
SUBSECRETARíA

MINISTERIO
DE FOMENTO

JUNTA DE CONTRATACIÓN

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SEGURO DE AUTOMÓVILES PARA LA FLOTA DE VEHíCULOS DEL MINISTERIO DE FO.
MENTO, CENTRO DE ESTUDTOS Y EXPERTMENTACTÓN DE OBRAS PÚBL|CAS (CEDEX) y DE
LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA (AESA)

CUADRO DE CARACTERISTIGAS

Contrato de servicios de seguro. Sin lotes.
Procedimiento abierto, pluralidad de criterios de adjudicación
Valor estimado: 992.250,00 €
Contrato sujeto a regulación armonizada.
Tramitación anticipada.

I.- DISPOSICIONES GEN

1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de la contrato es la suscripción de las pólizas de seguro para los vehículos del Ministerio
de Fomento, del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y de la Agen-
cia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Códiqo CPV: 665141 10-Servicios de sequros de automóviles

2. INFORME JURíDICO Y APROBACIÓN DEL PLIEGO

lnformado por la Abogacía del Estado en fecha:

Aprobado por el órgano de contratación en fecha

'il

3. NECESIDADES A SATISFACER E IDONEIDAD DEL CONTRATO (arl.28 de la LCSP) Y CIR-
CUNSTANCTAS QUE JUSTTFTCAN LA NO DrVSrÓN DEL CONTRATO pOR LOTES (Art. 46.1
de la Direcliva20l4l24lUE sobre Contratación Pública)

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante esta contratación es la cobertura de los
riesgos derivados del uso y circulación de los vehículos propiedad del Ministerio de Fomento, del
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA), según se relacionan en elAnexo del Pliego de Prescripciones Técnicas,
cuya puesta en circulación requiera autorización administrativa, durante el período de vigencia del
seguro, conforma a las condiciones que se especifican en el presente pliego y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, las cuales tienen consideración de coberturas mínimas, durante un pe-
ríodo de 12 meses, que puede ser prorrogado en las siguientes anualidades hasta un máximo de
cuatro.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 19 y siguientes de la Ley 912017 , de I de noviem-
bre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), el presente expediente de contratación
está sujeto a regulación armonizada a los efectos de su publicidad en el Diario Oficial de la
Unión Europea (DOUE) y de aplicación del régimen especial de la declaración de nulidad y del
recurso especial del artículo 44, del mismo cuerpo legal.

El contrato no se divide en lotes, ya que técnicamenfe es reguisito imprescindible para la ejecución
del contrato un elevado grado de coordinación en la prestación. La tramitación del servicio está
integrada por diversas fases, desde gue se produce el alta del vehículo, /os srniestros y la gestión
de /os partes, /a asisfencia pericial y de juristas, /a aslsfe ncia en carretera... Esfo que requiere un
riguroso y ágiltratamiento de la información garantizado con una ejecución uniforme del contrato
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por una única empresa, verificando cada etapa por los $ stión de catidad propios de
la empresa en su organización.
Además, el órgano de contratación adquiriría un mayor controlsobre la homogeneidad de la pres-
tación si es un único contratista el que ejecuta el contrato.
Por otra parte, al ser el número de vehículos uno de /os parámetros sobre los que se define el
precio de la prima a pagar (a mayor número de vehículos asegurados, menor prima), su división
enlotes supondría una menor eficiencia en la utilización de /os fondos (Artículo 99 de la LCSP).

4. VALOR ESTIMADO. PRESUPUESTO. ANUALIDADES Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

a)Valor estimado (lVA excluido, teniendo en cuenta las eventuales prórrogas, asícomo la totali-
dad de las modificaciones previstas en el pliego, conforme a lo establecido en el artículo 101,
apartados 1 y 11de la Ley 912017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (en ade-
lante LCSP)). En cifra:992.250,00 €.

