.2 y III. 1 y 
2.) y en las cláusulas de este Pliego. 

Todos los sobres deberán ir firmados electrónicamente por el representante del licitador a través 
de la "Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas", de conformidad con el procedi-
miento establecido en la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas, disponible 
en la dirección: https://contrataciondelestadaes/wps/portal/guiasAyuda.  

En el caso de licitar a varios lotes, se presentará del siguiente modo: 

• un único sobre N° 1, "Documentación Administrativa" 
• un sobre N° 2, "Criterios cualitativos (no evaluables mediante fórmulas)" para cada uno de los 

lotes a los que se licite. 
• un sobre N° 3, "Criterios evaluables mediante fórmulas" para cada uno de los lotes a los que 

se licite. 

Cláusula 3.- Presentación de las proposiciones. 

La presente licitación tendrá carácter exclusivamente electrónico. 

Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma electrónica a 
través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (en adelante, PLACSP) - 
https://contrataciondelestado.es-, de acuerdo con lo previsto en la Guía de los Servicios de Licita-
ción Electrónica para Empresas que está disponible en la siguiente dirección: 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda.  

En la citada guía se documenta cómo el licitador debe preparar y enviar la documentación y los 
sobres que componen las ofertas mediante la "Herramienta de Preparación y Presentación de 
Ofertas". 

A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado de la PLACSP y rellenar tanto 
los datos básicos como los datos adicionales (Ver Guía de Utilización de la Plataforma de Contra-
tación del Sector Público para Empresas — Guía del Operador Económico) disponible en el ante-
rior enlace. 
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Especialmente, en PLACSP, la presentación electrónica de ofertas requiere que: 	k.v.I. , 	 ,.1)  

• Los operadores económicos estén registrados en PLACSP y deban informar tanto loIOtosp,1200.
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básicos como los adicionales. 

• Los licitadores accedan a la PLACSP con su usuario de operador económico registrado y 
muestren su interés en la licitación correspondiente, es decir, la agreguen a su lista de favori-
tos, llamada "Mis Licitaciones". Esta acción habilita el acceso del usuario a la Herramienta de 
Presentación y Preparación de Ofertas de PLACSP 

• Los licitadores adjunten y firmen electrónicamente toda aquella documentación y sobres que 
solicite el órgano de contratación, según las instrucciones contenidas en este pliego, así como 
en la Herramienta de Presentación y Preparación de Ofertas de PLACSP. Para ello, la empresa 
debe disponer de, al menos, un certificado electrónico emitido por un proveedor de servicios de 
certificación reconocido por la "Aplicación de validación de firma y certificados online", VALIDe 
—https://valide.redsara.es-. 

• El cumplimiento de unos mínimos requisitos técnicos relacionados con la máquina virtual Java 
y que se detallan en la "Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas" que 
PLACSP pone a disposición de los licitadores. 

• Si el licitador es una UTE (Unión Temporal de Empresas) es preciso que la persona que está 
cumplimentando la oferta en la Herramienta de PLACSP indique si la documentación para sa-
tisfacer un requisito de participación, o una pluralidad de ellos, se considera aportada a todos 
los efectos en nombre de la UTE en su conjunto o, por el contrario, se refiere a un miembro 
concreto. En el primer caso, no será necesario aportar ninguna documentación adicional a nivel 
de miembro de la UTE. Sin embargo, en el segundo caso, la Herramienta va a solicitar la apor-
tación de documentos a nivel de cada uno de sus miembros. Si esa documentación no se satis-
face no es posible realizar la firma del sobre ni, por ello, la presentación de la proposición. 

En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean presenta-
das a través de los medios descritos. 

Las proposiciones deberán ajustarse a lo previsto en este pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y en el pliego de prescripciones técnicas particulares, y supone la aceptación incondicio-
nada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salve-
dad ni reserva alguna. 

En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse correcta-
mente, se permitirá que, en un plazo máximo de 24 horas desde que se le notifique dicha circuns-
tancia, el licitador presente en formato digital, el documento incluido en el fichero erróneo. El do-
cumento presentado posteriormente no podrá sufrir ninguna modificación respecto al original in-
cluido en la oferta. Si el órgano de contratación comprueba que el documento ha sufrido modifica-
ciones, la oferta del licitador no será tenida en cuenta. 

El plazo de presentación de proposiciones será el que figure en el anuncio en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, en el Diario Oficial de Unión Europea y en el Boletín Oficial del 
Estado. No se admitirán proposiciones que no estén presentadas en dicho plazo. 

Los pliegos y demás documentación complementaria se pondrán a disposición de los licitadores 
en el perfil del contratante del órgano de contratación (www.contrataciondelestado.es) garantizan-
do así, el acceso a los mismos por medios electrónicos. 
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La aplicación "Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas", generará, una vez realka- 
, 

11, 
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un justificante en el que figuran los datos básicos del licitador y un resumen de la presentación 

Cada licitador no podrá suscribir más de una proposición para un mismo lote, ya licite individual-
mente o agrupado en UTE (artículo 139.3 LCSP), ni la presentación de variantes (artículo 142 
LCSP). 

Cláusula 4.- Comunicaciones entre el órgano de contratación y los licitadores. 

Dado el carácter electrónico de la presente licitación, las comunicaciones de cualquier tipo entre 
los licitadores y el órgano de contratación se realizarán a través de la Plataforma de Contratación 
del Sector Público: https://contrataciondelestado.es. Del mismo modo, las comunicaciones que el 
órgano de contratación tenga que remitir a los licitadores se realizarán por el citado medio. 

El acceso a los pliegos y demás documentación complementaria se hará por medios electrónicos 
a través del perfil de contratante (apartado 1.7 del cuadro de características), por lo que el órgano 
de contratación no estará obligado a atender las solicitudes de envío de pliegos y documentación 
complementaria (art. 138 LCSP). El acceso que será libre, directo, completo y gratuito. 

Cláusula 5.- Confidencialidad. 

Cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 133 LCSP, los contratistas podrán 
designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos aportados. Esta circunstancia 
deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio 
documento designado como tal. 

La confidencialidad no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta. Únicamente podrá ex-
tenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que 
sean públicamente accesibles, ni a las partes esenciales de la oferta, respetándose en todo caso 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

Sección segunda.- EL SOBRE N° 1: DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE. 

Cláusula 6.- Contenido del sobre n° 1. 

En el sobre n° 1 se presentarán los siguientes documentos, y ajustándose al orden en que a con-
tinuación se citan: 

a) Las proposiciones deberán ir acompañadas de una declaración responsable que se ajustará 
al formulario de documento europeo único de contratación (en adelante, DEUC) que se inclu-
ye como Anexo 1, que deberá estar firmada electrónicamente y con la correspondiente identi-
ficación, en la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente: 

1.° Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede 
presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida 
representación para la presentación de la proposición y de aquella (Parte II del DEUC). 

2.° Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos 
de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones 
que establecidas en el pliego de conformidad con el DEUC o que, alternativamente, po-
see la clasificación indicada en el apartado 11.3 del cuadro de características de este Plie-
go (Parte II o Parte IV, apartados B y C del DEUC). 
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Que se comprometa a adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales y perso-
nales, en los términos y condiciones que se especifican en el Pliego de Prescripciones--'r 
Técnicas Particulares, que figuran el apartado II.3.d) del cuadro de características de este 
Pliego. Para ello, cumplimentará el apartado C.9) de la Parte IV del DEUC. 

4.° Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como con-
secuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP (Parte 111 del DEUC). 

5.° La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, 
que deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
decimoquinta de la LCSP (Parte II del DEUC). 

b) En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de con-
formidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar una de-
claración responsable, conforme al modelo del DEUC, en la que figure el compromiso por es-
crito de dichas entidades (art. 74.2 LCSP), reseñándose dicha circunstancia en el apartado C 
de la parte II. 

c) En todos los supuestos en que en el procedimiento se exija la constitución de garantía provi-
sional (ver apartado 11.4 del cuadro de características), se aportará el documento acreditativo 
de haberla constituido. 

d) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión tempo-
ral, se aportará una declaración responsable, en el formato del DEUC, por cada empresa par-
ticipante en la que figurará la información indicada en esta cláusula. Asimismo, se reseñará 
dicha circunstancia en el apartado A (subapartado "Forma de participación") de la Parte II del 
DEUC de cada una de las empresas participantes en la unión temporal. 

Adicionalmente se aportará la declaración responsable correspondiente al compromiso de 
constituir la unión temporal por parte de los empresarios que la integren, en el caso de resul-
tar adjudicatarios, todo ello de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de 
la LCSP. La citada declaración ha de contener la siguiente información: nombres y circuns-
tancias de los que la constituyan y la participación de cada uno (Anexo 2) y deberá estar fir-
mada electrónicamente por todos los integrantes de la unión temporal. 

En el supuesto de que la empresa forma parte de un grupo empresarial, entendiendo tales las 
que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio, cum-
plimentarán también el citado aparatado A (subapartado "Forma de participación") de la Parte 
II del DEUC. En este caso, remitirán, adjunta al modelo del DEUC, una relación de las em-
presas que constituyen el grupo empresarial al que pertenece la empresa licitadora. 

e) Además de la declaración responsable a que se refiere la letra a) anterior, las empresas ex-
tranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una 
declaración, firmada electrónicamente, de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tri-
bunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indi-
recto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitante (Anexo 3). 

f) Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solven-
cia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se apor-
tará una declaración responsable, en el formato DEUC, por cada lote o grupo de lotes al que 
se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

g) Declaración responsable relativa a la condición de PYME o no de la empresa licitante (artículo 
328.4 LCSP) (Anexo 4). 

El artículo 328.4 LCSP determina que la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado 
deberá remitir trianualmente información sobre el nivel de participación de las PYME en la 
contratación pública. Por dicho motivo es preciso que el licitador, mediante una declaración 
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responsable acredite su condición o no de PYME, para lo cual se ha incluido en el ktiglxo 4 
modelo de declaración responsable que deberá ser cumplimentado para ser admitidó'a lici-
tación. 

h) En el supuesto de que el licitador pretenda contar para la adjudicación con la preferencia re-
gulada en la cláusula 14 de este pliego, deberá aportar, además, la declaración responsable, 
complementaria a la del DEUC, incluida en el Anexo 5. 

i) Se aportará, en su caso, una declaración responsable correspondiente al compromiso de 
suscribir una póliza de seguro de responsabilidad civil, si así estuviera contemplado en el 
apartado IV.3 del cuadro de características de este Pliego. 

El órgano de contratación podrá solicitar a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o 
una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables so-
bre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del 
procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almace-
namiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de 
modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificati-
vos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a 
las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de 
ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

Para poder presentar la oferta y cumplimentar el sobre n° 1 con la "Herramienta de Preparación y 
Presentación de Ofertas", es necesario que los licitadores presenten los Anexos 1, 2, 3, 4 y 5 en 
este sobre. 

CAPÍTULO II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Sección primera.- JUSTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD 

Cláusula 7.- Justificación del procedimiento y de los criterios de valoración. 

A los efectos de la justificación exigida en el artículo 116.4 LCSP sobre elección del procedimiento 
y criterios de adjudicación, se hace constar que: 

- Se licita por el procedimiento abierto en garantía de los principios de publicidad y concurrencia. 