Método de cálculo del valor estimado: Según se establece en el artículo 101.11 de la Ley de
contratos el Sector Público, para el cálculo del valor estimado del presente contrato se ha to-
mado como base la prima pagadera, incluyendo las posibles prórrogas y las modificaciones
previstas.

lmporte del IVA del valor estimado: Exento, conforme al artículo 20,1.16 de la Ley 3711992, de
28 de diciembre, de lmpuesto sobre el Valor Añadido.

b) Presupuesto correspondiente a la duración inicial del contrato o presupuesto base de licita-
ción (lVA excluido): En cifra: 183.750,00 €

c) lmporte del IVA del presupuesto: Exento.

d) Desglose: Anualidades y aplicaciones presupuestarias

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

MINISTERIO O CENTRO DIREC-
TIVO

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA ounRcróru rru-

CIAL
(201 s)

TOTAL PRÓ-
RROGAS (4

anualidades adi-
cionales)

TOTAL MODI-
FICACIONES

TOTAL
(TMPUESTOSTN-

cLUTDOS)

MINISTERIO, SUBSECRE-
TARíA Y SERVICIOS GE-
NERALES

17.01.451N.224 5.410,00 € 21.640,00 € . 2.164,00 € 29.214,00 €

D.G, MARINA MERCANTE 17.32.454M.224 18.465,00 € 73.860,00 €- 7.386,00 € 99.711,00 €

D.G. INSTITUTO GEOGRÁ-
FICO NACIONAL

17.18.4954.224 3.710,00 € 14.840,00 € 1.484,00 € 20.034,00 €

D.G. CARRETERAS 17.38.453C.224 148.890,00€ 595.560,00€. 59.556,00 € 804.006,00€

CEDEX 17.101.451M.224 5.455,00 € 21.820,00 €- 2.182,00 € 29.457,00 €.

AESA 17.401.455M.224 1.B20,00 € 7.280,00 € 728,00 € 9.828,00 €

TOTAL 183.750,00 € 735.000,00 € 73.500,00 € 992.250,00 €,

Tramitación anticipada: al iniciarse el procedimiento de adjudicación del contrato en el ejercicio
anterior al de comienzo de su ejecución, la adjudicación y formalización del correspondiente con-
trato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.
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5. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL

MINISTERIO
DE FOMENTO
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Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adj
ción, revestirán carácter contractual los siguientes documentos

- El pliego de cláusulas administrativas particulares.

- El pliego de prescripciones técnicas particulares.

- El documento de formalización del contrato.

udicatario alformular

- Las ofertas ntadas los licitadores que resulten adjudicatarios

6. RÉGIMEN JURíDICO DEL coNTRATo
El contrato al que se refiere el presente Pliego de Cláusulas administrativas Particulares tiene ca-
rácter privado, según lo dispuesto en el artículo 26.1 de la LCSP, de manera que se regirán en
cuanto a su preparación y adjudicación por las cláusulas contenidas en este pliego de cláusulas
administrativas particulares, por las contenidas en el pliego de prescripciones técnicas particulares
asícomo por la LCSP (Libros I y ll) y por sus normas de desarrollo y, supletoriamente, por el resto
de normas de derecho administrativo.

En particular, son de aplicación:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Secfor Público, por la gue 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].

- RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el gue se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de /as Administraciones Públicas [en adelante, RCAP], en lo que no se oponga a la
LCSP.

- RD 817/2009, de I de mayo, por elgue se desarrolla parcialmente Ia Ley 30/2007, de 30 octu-
bre, de Contratos del Sector Público [RCSP].

Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

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.

Según el artículo 26.2 de la LCSP, en cuanto a sus efectos y extinción, se regirá por el derecho
privado, especialmente por la legislación vigente en materia de seguros. No obstante, por estar
sujeto a regulación armonizada, son aplicables las normas contenidas en la LCSP respecto de las
condiciones especiales de ejecución, la modificación, la cesión y la subcontratación y la resolución
de los contratos.

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)

El perfil del contratante de la Junta de Contratación de la Subsecretaría del Ministerio de Fomento
es accesible desde la siguiente dirección de lnternet:

wrrrw. co ntrataciond e lestado. es

MINISTERIO
DE FOMENTO
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II.. PREPARACION DEL CO

Procedimiento de adiudicación

1. LUGAR, TrEMpo y FoRMA pARA LA pRESErurncróN DE pRoposrcroNEs

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

2. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE NO 1

Los enumerados en la Sección segunda del Capítulo I de este pliego

3. SOLVENCTA (art. 74 LCSP). CLASTFTCACTÓN @rt.77 LCSP). COMPROMTSO DE ADSCRTP-
CION DE MEDIOS (art.76.2 LCSP)

Solvencia:

a) Solvencia económica y financiera. Los licitadores deberán acreditar la siguiente solvencia
económica y financiera (artículo 87 LCSP):

- Volumen anual de negocios o bien volumen anual de negocios en elámbito alque se refiere
el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de las actividades del empresario y de presentación de las
ofertas, por importe igual o superior al 50% del valor estimado del contrato.

b) Solvencia técnica o profesionat. Los licitadores deberán acreditar la siguiente solvencia téc-
nica (artículo 90 LCSP):

- 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 contrato.