Los criterios de solvencia técnica y profesional, y económica y financiera, y los que criterios que 
se tienen en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de 
ejecución del mismo, se han elegido con el objetivo de seleccionar la oferta en base a la mejor 
relación calidad-precio. (145.1 de la LCSP). 

Cláusula 8.- Apertura de proposiciones. 

1. Apertura del sobre número 2 

De acuerdo con la LCSP la apertura electrónica de este se realizará en un acto de carácter 
privado. 
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2. Apertura del sobre número 3 

El artículo 157.4 LCSP, establece que la apertura de la oferta económica, en el caso de las li-
citaciones en las que se prevea la utilización de medios electrónicos, no tiene por qué realizar-
se en acto público. En consecuencia, la apertura de este sobre no se realizará en un acto pú-
blico. 

Sólo se abrirán las proposiciones económicas de aquellos licitadores que cumplan con los re-
quisitos de admisión a que se refiere el Capítulo I del presente pliego (sobre n° 1) y alcancen 
el umbral mínimo de puntuación del sobre n° 2, que se refleja en el apartado III.4.del cuadro de 
características. 

En el acta correspondiente a la Junta de contratación en la que se abran las proposiciones eco-
nómicas se hará constar que, antes de comenzar dicho acto, la valoración final de los aspectos 
técnicos de cada oferta ha sido ya realizada y puesta a disposición de los miembros de la Junta 
(ello a efectos de lo exigido en el artículo 139.2 LCSP) 

Sección segunda.- CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Cláusula 9.- Enumeración de los criterios no evaluables mediante fórmulas. 

Los criterios no evaluables mediante fórmulas se valorarán hasta con 20 puntos. 

Se valorarán en este apartado los siguientes criterios: 

1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS Hasta 16 puntos 
a. Seguimiento y coordinación del servicio Hasta 10 puntos 
b. Recursos asignados al servicio Hasta 6 puntos 

2. CARACTERISTICAS MEDIOAMBIENTALES Hasta 4 puntos 
a. Calidad Ambiental Hasta 4 puntos 

Cláusula 10.- Valoración de los criterios cualitativos (no evaluables mediante fórmulas). 

Para la valoración de los criterios cualitativos (no evaluables mediante fórmulas) se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 

Se deberá presentar un índice con cada uno de los aspectos a valorar. Cada punto a valorar esta-
rá ordenado conforme aparecen recogidos en los apartados siguientes. En el supuesto de que en 
la oferta no evaluable mediante fórmulas de los licitadores se aprecie la falta de la documentación 
precisa para la aplicación de alguno o algunos de los criterios recogidos, dará lugar a que no se 
valore el criterio o criterios de que se trate. 

11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Hasta 16 puntos 

    

a. Programa de mantenimiento 

 

Hasta 10 puntos 

Los licitadores en sus ofertas deberán presentar una memoria detallando los trabajos de man-
tenimiento con las tareas a realizar, el equipo de trabajo, la programación y organización de 
medios y la comprobación o seguimiento de las labores. 

Se valorarán, los siguientes aspectos: 
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> Planificación de las tareas de mantenimiento, organización de medios, incluyendo%'organP 
grama y plan de seguimiento de mantenimiento, comprobación de los trabajos, sistema de 
gestión de incidencias. 

No podrán resultar adjudicatarias las empresas que no presenten un programa de mantenimien-
to o si lo presentan contiene diferencias que contradicen las exigencias del Pliego de prescrip-
ciones técnicas particulares. 

b. Plan de control de calidad 	 i Hasta 6 puntos 

➢ Los licitadores en sus ofertas deberán presentar un plan operativo de control de calidad que 
permita comprobar el servicio prestado en cuanto a: su organización, metodología, efectivi-
dad, medios humanos y materiales. 

 

2. CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES Hasta 4 puntos 

       

[ a. Calidad ambiental 

   

Hasta 4 puntos 

Se valorarán las ofertas que incluyan una especificación detallada del procedimiento de gestión 
de residuos a emplear en el centro de trabajo. 

Las em_presas que presenten documentos o aporten datos que permitan deducir el conteni-
do de su oferta económica en el sobre que incluya documentación a ser valorada mediante 
criterios no evaluables mediante fórmulas, serán excluidas de la licitación.  

Cláusula 11.- Enumeración de los criterios evaluables mediante fórmulas. 

Se valorará en este apartado el precio (oferta económica), al que se asignarán como máximo 
77,50 puntos, y las mejoras, que recibirán un máximo de 2,50 puntos. (Total 80 puntos) 

Se entiende a estos efectos por precio la cantidad que figura en la proposición económica, IVA 
excluido. 

Cláusula 12.- Valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas. 

a) 	Valoración del precio (oferta económica). Máximo 77,50 puntos 

Con carácter previo a la valoración, se determinará, conforme a la cláusula 13, si existen ofer-
tas con valores anormales o desproporcionados, en cuyo caso se seguirá el procedimiento 
establecido en el artículo 149 de la LCSP 

Para la valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas se realizarán los siguientes 
cálculos previos: 

ff  
BO. = 100 x (1 O

B 

j=n 
1 

BM = —
n
IBO. 
j 
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Teniendo que, 

B01 = Baja de la oferta económica (%) del licitador j con respecto al presupuesto base de lici-
tación. 

PB = Presupuesto base de licitación 

Of; = Importe de la oferta del licitador j 

BM = Baja media 

n =número de ofertas 

Para el cálculo de la valoración se determinará en primer lugar, el grado de dispersión (repre-
sentada por a) entre las ofertas, siempre que éstas no presenten valores anormales o des-
proporcionados. 

Una vez determinado dicho grado de dispersión, para el cálculo de la valoración se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 

Si a k 5, entonces se aplicará la siguiente fórmula: 

Puntuación = 77,50 x 
Presupuesto base de licitación - Importe de la oferta j  

Presupuesto base de licitación — Importe umbral ofertas anormalmente ba- 
jas 

A los efectos de aplicar dicha fórmula, se considera "Importe umbral ofertas anormalmente 
bajas", al resultado de calcular el importe del umbral por debajo del cual una oferta se consi-
dera desproporcionada o temeraria, en función del método de determinación contenido en la 
cláusula 14. 

Si a < 5, entonces se aplicará la siguiente fórmula: 

Puntuación = 77,50 x 
importe de Ea oferta más económica 

Importe de la oferta j 

A los efectos del cálculo de los puntos que se deben asignar a cada empresa, se entenderá 
que los importes que se deben incluir en las fórmulas anteriores son los correspondientes a 
los importes consignados en la oferta económica, previa la exclusión del IVA. 

Cuando cumplido el procedimiento establecido en el artículo 149.4 de la LCSP en el supuesto 
de ofertas con valores anormales bajos, el órgano de contratación aceptara, en su caso, la 
justificación efectuada por el/los licitador/es inicialmente incursos en temeridad, la valoración 
final de las ofertas se realizará de la siguiente forma: 

Si a 5, entonces se aplicará la siguiente fórmula: 
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Presupuesto base de licitación - Importe de la oferta j 

1.- Tiempo de respuesta en atención extraordinaria: en caso de ser nece-
sario y a requerimiento urgente de la Administración, durante las 24 horas del 
día y los 365 días al año, la empresa adjudicataria enviará, al menos, los téc-
nicos necesarios a las dependencias que lo necesiten. 
El tiempo de respuesta no podrá ser superior a 45 minutos. Tras la primera 
intervención, en caso de ser necesario, se enviará el número de efectivos 
precisos para solventar la incidencia. 

Hasta 2,50 puntos 

Puntuación = 77,50 X 	
Presupuesto base de licitación - Importe de la oferta más econó- 

mica aceptada por el órgano de contratación 

Si a < 5, entonces se aplicará la siguiente fórmula: 

Importe de la oferta más económica aceptada por el órgano de 
Puntuación = 77,50 X 	 contratación 

Importe de la oferta j 

b) Mejoras (máximo 2,5 puntos): 

Se valorará el tiempo de respuesta (en minutos), que no podrá ser superior a 45 minutos. Se asig-
narán 2,50 puntos al tiempo de respuesta igual a 15 minutos y O puntos al que sea igual a 45 mi-
nutos. El resto de los tiempos de respuesta comprendidos entre esos dos valores se puntuarán 
proporcionalmente a los mismos de acuerdo con la siguiente expresión: 

tiempo de respuesta — 15 
Puntuación = 2,50 	

30 	
x 2,50 

Si no se realiza oferta de mejora, o ésta es igual o superior a 45 minutos, la puntuación en este 
apartado será de O puntos. 

Cláusula 13.- Ofertas anormalmente bajas (art. 149 LCSP). 

Para identificar los casos en que una oferta se considera anormal, se aplicarán los siguientes cri-
terios: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, si: 

0,969 x PO + 0,031 x TRO < 0,969 x 0,75 x PBL + 0,031 x 11,25 

Dónde: PO es el precio ofertado; HO son las horas ofertadas, HMAX son las horas que como máxi-
mo se pueden ofertar; TRO es el tiempo de respuesta ofertado y PBL es el presupuesto base de 
licitación. 

2. Cuando concurran dos licitadores, si: 

0,969 x POi  + 0,031 x TROJ  < 0,8 x (0,969 x PO 2  + 0,031 x TR02) 

3. Cuando concurran tres licitadores o más licitadores, si: 

0,969 x POi  + 0,031 x TRO1  < 0,9 x (0,969 x PO + 0,031 x TRO) 
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Donde: PO es la media de las ofertas presentadas, y TRO es el tiempo de respuesta meditl.pfeilp ,- 
do. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido 
del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identi-
ficación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello 
con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o 
empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal 

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurran alguno de los 
supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, respecto de los 
socios que las integran, se aplicarán respecto de la valoración de la oferta económica las mismas 
reglas establecidas en el apartado anterior. 

Si, conforme a los criterios expuestos, alguna oferta presentara valores anormales o despropor-
cionados, se estará a lo dispuesto en el artículo 149 LCSP en cuanto a las justificaciones exigibles 
y a la adjudicación del contrato. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 149.7 LCSP, en el supuesto de que la empresa adju-
dicataria hubiera estado incursa en presunción de anormalidad, el Responsable del contrato reali-
zará una certificación mensual en la que se constate que el adjudicatario realiza el servicio ajus-
tándose a lo estipulado en el Pliego de prescripciones técnicas particulares, y en la que se indica-
rá expresamente si se están utilizando los productos, los medios materiales y humanos indicados 
en el mismo. 

Cláusula 14.- Valoración global de las ofertas. 

Conforme al artículo 146.3 LCSP, para esta fase de valoración global de las ofertas, no serán te-
nidas en cuenta por la Junta de contratación las ofertas que no hayan alcanzado el umbral mínimo 
(M) señalado en el cuadro de características (apartado 111.4), que se considerarán de calidad téc-
nica inaceptable. 

La valoración global de las ofertas será el resultado de sumar la puntuación obtenida en los crite-
rios cualitativos (no evaluables mediante fórmulas) y en los evaluables mediante fórmulas. 

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 150.1 LCSP y 22 del Real Decreto 817/2009, la Junta 
de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan 
sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los 
criterios de adjudicación señalados en el pliego pudiendo solicitar para ellos cuantos informes téc-
nicos estime pertinentes. 

En caso de empate, se aplicarán los siguientes criterios de forma sucesiva y en el orden que se 
indica, de modo que tendrán preferencia en la adjudicación las empresas o entidades: 

1. Que hayan acreditado en el sobre 1 "documentación administrativa" tener en su plantilla un 
número de trabajadores con discapacidad superior al que imponga la normativa. Si varias em-
presas cumplieran este requisito, tendrá preferencia en la adjudicación la que disponga del ma-
yor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

2. Que hayan acreditado en el sobre 1 "documentación administrativa" su condición de empresas 
de inserción según la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las 
empresas de inserción. 
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3. Que hayan acreditado en el sobre 1 "documentación administrativa" que promueven m'édidas 
de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y muje-
res, conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. 

Por último, si a pesar de aplicar los criterios anteriores no fuera posible dirimir el empate, se acudi-
rá al sorteo, que se realizará en acto público para el que se convocará previamente a las partes. 

Cláusula 15.- Adjudicación y formalización del contrato. 

1. Conforme al artículo 150.2 LCSP, el licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP, será requerido para que, dentro del plazo 
de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requeri-
miento, presente, en su caso, la siguiente documentación justificativa de las circunstancias a la 
que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 de la LCSP si no se hubiera 
aportado con anterioridad: 

1.1. Documentos acreditativos de la capacidad de obrar. 

a) Los empresarios individuales, copia del DNI (artículo 21 del RCAP). 

b) Los restantes empresarios: 

b.1) Los empresarios que fueren personas jurídicas presentarán la escritura o docu-
mento de constitución, los estatutos o el acta 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. 

b.2) Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la 
Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo presentarán el documento acreditativo de su inscripción en el registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o 
presentarán una declaración jurada o un certificado, en los términos que se esta-
blezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 

b.3) Los demás empresarios extranjeros deberán presentar un informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

1.2. Documentos acreditativos de la representación.  

Poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposición, para su bastanteo en 
la Junta de contratación, así como copia del DNI correspondiente a éstos. 

Los apoderamientos y sus revocaciones, otorgados por administradores o apoderados de 
sociedades mercantiles o por emprendedores de responsabilidad limitada podrán también 
ser conferidos en documento electrónico, siempre que el documento de apoderamiento sea 
suscrito con la firma electrónica reconocida del poderdante. Dicho documento podrá ser 
remitido directamente por medios electrónicos al Registro que corresponda. 

1.3. Documentación acreditativa de la clasificación o solvencia y compromiso de adscripción de 
medios  
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1.3.1.En el caso de que el adjudicatario hubiera optado por acreditar la solvencia me vrta:- .-- 
la clasificación, la acreditación documental de este requisito se realizará mediante la 
presentación de un certificado electrónico expedido por el Registro Oficial de Empre- 
sas Clasificadas del Ministerio de Hacienda y Función Pública o testimonio notarial 
del mismo, y deberá comprender los grupos, subgrupos y categorías que se especifi- 
can en apartado II.3.c) del cuadro de características. 

Dicho certificado se acompañará de una declaración responsable firmada electróni-
camente en que la que se indique que las circunstancias expresadas en el certificado 
no han experimentado variación. 

1.3.2. En el supuesto de que el adjudicatario hubiera optado por acreditar la solvencia pre-
sentando la documentación correspondiente a los requisitos establecidos en los 
apartados II.a) y b) del cuadro de características, la acreditación documental se reali-
zará del siguiente modo: 

a) Solvencia económica y financiera: se acreditará mediante la presentación de 
una declaración, firmada electrónicamente por el representante o apoderado de la 
empresa sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspon-
dientes al objeto del contrato. Esta declaración recogerá el volumen de negocio de 
los últimos tres ejercicios disponibles en función de la fecha de constitución o de 
inicio de las actividades del empresario y de presentación de las ofertas. Para 
considerarse válida a efectos del presente contrato, en la citada declaración, se 
deberá cumplir el requisito estipulado en el apartado II.3.a) del cuadro de caracte-
rísticas. 

b) Solvencia profesional o técnica: Certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando 
el destinatario sea un sujeto privado, mediante certificado expedido por el repre-
sentante o apoderado de la empresa. En dichos certificados deberán incluirse los 
datos que se indican en el apartado II.3.b) del cuadro de características. 

1.3.3. Cuando el licitador, para justificar su solvencia, se hubiera basado en la solvencia y 
medios de otras entidades (artículo 75 de la LCSP), la escritura pública en que se 
formalice el compromiso de puesta a disposición de medios. No se considerará justi-
ficado este requisito cuando en la escritura figuren estipulaciones de las que se deri-
ve que, en el caso de adjudicarse el contrato al licitador, éste no dispondría efectiva-
mente de los medios necesarios para ejecutar el contrato. Además, deberá justificar: 

• La solvencia, medios o clasificación de las entidades con las que pretenda com-
plementar las que le faltaban para poder celebrar el contrato. 

• Los contratos, por los cuales, esas entidades se comprometen a ejecutar una par-
te de la prestación objeto del contrato. Estos contratos deberán estar suscritos en 
escritura pública. También podrán suscribirse en documento privado, pero, en es-
te caso, deberán suscribirse ante funcionario competente del órgano de contrata-
ción por un representante del adjudicatario y un representante con poder bastante 
de esas entidades. 

Se considerará que no se ha cumplido este requisito cuando: 
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La suma de los medios o clasificaciones aportados no sean suficientes .plra*cubrir 
los exigidos en este pliego. 

Los contratos aportados no permitieren, a juicio del órgano de contratación, dedu-
cir que el contratista tendrá efectivamente a su disposición los medios de las enti-
dades con quienes se hubiesen celebrado, o pueda obligarlas legalmente a ejecu-
tar la parte de prestación que las corresponda. 

1.4. Documentación acreditativa de que el licitador que resulte adjudicatario dispone de los me-
dios a cuya adscripción se haya comprometido, conforme a lo exigido en este pliego y, en 
su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (artículo 76.2 LCSP). 

1.5. Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

1.5.1.Certificado positivo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias a efec-
tos de contratar con el Sector Público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
150 de la LCSP y en el artículo 13 del RCAP. 

El presente certificado podrá ser presentado por el licitador, o bien autorizar al ór-
gano de contratación para obtenerlo de forma directa. 

Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referentes al pago 
de impuestos por parte de los licitadores extranjeros comunitarios o no comunitarios, 
sin obligación de tributar en España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
60 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febre-
ro de 2014, se deberá aportar un certificado, traducido al castellano, de la autoridad 
del Estado miembro en el que tenga su sede fiscal, sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. En el caso de que esto no fuera posible, este certificado se 
sustituirá por una declaración responsable del licitador de la citada situación tributa-
ria, igualmente traducida al castellano. 

1.5.2. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias relativas al Impuesto 
sobre Actividades Económicas (IAE), se realizará presentando: 

• El alta referida al ejercicio corriente o último recibo de pago y, 
• Declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del impues-

to. 

No obstante: 

- Si el licitador estuviese exento del pago del impuesto, deberá presentar: 
• El alta en el impuesto, 
• Declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del im-

puesto y, 
• Declaración responsable de exención del pago. 

- Si el licitador estuviese exento del alta en la matrícula del impuesto, deberá pre-
sentar únicamente una declaración responsable de exención de alta. 

1.5.3.Certificado positivo de que no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por 
deudas ya vencidas con la Seguridad Social, a los efectos de lo establecido en la le-
tra d) del apartado 1 del artículo 71 de la LCSP. 
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El presente certificado podrá ser presentado por el licitador, o bien autocar al ór- 	ce? 
gano de contratación para obtenerlo de forma directa. 	 ,r 

Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referente al pago de 
las cotizaciones a la seguridad social por parte de los licitadores extranjeros comuni-
tarios o no comunitarios, sin obligación de tributar en España, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 60 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 26 de febrero de 2014, se deberá aportar un certificado, traducido al cas-
tellano, de la autoridad del Estado miembro en el que tenga su sede fiscal, sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social. En el caso de que esto no 
fuera posible, este certificado se sustituirá por una declaración responsable del licita-
dor de la citada situación con la seguridad social, igualmente traducida al castellano. 

1.6. Resguardo de la garantía definitiva  y, en su caso, de la garantía complementaria exigida en 
el cuadro de características (apartado 11.4). La constitución de estas garantías se acreditar-
se por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

1.7. Seguro de responsabilidad civil.  Cuando así sea exigible en el cuadro de características 
(apartado IV.3) y por los importes indicados, original o copia compulsada de la póliza y úl-
timo recibo del seguro de responsabilidad civil, que cubra los riesgos derivados de la pres-
tación del servicio en las dependencias de Marina Mercante. 

1.8. Unión temporal de empresas.  

Cuando el adjudicatario concurra agrupado en unión temporal con otras empresas, aporta-
rá la escritura de constitución de dicha unión temporal en la que figurará la designen de un 
representante único y la participación que corresponde a cada uno de las empresas que la 
integran (artículo 60 LCSP). 

1.9. Adscripción de medios personales o materiales.  

Se presentarán los documentos que acrediten la disponibilidad de los medios a cuya ads-
cripción se haya comprometido el licitador, conforme a lo exigido en este pliego. 

1.10. Condiciones especiales de ejecución  

Se presentarán los documentos que acrediten el cumplimiento del deber de coordinación 
de actividades en materia de prevención de riesgos, para garantizar la seguridad y protec-
ción de la salud en el lugar de trabajo, conforme a lo estipulado en el convenio colectivo de 
aplicación. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de la documentación indicada en los 
apartados anteriores (1.1. a 1.10., en su caso) en el plazo señalado, se entenderá que el licita-
dor ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto 
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar 
contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra 
a) del apartado 2 del artículo 71. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documenta-
ción al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

2. La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación indicada en el punto ante- 
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rior (art. 150.3 LCSP), y se notificará a los candidatos y licitadores, publicándose en el perfil del 
contratante en el plazo de 15 días (art. 151 LCSP). 

3. La notificación de la adjudicación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo 
establecido en la disposición adicional decimoquinta. 

4. Tanto en la notificación de la adjudicación a los licitadores como en su publicación en el perfil 
de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato con-
forme el artículo 152 de la LCSP. 

5. La formalización del contrato se llevará a cabo y se publicará conforme a lo dispuesto en los 
artículos 154 y 155 de la LCSP. 

Sección tercera.- EL SOBRE N° 2: DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE PARA LA VA-
LORACIÓN DE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS (NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMU- 

LAS). 
Cláusula 16.- Contenido del sobre n° 2. 

Deberá incluirse en este sobre la documentación técnica sujeta a valoración conforme a los crite-
rios establecidos en las cláusulas 9 y 10. 

Sección cuarta.- EL SOBRE N° 3: OFERTA EVALUABLE MEDIANTE FÓRMULA.. 

Cláusula 17.- Contenido del sobre n° 3. 

Se incluirá la oferta evaluable mediante fórmulas, que se ajustará al modelo del Anexo 6 de este 
pliego. La proposición económica se formulará tomando como referencia el precio base de licita-
ción. 

Cada licitador deberá presentar una sola proposición por cada uno de los lotes a los que liciten. 
No podrá suscribirse ninguna proposición en agrupación temporal con otras empresas, si lo han 
hecho individualmente o figuran en más de una. 

No se autorizan variantes o alternativas al proyecto de la Administración. 

La infracción de estas normas dará lugar a no admitir a la licitación a ninguna de las propuestas 
por él suscritas. 

CAPÍTULO III. EFECTOS DEL CONTRATO 

Cláusula 18.- Dirección del contrato. 