Clasificación: No procede

Compromiso de adscripción de medios: No procede.

Habilitación empresarial: En todo caso, se aportará certificación expedida por la Dirección Ge-
neral de Seguros y Fondos de Pensiones (Mo de Economía y Empresa) sobre la no existencia, en
elámbito de las competencias de la citada Dirección General, de impedimento para que la empresa
pueda suscribir el contrato.

4. IMPORTE DE LAS GARANTíAS

a) Provisional (106.2 LCSP): No se exige.

b) Definitiva (107.1 LCSP): Se exige, el 5o/o del precio final ofertado por el licitador, IVA excluido.

c) Complementaria: No procede.

Las garantías se constituirán a disposición de: Ministerio de Fomento. Junta de Gontratación.
Subdirección General de Administración y Gestión Financiera. NIF: 5-2800441-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 si-
guiente importe máximo (artículo 67.2.9) RCAP): Los de inserción por una sola vez en el BOE.

b) En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a los candidatos aptos para participar en
la licitación por los gastos en que hubiese incurrido hasta el límite del tres por mil del presu-
puesto del contrato (artículo 152.2 de la LCSP).

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

Los enumerados en la Sección tercera del Capítulo ll para formulación de la proposición econó-
mica. Este sobre se designará con el no 2.

*'#.
rffi

ilt.- ADJUDICACIÓN DEL C

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

Se adjudicatá el contrato dentro del plazo

E general de dos meses

1. PLAZO DE DURACIÓ¡¡, pnÓnROGAS [artículo 29.2y 4 LCSP]Y LUGAR DE PRESTACTÓN

a) Plazo de duración: Desde las 00:00 del 1 de enero de 2019 (o desde la fecha de formalización
del contrato, si este fuera posterior) hasta el 31 de diciembre de 2019.

MINISTERIO
DE FOMENTO
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2. CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Se aplicarán los criterios establecidos en la Sección segunda del Capítulo ll, con la siguiente pon-
deración:

o Criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas: Hasta 100 puntos, con la siguiente dis-
tribución:

o Proposición económica: hasta 70 puntos

. Ampliación coberturas técnicas: hasta 30 puntos, desglosados del siguiente modo:

' lnclusión garantías de lunas: hasta 10 puntos desglosados de la forma siguiente:

conjuntamente para turismos y todoterrenos: 4 puntos

conjuntamente para furgonetas y furgones: 4 puntos

conjuntamente para camiones y quitanieves: 2 puntos

' Consideración de terceros entre sía los vehículos asegurados: 6 puntos.

. Aumento del límite de gasto en caso de libre elección de procurador y abogado
establecido en la prescripción 7.4.3.1de| Pliego de Prescripciones Técnicas. Se
valorará con un punto por cada 500 euros adicionales hasta un máximo de 5
puntos.

. Gestión del contrato: hasta 7 puntos desglosados de la forma siguiente:

o Peritación de los vehículos siniestrados en el plazo máximo de 24horas:
4 puntos

o Delegación en el corredor de la emisión de los certificados de alta de
segurosr 3 puntos

. lnclusión de la garantía de asistencia en viaje para la maquinaria pesada: 2 pun-
tos.

IV.. EFECTOS DEL CONTRATO



b) Prórrogas: Duración totalde las posibles prórrogas: 48 meses.

c) Prórroga de continuidad de la prestación: Cuando al vencimiento del contrato no
formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación del servicio. pueda interrumpirse el mismo, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la
ejecución del nuevo, por un período máximo de tres meses, si se dieran las condiciones esti-
puladas en el artículo 29.4 de la LCSP.

d) Lugar de prestación: Madrid y ciudades en las que tenga presencia el Ministerio de Fomento
(incluidas las dependencias periféricas de la Dirección General de la Marina Mercante, de la
Dirección General del lnstituto Geográfico Nacional y de la Dirección General de Carreteras),
el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y la Agencia Estatal de
Seguridad Áerea (AESA).

yno

2. PRECIO, FACTURACIÓN, FORMA DE PAGO DEL PRECIO Y REVISIÓru OC PRECIOS

a) Precio:

El sistema aplicado para la determinación del precio es

Precios unitarios por tipología de vehículo, en función del valor real de las pólizas conteni-
das en contratos sucesivos similares adjudicados durante los ejercicios precedentes o du-
rante los doce meses previos.