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, el 
órgano de contratación, a través de la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de 
Fomento, designará a un responsable del contrato que supervisará su ejecución, adoptará deci-
siones y dará instrucciones necesarias para garantizar la correcta realización de la prestación del 
servicio, según lo establecido en el artículo 62 LCSP. 

Cláusula 19.- Plazos. 

El plazo de ejecución del contrato será el fijado en el cuadro de características (apartado IV.1.) no 
podrá ser superior a cinco años, incluidas prórrogas. En todo caso, el plazo comenzará a partir del 
día siguiente al de la fecha de la firma del contrato, en caso de que ésta sea posterior a la prevista 
para su iniciación. 
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La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siem-
pre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación, a la finalización.  'del plazo 
de duración del contrato, salvo que se dé la causa de resolución establecida en el artículb: dá: 
LCSP (art. 29.2 LCSP) 

Cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice 
la continuidad de la prestación del servicio como consecuencia de incidencias imprevisibles para 
el órgano de contratación en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público 
para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la 
ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, si se dieran 
las condiciones estipuladas en el artículo 29.4 de la LCSP 

Cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación del servicio por parte del contratista, 
el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de 
las penalidades que en su caso procedan, conforme al artículo 192 de la LCSP. 

Cláusula 20.- Precio y régimen de pagos. 

El precio del contrato, de acuerdo con el artículo 102 de la LCSP se ha determinado en el momen-
to de fijar el presupuesto de licitación, en los términos recogidos en el cuadro de características 
(apartado IV.2.) 

En el pago del precio, se aplicará el artículo 198 de la LCSP. 

El pago se efectuará por mensualidades vencidas, previa presentación en tiempo y forma de las 
correspondientes facturas, debiéndose acreditar la conformidad de la prestación por la Unidad 
responsable de la dirección del contrato. 

Las cuantías de las facturas, el lugar de presentación y los datos que se han de incluir en las 
mismas son los que se recogen en el cuadro de características (apartado IV.2.) 

Asimismo, y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, el contratista responderá de los salarios impagados a los trabajadores 
afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aún 
en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratis-
ta, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, la Adminis-
tración, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las 
cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los referidos salarios, y a la no devo-
lución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos. 

El reparto de financiación, en su caso, será el vigente en el acuerdo de cofinanciación interdepar-
tamental que corresponda al período de vigencia del contrato. 

Cláusula 21.- Cesión de contrato 

Si así se hubiera previsto en el cuadro de características apartado IV.7, el contratista podrá ceder 
sus derechos y obligaciones dimanantes del contrato a un tercero siempre que las cualidades téc-
nicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato. 

Esta modificación subjetiva del contrato será al margen de los supuestos contemplados en el ar-
tículo 214.1 de la LCSP. 
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Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a un tercero, deberá,cumpur, 	",-. 
como mínimo, los requisitos exigidos en el artículo 214.2 de la LCSP. 	 '".\'', 	P;00,  

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 
cedente. 

Cláusula 22.- Subcontratación. 

Si así se hubiera previsto en el cuadro de características apartado IV. 6, el contratista podrá con-
certar con terceros la realización parcial de la prestación. 

El licitador, en su caso, está obligado, a indicar en su oferta la parte del contrato que tenga previs-
to subcontratar, aplicándose lo establecido en el artículo 215.2.a), b) y c) de la LCSP. 

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas 
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo (art. 202.4 LCSP). 

Cuando el contratista incumpla las condiciones para subcontratación establecidas en el artículo 
215.2 de la LCSP se impondrá una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato, regu-
lada en el artículo 215.3 a), con sujeción a lo siguiente: 

Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, 
deban abonarse al contratista, o sobre la garantía conforme al artículo 194.2 de la LCSP. 

La Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas ad-
judicatarios han de hacer a los subcontratistas, en los términos y condiciones estipuladas en el 
apartado 1 del artículo 217 de la LCSP, en los supuestos contemplados en el apartado 2 del mis-
mo artículo, las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimien-
to previsto en el apartado 1 del artículo 217, serán obligatorias para la Administración. 

Cláusula 23.- Lugar de realización. 

El servicio se efectuará en las dependencias señaladas en el cuadro de características apartado 
(IV.1) y más específicamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Cláusula 24.- Condiciones especiales de ejecución del contrato 

A los efectos del artículo 202 de la LCSP, tendrán la consideración de condiciones especiales de 
ejecución las contenidas expresamente en el cuadro de características (apartado IV.3). 

Cláusula 25.- Penalidades. 

1. Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 

En el supuesto de incumplir alguna de las condiciones especiales de ejecución establecidas 
en el cuadro de características (apartado IV.3), podrá dar lugar a la imposición al contratista 
de las siguientes penalidades que serán proporcionadas a la gravedad del incumplimiento: 

Como regla general, la cuantía de cada una de ellas no podrá ser superior al 10% del 
precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del 
contrato, artículo 192.1 LCSP. 
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Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total 
o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 194'2 de 	agY 
la LCSP. 

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá verifi-
carse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato. 

2. Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso. 

Si así se hubiera previsto en el cuadro de características (apartado IV.4), podrán imponerse al 
contratista penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso de la prestación 
objeto del contrato (artículo 192.1 del LCSP). Estas penalidades que serán proporcionadas a 
la gravedad del incumplimiento se sujetarán al siguiente régimen: 

Como regla general, la cuantía de cada una de ellas no podrá ser superior al 10% del 
precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del 
contrato, artículo 192.1 LCSP. 

- 	Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total 
o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 194.2 de 
la LCSP. 

3. Por incumplimiento de las condiciones para la subcontratación establecidas en la 
LCSP. 

Cuando el contratista incumpla las condiciones para subcontratación establecidas en el artículo 
215.2 de la LCSP se impondrá una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato, regu-
lada en el artículo 215.3 a), con sujeción a lo siguiente: 

Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o par-
cial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía conforme al artículo 194.2 de la LCSP. 

4. Por incumplimiento de las obligaciones de subrogación de personal establecidas en la 
LCSP 

Cuando el contratista incumpla las condiciones de subrogación de personal, que en su caso 
proceda, se impondrá la imposición de penalidades al contratista dentro de los límites estable-
cidos en el artículo 192 de la LCSP. 

Cláusula 26.- Modificación del contrato. 

El contrato podrá modificarse durante la vigencia del mismo, hasta un máximo de un 20% del pre-
cio inicial, si así estuviera previsto en el apartado IV.5 del cuadro de características, conforme a lo 
establecido en el artículo 204 LCSP. 

El contrato sólo podrá ser modificado si se cumplen los requisitos contemplados y algunos de los 
supuestos tasados en el artículo 205 de la LCSP. En estos casos, la modificación acordada por el 
órgano de contratación será obligatoria para el contratista, cuando su cuantía no exceda del 20% 
del precio inicial del contrato, IVA excluido. El procedimiento para la tramitación de este modifica-
do, que en su caso se realice, será el contemplado en el artículo 207 de la LCSP. 

Cláusula 27.- Gastos exigibles al contratista. 

1. Gastos de formalización del contrato. 
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Si el contrato se formaliza mediante escritura pública, el adjudicatario entregará a la Adminis-
tración una copia de la misma. Los gastos de formalización serán de cuenta del adjudicatario.  

2. Tasas e impuestos. 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores, como en las propuestas de adjudicación, se 
entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven a 
los diversos conceptos comprendidos en la ejecución del contrato. 
En cuanto al IVA, se estará al artículo 139.4 de la LCSP. 

3. Gastos de publicidad. 

El contratista adjudicatario estará obligado al abono de la inserción del anuncio de la licitación 
en el Boletín Oficial del Estado, por una única vez. 

Cláusula 28.- Daños a terceros. 

El contratista responderá conforme al artículo 196 de la LCSP de los daños ocasionados a terce-
ros como consecuencia de la ejecución del contrato. 

Cláusula 29.- Propiedad intelectual. 

Se entenderán cedidos a la Administración General del Estado los derechos de propiedad intelec-
tual o industrial que surjan como consecuencia de los servicios objeto del presente contrato (ar-
tículo 308 de la LCSP). 

Cláusula 30.- Personal del contratista. 

Cuando se hubiera exigido al contratista, como concreción de las condiciones de solvencia, una 
determinada adscripción de medios o cualificación del personal, la sustitución de tales medios no 
podrá realizarse sin la previa autorización de la Administración. A tal fin, el contratista deberá remi-
tir a aquélla una justificación de los nuevos medios. 

A la extinción del contrato, no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las personas 
que hayan realizado los trabajos objeto del mismo (artículo 308.2 de la LCSP).  

Cláusula 31.- Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista: 

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo 
los requisitos de titulación y experiencia, en su caso, sean exigidos en los pliegos, formará parte 
del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte 
del responsable del contrato de su cumplimiento. 

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las varia-
ciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alte-
rar el buen funcionamiento del servicio (cuando existan razones que justifiquen esta exigencia y se 
indiquen en el cuadro de características), informando en todo momento al responsable del contra-
to. 

2.- La empresa que resulte adjudicataria asumirá la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contra-
to, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago 
de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabaja- 
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dores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad-social, 
cluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones lega-
les en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así 
mo cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleados y em-
pleador. 

3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución 
del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto 
de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 

4.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o 
instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las depen-
dencias que motivadamente, se especifiquen en el cuadro de características (apartado IV.1). En 
este caso, el personal de la empresa adjudicataria ocupará espacios de trabajo diferenciados del 
que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el 
cumplimiento de esta obligación. 

5.- La empresa adjudicataria deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable, 
conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre 
sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la Administración, canalizando la 
comunicación entre la empresa adjudicataria y el personal integrante del equipo de trabajo 
adscrito al contrato, de un lado, y la Administración, de otro lado, en todo lo relativo a las 
cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a di-
chos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con 
la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de 
las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al 
puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato debiendo 
a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la Administración, a efec-
tos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

e) Informar a la Administración acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

f) Velar por el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales. 

Cláusula 32 Condiciones de subrogación de personal (artículo 130 LCSP) 

En el supuesto de que una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colec-
tiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador, se 
facilitará información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la 
subrogación, que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales: 
convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de 
antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador, así como todos los 
pactos en vigor aplicables a los trabajadores a subrogar, en cumplimiento del artículo 130 de la 
LCSP (ANEXO 7). 

Una vez producida la subrogación, si los costes laborales fueran superiores a los que se despren-
dieran de la información facilitada por el antiguo contratista al órgano de contratación, el contratis-
ta entrante tendrá acción directa contra el antiguo contratista. 
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El contratista tiene la obligación de responder de los salarios impagados a los trabájádores afec-
tados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadak aún en et  
supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sii 
que en ningún caso dicha obligación corresponda al nuevo contratista. En este caso, la Adminis-
tración, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las 
cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y la no devolución 
de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de salarios. 

El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 130 de la LCSP supondrá la imposi-
ción de penalidades al contratista dentro de los límites establecidos en el artículo 192 de la LCSP. 

CAPÍTULO IV.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula 33.- Cumplimiento del contrato. 

El cumplimiento del contrato y recepción de la prestación se regirá por lo establecido en el artículo 
210 de la LCSP. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando se haya realizado de acuerdo con los 
términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación. 

Al tiempo de la recepción se comprobará, en particular, el cumplimiento por el contratista de las 
siguientes obligaciones: 

El cumplimiento no defectuoso del contrato. 

El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, especificadas en el apartado IV.3 
del cuadro de características. 

El cumplimiento, en su caso, de las obligaciones del contratista previstas en la cláusula 32 de 
este pliego y artículo 130 de la LCSP. 

Cláusula 34.- Resolución del contrato. 

La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 211 a 
213 de la LCSP y específicamente para el contrato de servicios el artículo 313 de dicha Ley. 

A los efectos de apreciar la causa de resolución establecida en el artículo 211.1.f), se considera-
rán incumplimientos de obligaciones contractuales esenciales: 

- Los incumplimientos de las obligaciones que, en el cuadro de características (apartado IV.3), 
se hubieran calificado como condiciones especiales de ejecución del contrato. 

La declaración incompleta o falsa de la relación de empresas que integran el grupo empresa-
rial al que pertenece el contratista. 

- El incumplimiento de lo establecido en el artículo 215 de la LCSP en cuanto a la subcontrata-
ción. 

Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos de valor con-
tractual citados en el Cuadro de características que tendrá, a estos efectos, el carácter de 
condición especial de ejecución del contrato. 
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El impago, durante la ejecución del contrato de los salarios por parte del contratista -  114 tra- 
bajadores o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivo.s 	, 
vigor para los trabajadores también durante la vigencia del contrato, artículo 211.1.i) dé fa 
LCSP. 

Cláusula 35.- Plazo de garantía. 

El plazo de garantía será el señalado en el cuadro de características (apartado V.1) de este plie-
go, y comenzará a partir de la fecha de la recepción, ya sea parcial o total. 

Queda aprobado el Pliego 

Madrid, a 	de 	 de 2018 

LA VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA DE CONTRATACIÓN 
(Resolución de 05/06/2001; BOE núm. 141, de 13/06/2001) 

Firmado electrónicamente por: Mercedes Rodríguez Arranz 
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La restante información en todas las demás secciones del DEUC habrá de ser consignada por el 
operador económico. 

La información exigida en la parte 1 se obtendrá automáticamente, siempre que se utilice el servi-
cio DEUC electrónico antes citado para generar y cumplimentar el DEUC. De no ser así, dicha 
información deberá ser consignada por el operador económico 

ildentidad del contratante (3) 

Nombre: 

Respuesta 

¿De qué contratación se trata? Respuesta 

Título o breve descripción de la contratación 
(a):  

Número de referencia del expediente asignado 
por el poder adjudicador o la entidad adjudica-
dora (en su caso) (a): 

W  
.z 

ANEXO 1: FORMULARIO NORMALIZADO DEL ❑OCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE COI- 
TRATACIÓN (DEUC1 „0,  

Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora 

En el caso de los procedimientos de contratación en los que se haya publicado una convocatoria 
de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, la información exigida en la parte I se ob-
tendrá automáticamente, siempre que se utilice el servicio DEUC electrónico (1) para generar y 
cumplimentar el DEUC. Referencia del anuncio pertinente (2) publicado en el Diario Oficial de la 
Unión Europea: 
DOUE S número 	, fecha 	, página 
Número del anuncio en el DO S : 	/S 	- 
Si no se publica una convocatoria de licitación en el DOUE, el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora deberán consignar la información que permita identificar de forma inequívoca el 
procedimiento de contratación. 
Si la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea no es obligatoria, sírvase 
facilitar otros datos que permitan identificar inequívocamente el procedimiento de contratación 
(por ejemplo, referencia de la publicación a nivel nacional): 

INFORMACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 

Los servicios de la Comisión pondrán gratuitamente el servicio DEUC electrónico a disposición de los poderes adjudicadores, las 
entidades adjudicadoras, los operadores económicos, los proveedores de servicios electrónicos y otras partes interesadas. 

2  En el caso de los poderes adjudicadores: bien un anuncio de información previa utilizado como medio de convocatoria de licita-
ción, bien un anuncio de contrato. 

En el caso de las entidades adjudicadoras: un anuncio periódico indicativo que se utilice como medio de convocatoria de licitación, 
un anuncio de contrato o un anuncio sobre la existencia de un sistema de clasificación. 

3  Deberá reproducirse la información que figure en la sección 1, punto 1.1, del anuncio pertinente. En el caso de contratación conjunta, 
sírvase indicar los nombres de todos los contratantes. 

4  Véanse los puntos 11. 1.1 y 11. 1.3 del anuncio pertinente. 

5  Véase los puntos II. 1.1 del anuncio pertinente. 
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Parte II: Información sobre el operador económico 

A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO 

Identificación Respuesta 

Nombre: 

Número de IVA, en su caso: 

Si no se dispone de un número de IVA, indí-
quese, en su caso, cuando se exija, otro nú-
mero de identificación nacional. 

Dirección postal: 

Persona o personas de contacto (6): 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Dirección internet (dirección de la página web) 
(en su caso): 

Información general Respuesta 

¿Es el operador económico una microempre- 
sa, una pequeña o una mediana empresa (y7 )? 

■ Sí 	■ No 

Únicamente en caso de contratación reser- 
vada (8): el operador económico ¿es un taller 
protegido o una empresa social (9) o prevé que 
el contrato se ejecute en el marco de progra-
mas de empleo protegido? 

Si la respuesta es afirmativa, 

¿cuál es el correspondiente porcentaje de tra-
bajadores discapacitados o desfavorecidos? 

En caso necesario, especifíquese a qué cate-
goría o categorías pertenecen los trabajadores 

■ Sí 	■ No 

6  Repítase la información relativa a las personas de contacto tantas veces como sea necesario 

7  Véase la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empre-
sas (DO L 124 de 20.5.2003, p.36). Este dato se solicita exclusivamente con fines estadísticos: Microempresa: empresa que cuenta 
con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance total anual no excede de 2 millones EUR 

Pequeña empresa: empresa que cuenta con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance total anual no 
excede de 10 millones EUR 

Mediana empresa: empresa que no es ni una microempresa ni una pequeña empresa, que cuenta con menos de 250 empleados y 
cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance total anual no excede de 43 millones EUR 

8  Véase el anuncio de contrato III, 1.5 

9  Es decir, cuyo objetivo principal sea la integración social y profesional de personas discapacitadas o desfavorecidas. 
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discapacitados o desfavorecidos de que se 
trate. 

    

En su caso, ¿figura el operador económico1E1 Sí ❑ No ❑ No procede 
inscrito en una lista oficial de operadores eco- 
nómicos autorizados o tiene un certificado 
equivalente (por ejemplo, en el marco de un 
sistema nacional de (pre)clasificación)? 

En caso afirmativo: 
Sírvase responder a las restantes pregun-
tas de esta sección, a la sección B y, cuan-
do proceda, a la sección C de la presente 
parte, cumplimente, cuando proceda, la 
parte V, y, en cualquier caso, cumplimente 
y firme la parte VI. 

a) Indíquense el nombre de la lista o certifica-
do y el número de inscripción o certificación 
pertinente: 

b) Si el certificado de inscripción o la certifi-
cación están disponibles en formato elec-
trónico, sírvase indicar: 

c) Indíquense las referencias en las que se 
basa la inscripción o certificación y, en su 
caso, la clasificación obtenida en la lista 
oficial (10): 

d) ¿Abarca la inscripción o certificación todos 
los criterios de selección exigidos? 

En caso negativo: 

Sírvase consignar, además, la información 
que falte en la parte IV, secciones A, B, C o 
D, según proceda. 

ÚNICAMENTE cuando así lo exijan el anun-
cio pertinente o los pliegos de la contrata-
ción: 

e) Podrá el operador económico presentar un 
certificado con respecto al pago de las co-
tizaciones a la seguridad social y los im-
puestos o facilitar información que permita 
al poder adjudicador o la entidad adjudica-
dora obtenerlo directamente a través de 
una base de datos nacional de cualquier 
Estado miembro que pueda consultarse 
gratuitamente? 

a 

b) (dirección de la página web, autoridad u or-
ganismo expedidor, referencia exacta de la 
documentación): 

c)  

d) ❑ Sí No 

e) E Sí El No 

10  Las referencias y la clasificación, en su caso, figuran en la certificación 
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Si la documentación pertinente está disponible 
en formato electrónico, sírvase indicar:  

t, 

f 

(dirección de la página web, autoridad u orga-
nismo expedidor, referencia exacta de la docu-
mentación): 

Forma de participación Respuesta 

¿Está participando el operador económico en ❑ Sí O No 
el procedimiento de contratación junto con 
otros (11)? 

En caso afirmativo, asegúrese de que los demas interesados presentan un formulario DEUC se-
parado 

En caso afirmativo: 

a) Indíquese la función del operador econó-
mico dentro del grupo (responsable princi-
pal, responsable de cometidos específicos, 
etc.): 

b) Identifíquese a los demás operadores eco-
nómicos que participan en el procedimien-
to de contratación conjuntamente: 

c) En su caso, nombre del grupo participante: 

a)  

b)  

c)  

Lotes Respuesta 

En su caso, indicación del lote o lotes respecto 
a los cuales el operador económico desee 
presentar una oferta: 

B: INFORMACIÓN SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO 

En su caso, indíquense el nombre y la dirección de la persona o personas habilitadas para repre-
sentar al operador económico a efectos del presente procedimiento de contratación. 

Representación, en su caso 	 Respuesta 

Nombre y apellidos; 

junto con la fecha y lugar de nacimiento, si 
procede: 

Cargo/Capacidad en la que actúa: 

Dirección postal: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

En caso necesario, facilítese información deta- 
I liada sobre la representación (sus formas, al- 

En particular, en el seno de un grupo, consorcio, empresa en participación o similares 
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Subcontratación Respuesta 

¿Tiene el operador económico la intención de ❑ Sí ❑ No 
subcontratar alguna parte del contrato a terce- En caso afirmativo y en la medida en que se 
ros? 	 conozca este dato, enumérense los subcontratis- 

tas previstos: 

Si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora solicitan expresamente tal información, 
además de la contemplada en la presente sección, facilítese la información requerida en 
las secciones A y B de esta parte y en la parte III por cada uno de los subcontratistas, o 
cada una de las categorías de subcontratistas, en cuestión. 

(Esta sección se cumplimentará únicamente si el poder adjudicador o la entidad adjudica-
dora exigen expresamente tal información.) 

cance, finalidad...). 

C: INFORMACION SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES'""' 

          

 

Recurso 

 

Respuesta 

   

 

¿Se basa el operador económico en la capaci-
dad de otras entidades para satisfacer los cri-
terios de selección contemplados en la parte 
IV y los criterios y normas (en su caso) con-
templados en la parte V, más abajo? 

E Sí E No 

   

        

        

          

 

En caso afirmativo, facilítese un formulario DEUC separado por cada una de las entidades con-
sideradas que recoja la información exigida en las secciones A y B de esta parte y en la parte 
III, debidamente cumplimentado y firmado por dichas entidades. 
Se incluirán también aquí el personal técnico o los organismos técnicos que no estén integrados 
directamente en la empresa del operador económico, especialmente los responsables del control 
de la calidad y, cuando se trate de contratos públicos de obras, el personal técnico o los orga-
nismos técnicos de los que disponga el operador económico para la ejecución de la obra. 
Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades específicas en 
que se base el operador económico, se consignará la información exigida en las partes IV y V 
por cada una de las entidades de que se trate (12) 

 

 

 

 

          

D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS EN CUYA CAPACIDAD NO SE 
BASA EL OPERADOR ECONÓMICO 

12  Por ejemplo, cuando se trate de organismos técnicos encargados del control de la calidad: parte IV, sección C, punto 3. 
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Parte III: Motivos de exclusión 

A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES 

El artículo 57, apartado 1, de la Directiva 201 4/24/UE establece los siguientes motivos de exclu-
sión: 

1. Participación en una organización delictiva (13) ; 

2. Corrupción (14) ; 

3. Fraude (15); 

4. Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas (16); 

5. Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo (17); 

6. Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos (18). 