Los precios unitarios máximos son los que se relacionan a continuación

TIPoLoGIA
PRECIO
tr¡Áxlti¡o

UNITARIOE

AUTOCARYMICROBUS 400,00 €

CAMION 265,00 €
FURGON/FURGONETA 135,00 €

MAOU I NARIA PESADA/TRACTOR AGR|COLAA/EH iCULO I NDUSTRIAL/OTROS 65.00 €

MOTOCICLETA 1 10.00 €
QUITANIEVES 275.00 €

REMOLQUE 40,00 €

TODOTERRENO 130,00 €

TURISMO 130,00 €

b) Facturación: Conforme a la Ley 2512013, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el sector público, el adjudicatario deberá presentar las facturas
en soporte electrónico, si su cuantía es mayor a 5.000 €, a través del Punto General de Entrada
de Facturas Electrónicas (FACe) y deberán incluir los códigos e información que se indican en
el Anexo 7:

No obstante, la Orden HAP/107412014, de 24 de junio, en su Disposición adicional Primera,
apartado 4, en desarrollo de la previsión del artículo 4 de la Ley 2512013, en cuanto al uso de
la factura electrónica, excluve de la obliqación de expedir y remitir las facturas electrónicas en
el ámbito de la Administración del Estado, cuando el importe sea de hasta 5.000 €.

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

b) Forma de pago del precio: El adjudicatario presentará una factura para cada uno de los
centros directivos (Subsecretaría, Dirección General de la Marina Mercante, Dirección Ge-
neral del lnstituto Geográfico Nacional y Dirección General de Carreteras), organismo au-
tónomo (CEDEX) y agencia (AESA) destinatarios de la prestación objeto del contrato.

b MINISTERIO
DE FOMENTO
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5. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 204 de la LCSP, el presente contrato podrá modificarse
durante su vigencia según las condiciones siguientes:

. La variación de automóviles asegurados (altas y bajas), podrá dar lugar a la modificación del
contrato estableciéndose como máximo un 10o/o del presupuesto base de licitación.

MINISTERIO
DE FOMENTO
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Dado el carácter del servicio a prestar con el contrato y que los riesgos cubiertos por el adjudi-
catario tendrán efecto, en todo caso, desde la firma del mismo, las facturas se abonarán en los
dos primeros meses de la duración del contrato.

En todo caso, en cada factura deberán detallarse con suficiente grado de claridad y
los cargos relativos a cada uno de los vehículos asegurados.

c) Revisión de precios: Este contrato no tendrá revisión de precios.

3 CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN artículo 202.1 2. LCS

1) Poner a disposición del tomador y asegurados los medios personales, técnicos y
los términos establecidos en elapartado 12.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

2) Realización de las peritaciones de los vehículos siniestrados en el plazo establecido en el apar-
tado 12.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

3) Elaboración de los informes de siniestralidad indicados en el apartado 12.3 del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

4) El contratista deberá establecer medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución de este contrato. No
más tarde de los quince días siguientes a Ia formalización del contrato, el representante de la
empresa deberá presentar una propuesta, que será aprobada por la Vocalía de Relaciones
Sindicales y Acción Social (Dirección General de Organización e lnspección), donde especifi-
que de forma detallada las medidas de conciliación previstas, el calendario de aplicación y los
controles a establecer para el seguimiento y evaluación, entre las siguientes:

a. Flexibilidad en la distribución del tiempo y espacio de trabajo.

b. Aproximación de los trabajadores a los servicios de cuidado de personas dependientes (me-
nores, mayores, discapacitados, personas enfermas, etc.)

c. Configuración de una cultura empresarial que valore el que su personaltenga coordinada su
vida laboral con la familiar y personal.

d. Medidas complementarias que faciliten, además de la conciliación, la calidad de vida de los
trabajadores.

4. PENALIDADES

a) Por cumplimiento defectuoso (artículo 192.1 de la LCSP y cláusula 23).

b) Por incumplimiento de las condiciones de ejecución del contrato calificadas como especiales
(artículo 202 de la LCSP) y de los medios adscritos a la ejecución del contrato calificados de
obligaciones esenciales (artículo 76.2de la LCSP), conforme al artículo 192.2 de la LCSP y
cláusula 23 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 contrato, en ambos casos IVA excluido (artículo 192.1 de la LCSP).