Motivos referidos a condenas penales con 
arreglo a las disposiciones nacionales de 
aplicación de los motivos enunciados en el 
artículo 57, apartado 1, de la Directiva 

Respuesta 

¿Ha sido el propio operador económico, o z Sí • No 
cualquier persona que sea miembro de su Si la documentación pertinente está disponible 
órgano de administración, de dirección o de en formato electrónico, sírvase indicar: (dirección 
supervisión o que tenga poderes de represen- de la página web, autoridad u organismo expe- 
tación, decisión o control en él, objeto, por al- didor, referencia exacta de la documentación): 
guno de los motivos enumerados más arriba, 
de una condena en sentencia firme que se 
haya dictado, como máximo, en los cinco años 
anteriores o en la que se haya establecido 
directamente un período de exclusión que siga 
siendo aplicable? 

(19)  

En caso afirmativo, indíquese (20): 

a) 	Fecha de la condena, especificando de a) 	Fecha: 	, punto(s): 	, razón o ra- 
cuál de los puntos 1 a 6 se trata y las ra- zones: 

13  Tal como se define en el artículo 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha 
contra la delincuencia organizada (DO L 300 de 11.11.2008, p.42) 

14  Tal como se define en el artículo 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcio-
narios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea (DO C 195 de 25.6.1997, p 1) y en el artículo 2, 
apartado 1, de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector 
privado (DO L 192 de 31.7.2003, p 54). Este motivo de exclusión abarca también la corrupción tal como se defina en la legislación 
nacional de poder adjudicador (entidad adjudicadora) o del operador económico. 

15  En el sentido del artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 
316 de 27.11.1995 p.48) 

16  Tal como se definen en la Decisión marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 
22.06.2002, p.3) Este motivo de exclusión engloba también la inducción o complicidad para cometer un delito o la tentativa de cometer-
lo, tal como se contempla en el artículo 4 de la citada Decisión marco. 

17  Tal como se definen en el artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, 
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 
309 de 25.11.2005, p.15) 

18  Tal como se definen en el artículo 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa 
a la prevención contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 
2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p.1) 

19  Repítase tantas veces como sea necesario. 
20  Repítase tantas veces como sea necesario. 
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Identificación de la persona condenada D. b) 

En la medida en que se establezca di- c) Duración del período de exclusión 	Y 
rectamente en la condena: 	 puntos de que se trate 

Si la documentación pertinente está disponible 
en formato electrónico, sírvase indicar: (dirección 
de la página web, autoridad u organismo expe-
didor, referencia exacta de la documentación): 

(21)  

En caso de condena, ¿ha adoptado el opera- O Sí El No 
dor económico medidas para demostrar su 
credibilidad pese a la existencia de un motivo 
pertinente de exclusión (22) («autocorrec- 
ción»)? 

En caso afirmativo, descríbanse las medidas 
adoptadas (23): 

B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEGURI- 
DAD SOCIAL 

b)  

c)  

Pago de impuestos o de cotizaciones a la 
seguridad social Respuesta 

 

¿Ha cumplido el operador económico todas 
sus obligaciones relativas al pago de im-
puestos o de cotizaciones a la seguridad 
social, tanto en el país en el que está estable-
cido como en el Estado miembro del poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora, si no 
coincide con su país de establecimiento? 

O Sí O No 

 

Impuestos Cotizaciones sociales 

21  Repítase tantas veces como sea necesario. 

22  De conformidad con las disposiciones nacionales de aplicación del artículo 57, apartado 6, de la Directiva 2014/24/UE 

23  La explicación deberá demostrar la idoneidad de las medidas adoptadas teniendo en cuenta el carácter de los delitos cometidos 
(puntual, reiterado, sistemático, etc.) 
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En caso negativo, indíquese: 

a) País o Estado miembro de que se trate 

b) ¿A cuánto asciende el importe en cues-
tión? 

¿De qué manera ha quedado establecido 
ese incumplimiento? 

A través de una resolución administrativa 
o judicial: 

¿Es esta resolución firme y vinculante? 

d1) ❑ Sí ❑ No 

— ❑ Sí O No 

cl) ❑ Sí ❑ No 

— O Sí O No 

— Indíquese la fecha de la condena o resolu- — 
ción. 

En caso de condena, y siempre que se 
establezca directamente en ella, dura-
ción del período de exclusión. 

2) Por otros medios. Especifíquese. 

d) ¿Ha cumplido el operador económico sus 
obligaciones mediante pago o acuerdo vin-
culante con vistas al pago de los impuestos 
o las cotizaciones a la seguridad social que 
adeude, incluidos, en su caso, los intere-
ses devengados o las multas impuestas? 

c2) 

d) ❑ Sí O No 

En caso afirmativo, 
especifíquese: 

c2) 

d) ❑ Sí ❑ No 

En caso afirmativo, 
especifíquese: 

Si la documentación pertinente relativa al pago 
de impuestos o de cotizaciones sociales está 
disponible en formato electrónico, sírvase indi-
car: 

(dirección de la página web, autoridad u orga-
nismo expedidor, referencia exacta de la docu-
mentación): 

(24) 

Conviene tener en cuenta que, a los efectos de la presente contratación, algunos de los siguien-
tes motivos de exclusión pueden haberse definido con mayor precisión en la legislación nacional, 
en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación. Así, la legislación nacional puede, 
por ejemplo, establecer que el concepto de "falta profesional grave" abarca varias formas diferen-
tes de conducta. 

Información relativa a toda posible insol- Respuesta 

C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA 
FALTA PROFESIONAL (25) 

24  Repítase tantas veces como sea necesario. 

25  Véase el artículo 57, apartado 4, de la Directiva 2014/24/UE 
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vencia, conflicto de intereses o falta profe-
sional 

Según su leal saber y entender, ¿ha incum-
plido el operador económico sus obligacio-
nes en los ámbitos de la legislación laboral, 
social y medioambiental (26)? 

O Sí O No 

En caso afirmativo, ¿ha adoptado el operador 
económico medidas para demostrar su credibili-
dad pese a la existencia de ese motivo de exclu-
sión («autocorrección»)? 

O Sí O No 

Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adop-
tadas: 

¿Se encuentra el operador económico en al-
guna de las siguientes situaciones? 
a) En quiebra 
b) Sometido a un procedimiento de insol-

vencia o liquidación 
c) Ha celebrado un convenio con sus 

acreedores 
En cualquier situación análoga resultante 
de un procedimiento de la misma naturale-
za vigente en las disposiciones legales y 
reglamentarias nacionales(27) 
Sus activos están siendo administrados 
por un liquidador o por un tribunal 
Sus actividades empresariales han sido 
suspendidas 

En caso afirmativo: 

— Especifíquese: 

— Indíquense los motivos por los cuales el 
operador es, no obstante, capaz de ejecu-
tar el contrato, teniendo en cuenta las dis-
posiciones y medidas nacionales aplica-
bles en lo referente a la continuación de la 
actividad en tales circunstancias (28)? 

Si la documentación pertinente está disponible 
en formato electrónico, sírvase indicar:  

O Sí O No 

(dirección de la página web, autoridad u orga-
nismo expedidor, referencia exacta de la docu-
mentación): 

26  Tal como se contemplan a efectos de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio pertinente o los pliegos de la 
contratación o en el artículo 18, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE. 

27  Véase la legislación nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación 

28  No será necesario facilitar esta información si la exclusión de los operadores económicos en uno de los supuestos contemplados en 
las letras a) a f) tiene carácter obligatorio en virtud de la legislación nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun en el caso 
de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar el contrato. 
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(‘'' .- • -7  ¿Se ha declarado al operador económico cul-  O Sí O No 
pable de una falta profesional grave (29)? 

En caso afirmativo, especifíquese: 

En caso afirmativo, ¿ha adoptado el operador 
económico medidas autocorrectoras? 

O Sí O No 

Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adop-
tadas: 

¿Ha celebrado el operador económico acuer-  O Sí O No 
dos con otros operadores económicos desti-
nados a falsear la competencia? 

En caso afirmativo, especifíquense. 

En caso afirmativo, ¿ha adoptado el operador 
económico medidas autocorrectoras? 

O Sí O No 

Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adop-
tadas: 

¿Tiene el operador económico conocimiento O Sí O No 
de algún conflicto de intereses (30) debido a 
su participación en el procedimiento de contra-
tación? 

En caso afirmativo, especifíquese: 

¿Ha asesorado el operador económico o al-  O Sí O No 
guna empresa relacionada con él al poder ad-
judicador o la entidad adjudicadora o ha inter-
venido de otra manera en la preparación del 
procedimiento de contratación? 

En caso afirmativo, especifíquese: 

¿Ha experimentado el operador económico la O Sí O No 
rescisión anticipada de un contrato público 
anterior, un contrato anterior con una entidad 
adjudicadora o un contrato de concesión ante-
rior o la imposición de daños y perjuicios u 
otras sanciones comparables en relación con 
ese contrato anterior? 

En caso afirmativo, especifíquese: 

29  En su caso, véanse las definiciones de la legislación nacional, en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación 

Según lo señalado en legislación nacional, en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación 
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En caso afirmativo, ¿ha adoptado\  operador 
económico medidas autocorrectoras? 

Motivos de exclusión puramente nacionales Respuesta 

¿Son aplicables los motivos de exclusión 
puramente nacionales que se especifican en 
el anuncio pertinente o los pliegos de la con-
tratación? 

Si la documentación exigida en el anuncio per-
tinente o los pliegos de la contratación está 
disponible en formato electrónico, sírvase indi-
ca r: 

O Sí O No 

(dirección de la página web, autoridad u orga-
nismo expedidor, referencia exacta de la docu-
mentación): 

O Sí O No 

Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adop-
tadas: 

¿Puede el operador económico confirmar que: O Sí O No 

a) no ha sido declarado culpable de falsedad 
grave al proporcionar la información exigi-
da para verificar la inexistencia de motivos 
de exclusión o el cumplimiento de los crite-
rios de selección, 

b) no ha ocultado tal información, 

c) ha podido presentar sin demora los docu-
mentos justificativos exigidos por el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora, y 

d) no ha intentado influir indebidamente en el 
proceso de toma de decisiones del poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora, ob-
tener información confidencial que pueda 
conferirle ventajas indebidas en el proce-
dimiento de contratación, o proporcionar 
por negligencia información engañosa que 
pueda tener una influencia importante en 
las decisiones relativas a la exclusión, se-
lección o adjudicación? 

D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSION QUE PUEDEN ESTAR PREVISTOS EN LA LEGISLA-
CION NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DEL PODER ADJUDICADOR O DE LA ENTIDAD 

ADJUDICADORA 

3' Repítase tantas veces como sea necesario. 
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En el caso de que sea aplicable cualquiera 
de los motivos de exclusión puramente na-
cionales, ¿ha adoptado el operador económi-
co medidas autocorrectoras? 

Si lo ha hecho, descríbanse las medidas 
adoptadas: 

O Sí O No 
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Cumplimiento de todos los criterios de se-
lección 

Respuesta 

Cumple los criterios de selección requeridos: O Sí O No 

El operador económico solo debe cumplimentar esta casilla si el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora han indicado en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación a que se 
refiera el anuncio que el operador económico puede limitarse a cumplimentar la sección a de la 
parte IV omitiendo cualquier otra sección de la parte IV 

El operador económico solo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora exijan el cumplimiento de los criterios de selección en cuestión en el anuncio perti-
nente o en los pliegos de la contratación a que se refiera el anuncio 

Idoneidad Respuesta 

1) Figura inscrito en un registro profesional o 
mercantil en su Estado miembro de esta-
blecimiento (32): 

Si la documentación pertinente está dispo-
nible en formato electrónico, sírvase indi-
car: 

2) Cuando se trate de contratos de servicios: 

¿Es preciso disponer de una autorización 
específica o estar afiliado a una determi-
nada organización para poder prestar el 
servicio de que se trate en el país de esta-
blecimiento del operador económico? 

(dirección de la página web, autoridad u orga-
nismo expedidor, referencia exacta de la docu-
mentación): 

O Sí O No 

En caso afirmativo, especifíquese qué autoriza-
ción o afiliación e indíquese si el operador eco-
nómico cumple este requisito: 

O Sí O No 

Si la documentación pertinente está disponible 
en formato electrónico, sírvase indicar: 

(dirección de la página web, autoridad u orga-
nismo expedidor, referencia exacta de la docu-
mentación): 

Parte IV: Criterios de selección 

En relación con los criterios de selección (sección a o secciones A a D de la presente parte), el 
operador económico declara que: 

a: INDICACION GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

A: IDONEIDAD 

32  Tal como se contempla en el Anexo XI de la Directiva 2014/24/UE; los operadores económicos de determinados Estados miembros 
pueden tener que cumplir otros requisitos establecidos en dicho Anexo. 
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B: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

   

El operador económico solo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora exijan el cumplimiento de los criterios de selección en cuestión en el anuncio perti-
nente o en los pliegos de la contratación a que se refiera el anuncio 

Solvencia económica y financiera  Respuesta 

1 a) Su volumen de negocios anual («general») 
durante el número de ejercicios exigido en 
el anuncio pertinente o los pliegos de la 
contratación es el siguiente: 

Y/o 

1 b) Su volumen de negocios anual medio du-
rante el número de ejercicios exigido en el 
anuncio pertinente o los pliegos de la con-
tratación es el siguiente ("): 

Si la documentación pertinente está dispo-
nible en formato electrónico, sírvase indi-
ca r: 

ejercicio: 
moneda 

ejercicio: 
moneda 

ejercicio: 
moneda 

volumen de 

volumen de 

volumen de 

negocios: 

negocios: 

negocios: 

(número de ejercicios, volumen de negocios me-
dio): 

moneda 

(dirección de la página web, autoridad u orga-
nismo expedidor, referencia exacta de la docu-
mentación): 

2a) Su volumen de negocios anual («especí-
fico») durante el número de ejercicios exi-
gido en el ámbito de actividad cubierto 
por el contrato y que se especifica en el 
anuncio pertinente o los pliegos de la con-
tratación es el siguiente: 

Y/o 

2b) Su volumen de negocios anual medio en 
el ámbito y durante el número de ejerci-
cios exigidos en el anuncio pertinente o 
los pliegos de la contratación es el si-
guiente (34): 

Si la documentación pertinente está disponible 
en formato electrónico, sírvase indicar: 

ejercicio: 
moneda 

ejercicio: 
moneda 

ejercicio: 
moneda 

volumen de negocios: 

volumen de negocios: 

volumen de negocios: 

(número de ejercicios, volumen de negocios me-
dio): 

moneda 

(dirección de la página web, autoridad u orga-
nismo expedidor, referencia exacta de la docu-
mentación): 

) Si no se dispone de la información sobre el 
volumen de negocios (general o específi-
co) en relación con todo el período consi-
derado, indíquese la fecha de creación de 

" Solo si el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación lo permiten. 

34  Solo si el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación lo permiten. 
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3) En relación con los demás requisitos 
económicos o financieros que, en su ca-
so, se especifiquen en el anuncio pertinen-
te o los pliegos de la contratación, el ope-
rador económico declara que: 

Si la correspondiente documentación que, en 
su caso, se especifique en el anuncio pertinen-
te o los pliegos de la contratación está dispo-
nible en formato electrónico, sírvase indicar: 

(dirección de la página web, autoridad u orga-
nismo expedidor, referencia exacta de la docu-
mentación): 

la empresa o de inicio de las actividades 
del operador económico: 

4) En relación con las ratios financieras (35) (indicación de la ratio requerida —ratio entre x e 
que se especifican en el anuncio pertinente y (36)— y del valor): 
o los pliegos de la contratación, el opera- 	 (37)  
dor económico declara que el valor real de 
la(s) ratio(s) requerida(s) es el siguiente: 

Si la documentación pertinente está disponible (dirección de la página web, autoridad u orga- 
en formato electrónico, sírvase indicar: 	nismo expedidor, referencia exacta de la docu- 

mentación): 

5) El importe asegurado en el seguro de in- 	 moneda 
demnización por riesgos profesionales 
del operador económico es el siguiente: 

Si esta información está disponible en formato (dirección de la página web, autoridad u orga- 
electrónico, sírvase indicar: 	 nismo expedidor, referencia exacta de la docu- 

mentación): 

C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

1E1 operador económico solo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora exijan el cumplimiento de los criterios de selección en cuestión en el anuncio perti-

i nente o en los pliegos de la contratación a que se refiera el anuncio. 

Capacidad técnica y profesional 
	

Respuesta 

la) Únicamente cuando se trate de contratos Número de años (este período se especifica en 

públicos de obras: el anuncio pertinente o los pliegos de la contra-
tación): 

35 Por ejemplo, la rallo entre el activo y el pasivo
. 
 

36  Por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo. 

" Repítase tantas veces como sea necesario. 
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Durante el período de referencia (38), el 
operador económico ha ejecutado las si- 
guientes obras del tipo especificado: 

Si la documentación pertinente relativa a la 
ejecución 	y conclusión 	satisfactorias de 	las 
obras más importantes está disponible en for- 
mato electrónico, sírvase indicar: 

/,e. •,.. 
. 	

-,- 
, 

'. 	Aboto , 
Obras: 

(dirección de la página web, autoridad u orga-
nismo expedidor, referencia exacta de la docu-
mentación): 

1 b) Únicamente cuando se trate de contratos 
públicos de suministros o contratos públi- 
cos de servicios: 

Durante el período de referencia (39), el opera-
dor económico ha realizado las siguientes 
principales entregas del tipo especificado o 
prestado los siguientes principales servi-
cios del tipo especificado: Al elaborar la lis-
ta, indíquense los importes, las fechas y los 
destinatarios, públicos o privados (40): 

Número de años (este período se especifica en 
el anuncio pertinente o los pliegos de la contra-
tación): 

Descripción importes fechas destinatarios 

2) 	Puede recurrir al personal técnico o los 
organismos técnicos (41) siguientes, es-
pecialmente los responsables del control 
de la calidad: 

En el caso de los contratos públicos de obras, 
el operador económico podrá recurrir al perso-
nal técnico o los organismos técnicos siguien-
tes para ejecutar la obra: 

38  Los poderes adjudicadores podrán exigir hasta cinco años y admitir experiencia que date de más de cinco años. 

39  Los poderes adjudicadores podrán exigir hasta tres años y admitir experiencia que date de más de tres años. 

40  En otras palabras, deben enumerarse todos los destinatarios y la lista debe incluir los clientes tanto públicos como privados de los 
suministro o los servicios que se trate. 

41  Cuando se trate de personal técnico u organismos técnicos que no estén integrados directamente en la empresa del operador eco-
nómico pero en cuya capacidad se base este, tal como se indica en la parte II, Sección C, deberán cumplimentarse formularios DEUC 
separados. 
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3) Emplea las siguientes instalaciones téc-
nicas y medidas para garantizar la cali-
dad y dispone de los siguientes medios 
de estudio e investigación: 

4) Podrá aplicar los siguientes sistemas de 
gestión de la cadena de suministro y 
seguimiento durante la ejecución del con-
trato: 

5) Cuando los productos o servicios que 
se vayan a suministrar sean complejos 
o, excepcionalmente, en el caso de pro-
ductos o servicios que sean necesarios 
para un fin particular: 

¿Autorizará el operador económico que se 
verifiquen (42) su capacidad de produc-
ción o su capacidad técnica y, en su ca-
so, los medios de estudio e investiga-
ción de que dispone, así como las medi-
das de control de la calidad que aplica-
rá? 

6) Quienes a continuación se indican poseen 
los siguientes títulos de estudios y pro-
fesionales: 

a) el propio proveedor de servicios o con-
tratista y/o (dependiendo de los requisi-
tos fijados en el anuncio pertinente o 
los pliegos de la contratación) 

b) su personal directivo: 

O Sí O No 

a)  

b)  

7) El operador económico podrá aplicar las 
siguientes medidas de gestión me-
dioambiental al ejecutar el contrato: 

8) La plantilla media anual del operador 
económico y el número de directivos du-
rante los tres últimos años fueron los si-
guientes: 

Año, plantilla media anual: 

Año, número de directivos 

9) El operador económico dispondrá de la 
maquinaria, el material y el equipo téc-
nico siguientes para ejecutar el contrato: 

42  La verificación será efectuada por el poder adjudicador o, en su nombre, cuando este así lo autorice, por un organismo oficial compe-
tente del país en el que esté establecido el proveedor de suministros o de servicios. 
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10) El operador económico tiene eventual-
mente el propósito de subcontratar (43) 
la siguiente parte (es decir, porcentaje) 
del contrato: 

11) Cuando se trate de contratos públicos de 
suministros: 

El operador económico facilitará las mues-
tras, descripciones o fotografías requeridas 
de los productos que se deban suministrar, 
sin necesidad de adjuntar certificados de 
autenticidad. 

Cuando proceda, el operador económico 
declara asimismo que facilitará los certifi-
cados de autenticidad requeridos. 

Si la documentación pertinente está disponible 
en formato electrónico, sírvase indicar: 

O Sí O No 

O Sí O No 

(dirección de la página web, autoridad u orga-
nismo expedidor, referencia exacta de la docu-
mentación): 

12) Cuando se trate de contratos públicos de 
suministros: 

¿Puede el operador económico presentar 
los oportunos certificados expedidos por 
institutos o servicios oficiales encarga-
dos del control de calidad, de competen-
cia reconocida, que acrediten la conformi-
dad de los productos perfectamente deta-
llada mediante referencias a las especifi-
caciones o normas técnicas, conforme a lo 
previsto en el anuncio pertinente o los plie-
gos de la contratación? 

Si la respuesta es negativa, sírvase ex-
plicar por qué e indicar qué otros medios 
de prueba pueden aportarse. 