6. SUBCONTRATACION

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación objeto del con-
trato, conforme a los artículos 215 y 216 de la LCSP y cláusula 20 de este pliego.

7. CES¡ON DEL CONTRATO

El contratista podrá ceder sus derechos y obligaciones dimanantes de este contrato a un tercero,
conforma al artículo 214 de la LCSP y cláusula 19 de este pliego.

V.. EXTINCION DEL CONTRATO

1, PLMO DE GARANTIA

No se establece

MINISTERIO
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Con carácter previo a la modificación del contrato, se realizará de forma
objetivo de las circunstancias que concurren y que obligan a la modificación del contrato, tales
como la necesidad de dar de alta un nuevo vehículo por requerirlo razones técnicas de funcio-
namiento de los servicios, o la obligación de dar de baja un vehículo por haber llegado alfinal
de su vida útil.

La modificación del contrato se tramitará siguiendo el procedimiento administrativo que esta-
blece el artículo 203.2 y se recabará para ello la conformidad del contratista.

El objeto de la modificación sólo puede recaer sobre prestaciones iguales a las especificadas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técni-
cas Particulares.

En ningún caso la modificación supondrá el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato primitivo.

a

a

a

a

un análisis



vt.- eaPiTULos Y ANEXos ou .

cnpírulo r. pREpARAcróru DEL coNTRATo........
Sección primera.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESETfnCIÓru DE LAS
PROPOSlCtONES.......

Cláusula 1.- Formalidades de los documenfos. .........
Cláusula 2.- Sobres en /os gue se incluye la oferta.
Cláusula 3.- Presentación de las proposiciones.
Cláusula 4.- Comunicaciones entre el órgano de contratación y los licitadores. ...............
Cl áu su I a 5.- Confidenci al id ad...

Sección segunda.- EL SOBRE No 1: DOCUMENTOS QUE DEBEN lNClU|RSE...............
Cláusula 6.- Contenido del sobre no 1. .........

CAPíTULO II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Sección primera.- JUSTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD .........

Cláusula 7.- Justificación del procedimiento y de los criterios de valoración.....................
Cláusula 8.- Apertura de proposiciones.

sección segunda.- cRlTERlos PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
Cláusula 9.- Criterios de adjudicación del contrato.
Cláusula 10.- Enumeración de los criterios evaluables mediante fórmulas.
Cláusula 11.- Valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas.
Cláusula 12.- Ofertas anormalmente bajas.
Cláusula 13.- Valoración global de las ofertas.
Cláusula 14.- Adjudicación y formalización del contrato.....

Sección tercera.- EL SOBRE No 2: DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE PARA LA
VALORACTÓru Oe LOS CR|TER|OS CUALTTATTVOS (NO EVALUABLES MEDTANTE
FóRMULAS) y EN Los EVALUABLES MEDTANTE FóRMULAS ..............
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GAPíTULO I. PREPARACIÓN DEL co

Sección primera.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN
CIONES.

ROPOST-

Cláusula 1.- Formalidades de los documenúos.

Los documentos que presenten los licitadores deberán ser originales o tener la consideración de au-
ténticos según la legislación vigente.

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

Cláusula 2.- Sobres en los que se incluve la oferta.

Las personas o entidades que deseen tomar parte en el presente procedimiento de licitación, debe-
rán presentar sus proposiciones a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, es-
tructurada en los sobres que se indican en el cuadro de características (apartados ll.2y lll.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 procedimiento
establecido en la Guía de /os Servicios de Licitación Electrónica para Empresas, disponible en la
dirección : httos://contrataciondelestado es/wps/portal/q u iasAvuda.

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

r un sobre No 1, "Documentación Administrativa"

¡ un sobre No 2, "Criterios evaluables mediante fórmulas".

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 tra-
vés de la Plataforma de Contratación del Sector Público (en adelante PLACSP) - https://contratacion-
delestado.es -, de acuerdo con lo previsto en la Guía de /os Servicios de Licitación Electrónica para
Empresas que está disponible en la siguiente dirección: https://contrataciondelestado.es/wps/por-
tal/quiasAvuda.

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 (Yer Guía de Utilización de la Plataforma de Contratación
del Sector Público para empresas - Guía del Operador Económico) disponible en el anterior enlace.