Si la documentación pertinente está disponible 
en formato electrónico, sírvase indicar: 

O Sí O No 

(dirección de la página web, autoridad u orga-
nismo expedidor, referencia exacta de la docu-
mentación): 

D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTION MEDIOAM- 
BIENTAL 

1E1 operador económico solo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora exijan la aplicación de sistemas de aseguramiento de la calidad o normas de ges- 

43  Téngase en cuenta que, si el operador económico ha decidido subcontratar una parte del contrato y cuenta con la capacidad del 
subcontratista para llevar a cabo esa parte, deberá cumplimentar un DEUC separado en relación con dicho subcontratista (véase la 
parte II, sección C, más arriba) 
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tión medioambiental en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación a que se refiera 
el anuncio 

Sistemas de aseguramiento de la calidad y Respuesta 
normas de gestión medioambiental 

¿Podrá el operador económico presentar 
certificados expedidos por organismos in-
dependientes que acrediten que cumple las 
normas de aseguramiento de la calidad re-
queridas, en particular en materia de accesibi-
lidad para personas con discapacidad? 

Si la respuesta es negativa, sírvase explicar 
por qué y especificar de qué otros medios de 
prueba sobre el sistema de aseguramiento de 
la calidad se dispone. 

Si la documentación pertinente está disponible 
en formato electrónico, sírvase indicar: 

¿Podrá el operador económico presentar cer-
tificados expedidos por organismos indepen-
dientes que acrediten que aplica los sistemas 

1 o normas de gestión medioambiental reque-

1 
ridos? 

Si la respuesta es negativa, sírvase explicar 
1 por qué y especificar de qué otros medios de 
prueba sobre los sistemas o normas de ges-
tión medioambiental se dispone. 

Si la documentación pertinente está disponible 
en formato electrónico, sírvase indicar:  

O Sí O No 

(dirección de la página web, autoridad u orga-
nismo expedidor, referencia exacta de la docu-
mentación): 

O Sí O No 

(dirección de la página web, autoridad u orga-
nismo expedidor, referencia exacta de la docu-
mentación): 
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Reducción del número Respuesta 

Cumple los criterios o normas objetivos y no 
discriminatorios que se aplicarán para limitar el 
número de candidatos de la siguiente manera: 

En el supuesto de que se requieran ciertos 
certificados u otros tipos de pruebas documen-
tales, indíquese en relación con cada uno de 
ellos si el operador económico dispone de los 
documentos necesarios. 

Si algunos de estos certificados u otros tipos 
de pruebas documentales están disponibles en 
formato electrónico (45), sírvase indicar respec-
to de cada uno de ellos: 

O Sí ❑ No (44) 

O Sí O No 

O Sí O No 

O Sí O No 

O Sí O No 

(dirección de la página web, autoridad u orga-
nismo expedidor, referencia exacta de la docu-
mentación): 

(46) 

Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados 

El operador económico solo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora hayan especificado los criterios o normas objetivos y no discriminatorios que se 
aplicarán para limitar el número de candidatos que serán invitados a participar en la licitación o 
en un diálogo. Esta información, que podrá ir acompañada de requisitos en relación con los (tipos 
de) certificados o tipos de pruebas documentales que, en su caso, deban presentarse, se esta-
blece en el anunció pertinente o en los pliegos de la contratación a que se refiera el anuncio. 
Solo en el caso de los procedimientos restringidos, los procedimientos de licitación con negocia-
ción, los procedimientos de diálogo competitivo y las asociaciones para la innovación: 

El operador económico declara que: 

Parte VI: Declaraciones finales 

El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que la información comunicada en las partes II — 
V es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una 
falsa declaración de carácter grave. 
El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que podrá(n) aportar los certificados y otros tipos 
de pruebas documentales contemplados sin tardanza, cuando se le(s) soliciten, salvo en caso de 
que: 
a) el poder adjudicador o la entidad adjudicadora tengan la posibilidad de obtener los documen- 

44  Repítase tantas veces como sea necesario 

45  Indíquese claramente a qué elemento se refiere la respuesta. 

46  Repítase tantas veces como sea necesario. 
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tos justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de datos n (llal de  
cualquier Estado miembro que pueda consultarse de forma gratuita (47), o 

b) a partir del 18 de octubre de 2018 a más tardar (48), el poder adjudicador o la entidad adjudi-
cadora ya posean los documentos en cuestión. 

El/los abajo firmante(s) formalmente consiente(n) en que (indíquese el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora según figure en la parte 1, sección A) tenga acceso a los documentos justi-
ficativos de la información que se ha facilitado en (indique(n)se la parte/sección/punto(s) perti-
nente(s)) del presente Documento Europeo Único de Contratación, a efectos de (indíquese el 
procedimiento de contratación: (descripción breve, referencia de publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea, número de referencia)). 
Fecha, lugar y, cuando se exija(n) o sea(n) necesaria(s), firma(s): 

47  Siempre y cuando el operador económico haya facilitado la información necesaria (dirección de la página web, autoridad u organismo 
expedidor, retenedor de documentación) que permita al poder adjudicador o la entidad adjudicadora hacerlo. Si fuera preciso, deberá 
otorgarse el oportuno para acceder a dicha base de datos. 

48  Dependiendo de la aplicación a nivel nacional del artículo 59, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24/UE 
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ANEXO 2: MODELO DE COMPROMISO CONSTITUCIÓN DE U.T.E.`1--..2Lbow411,-< --f. ' 

LICITACIÓN DE REFERENCIA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS ELEV-
DORES INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA Y LOS 
SERVICIOS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. MINIS-
TERIO DE FOMENTO 

'D./D.': 
Con D.N.I. n°: 
Actuando en nombre propio o en representación de la empresa: 

Con CIF n°: 
Domicilio a efectos de notificaciones en: 
De acuerdo con la escritura de poder n°  
Teléfono de contacto: 	 1Correo electrónico de contacto: 

D./D.': 
Con D.N.I. n°: 
Actuando en nombre propio o en representación de la empresa: 

Con CIF n°: 
Domicilio a efectos de notificaciones en: 
De acuerdo con la escritura de poder n°  
Teléfono de contacto: 	 Correo electrónico de contacto: 

D./D.': 
Con D.N.I. n°: 
Actuando en nombre propio o en representación de la empresa: 

Con CIF n°: 
Domicilio a efectos de notificaciones en: 
De acuerdo con la escritura de poder n° 
Teléfono de contacto: 	 Correo electrónico de contacto: 

D./D.': 
Con D.N.I. n°: 
Actuando en nombre propio o en representación de la empresa: 

Con CIF n°: 
Domicilio a efectos de notificaciones en: 
De acuerdo con la escritura de poder n°  
Teléfono de contacto: 	 'Correo electrónico de contacto: 

DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD: 

1 
III Que NO constituirá, ni participará en ninguna UTE para la licitación de referencia.  

El Que manifiestan su voluntad de constituir una unión temporal de empresas (UTE) com-
prometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del contrato objeto de licitación, a formalizar la 
constitución de dicha UTE en escritura pública. 
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2. Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas. erl la  P'-)̀ ' 
siguiente: (expresada en porcentaje): 

EMPRESA 
	

% DE PARITICPACIÓN 

3. Que, a los efectos mencionados, designan como representante único de la UTE a: 

4. Que igualmente designan como domicilio único y válido para las notificaciones que les curse la 
administración el siguiente: 

Y para que así conste, y a los efectos de ser admitido en el procedimiento tramitado al efecto, emi- 
te la presente declaración en 	 a 	de 	 de 2018 

(Firmado electrónicamente por los representantes legales de todos los integrantes de la UTE) 
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0"5  
ANEXO 3: MODELO DE DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DESEOS 1,;,` 

JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES 	 011, 

D / Da 
con NIF n° 	 , en nombre propio o en representación de la empresa 

en calidad de, 	, al objeto de la licitación en el SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
LOS APARATOS ELEVDORES INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PERIFÉRICA Y LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA 
MERCANTE. MINISTERIO DE FOMENTO, 

DECLARA bajo su personal responsabilidad: 

❑ Que NO es una empresa extranjera. 

❑ El sometimiento a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden 
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir en la mencionada con-
tratación, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera co-
rresponder. 

En 	  a, 	de 	 de 20 	 

Fdo electrónicamente por: 
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ANEXO 4: MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA CONDICIÓN DE,  !ME d' 
NO DE LA EMPRESA LICITADORA.  

D. /Dña. 	 , con domi- 
cilio en 	  Provincia de 	  Calle 
	  número 	 , según documento de identidad 

núm. 	 , en representación de la empresa 	 con NIF 
número 	, 	enterado 	de 	las 	condiciones 	para 	la 	contratación 
del 	  

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

Que la empresa a la que representa tiene las siguientes características: 

Número de empleados. 
Volumen de negocios anual (en euros) 
Balance general (en euros) 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración 
en 	 a 	de 	de 2018. 

Firmado electrónicamente por: 
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ANEXO 5 : DECLARACION RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC, RELATIVA Á LA  
PREFERENCIA REGULADA EN LA CLÁUSULA 14 	 •••3'› 

D / Da  

con NIF n° 	 , en nombre propio o en representación de la empresa 
en calidad de, 	, al objeto de la licitación en el SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 

LOS APARATOS ELEVDORES INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PERIFÉRICA Y LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA 
MERCANTE. MINISTERIO DE FOMENTO, 

DECLARA bajo su personal responsabilidad: 

❑ Que la empresa licitadora, al tiempo de presentar su proposición, tiene en su plantilla un nú-
mero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. 

❑ Que la empresa licitadora está dedicada específicamente a la promoción e inserción laboral 
de personas en situación de exclusión social (según lo establecido en la Ley 44/2007, 13 de 
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción). 

❑ Que la empresa licitadora promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y 
mujeres, conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, como, por ejemplo, la posesión 
del "Distintivo Empresarial en Materia de Igualdad" que concede el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 

❑ Que la empresa licitadora no desea hacer uso de la preferencia en la adjudicación regulada 
en la cláusula 14 de este pliego. 

En 	  a, 	de 	 de 20 	 

Fdo electrónicamente por: 
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ANEXO 6: MODELO DE PROPOSICION ECONÓMICA 

D 	  con domicilio 
en 	 Provincia de 	  Calle 
	  número 	 , según documento de identidad 

núm. 	 , enterado del anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Estado" del 
día 	de 	  de 	y de las condiciones y requisitos que se exigen 
para la adjudicación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS ELEVDORES 
INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA Y LOS SERVICIOS 
CENTRALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. MINISTERIO DE 
FOMENTO, se compromete, en nombre (PROPIO O DE LA EMPRESA QUE REPRESENTA), a 
tomar a su cargo la ejecución del citado contrato de servicios, con estricta sujeción a los expresa-
dos requisitos y condiciones, por la 

LOTE: 	  

CANTIDAD DE 	  

IMPORTE DEL 21% IVA 	  

TOTAL 	  

(Proposición expresada claramente, escrita en letra y número, por la que se compromete el licita-
dor a la realización del servicio) 

Mejora ofertada: 

ATENCIÓN EXTRAORDINARIA TIEMPO DE RESPUESTA 	 minutos. 

	de  	de 2018.  

Firmado electrónicamente por: 
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Fonhe  
74r. 

ANEXO 7: LISTADO DE PERSONAL A SUBROGAR 

Información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subro-
gación, que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales, en su 
caso: 

• convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría 
• tipo de contrato 
• jornada 
• fecha de antigüedad 
• vencimiento del contrato 
• salario bruto anual de cada trabajador 
• así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a subrogar, en cumpli-

miento del artículo 130 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pú-
blico. 

61 MINISTERIO 
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