Especialmente, en PLACSP, la presentación electrónica de ofertas requiere que:

Los operadores económicos estén registrados en PLACSP y deben informar tanto los datos bá-
sicos como los adicionales.
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Los licitadores accedan a la PLACSP con su usuario de operador y mues-
tren su interés en la licitación correspondiente, es dec¡r, la agreguen a su favoritos, lla-
mada "Mis licitaciones". Esta acción habilita el acceso del usuario a la Herramienta de Prepara-
ción y Presentación de Ofertas de PLACSP.

Los licitadores adjunten y firmen toda aquella documentación y sobres que solicite el órgano de
contratación, según las instrucciones contenidas en este pliego, asícomo enla Herramienta de
Preparación y Presentación de Ofertas de PLACSP. Para ello, la empresa debe disponer de, al
menos, un certificado electrónico emitido por un proveedor de servicios de certificación recono-
cido por Aplicación de VALldación de firma y certificados Online, VALIDe - https://va-
lide.redsara.es -.
El cumplimiento de unos mínimos requisitos técnicos relacionados con la máquina virtual Java y
que se detallan en la "Guía de /os Servrblos de Licitación Electrónica para Empresas" que PLA-
CSP 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 satis-
facer 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 miem-
bros de la UTE. Sin embargo, en el segundo caso, la Herramienta va a solicitar la aportación de
documentos a nivel de cada uno de sus miembros. Si esa documentación no se satisface, 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 presentadas
a través de los medios descritos.

Las proposiciones deberán ajustarse a lo previsto en este pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y en el pliego de prescripciones técnicas particulares, y supone la aceptación incondicionada por
elempresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad ni reserva
alguna.

En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no puede visualizarse correctamente,
se permitirá que en un plazo máximo de 24 horas desde que se le notifique dicha circunstancia, el
licitador presente, en formato digital, el documento erróneo. El documento presentando posterior-
mente no podrá sufrir ninguna modificación respecto al original incluido en la oferta. Si el órgano de
contratación comprueba que el documento ha sufrido modificaciones, 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 Con-
tratación del Sector Público, en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado.
Las ofertas deberán enviarse a través dela"Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas".
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.contataciondelestado.es) garantizando así,
elacceso a los mismos por medios electrónicos.

La aplicación"Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas" generará, una vez realizada Ia
presentación de la oferta, (opción "presentar documentación" de la citada aplicación), 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 individualmente
o agrupada en unión temporal de empresas (artículo 139.3 de la LCSP), ni la presentación de varian-
tes (artículo 142 de la LCSP).
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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:i/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 del contratante (apartado 1.8 del cuadro de características), por lo que el órgano de
contratación no estará obligado a atender las solicitudes de envío de pliegos y documentación com-
plementaria (artículo 138 de la LCSP). El acceso será libre, directo, completo y gratuito.

Cláusula 5.- Confidencialidad.

Cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 133 de la LCSP, los contratistas po-
drán 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 docu-
mento designado como tal.

La confidencialidad no podrá extenderse al todo el contenido de la oferta. Únicamente podrá exten-
derse 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 dis-
puesto enla Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Sección segunda.- EL SOBRE No 1: DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE.

Cláusula 6.- Contenido del sobre no 1

En el sobre no 1 se presentarán los siguientes documentos, y ajustándose al orden en el que a conti-
nuación 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 incluye como
Anexo 4, que deberá estar firmada electrónicamente y con la correspondiente identificación, en la
que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:

1o. Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presen-
tarse 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 ll del DEUC).

2o. 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 establecidas
en el pliego de conformidad con el DEUC o que, alternativamente, posee la clasificación indicada
en el apartado ll.3 del cuadro de características de este pliego (Parte ll o Parte lV, apartados B y
C del DEUC). En el caso de empresas de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga
una antigüedad inferior a cinco años, en lo que se refiere a la solvencia técnica o profesional,
deberán cumplimentar el apartado C.10) de la Parte lV del DEUC.

3o. Que se comprometa a adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales y personales,
en los términos y condiciones que se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Parti-
culares, que figuran el apartado ll.3 del cuadro de características de este Pliego. Para ello, cum-
plimentará el apartado C.9) de la Parte lV del DEUC.

4o. Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como conse-
cuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP (Parte lll del DEUC).

MINISTERIO
DE FOMENTO

13



+

50. La designación de una dirección de correo electrónico en que nes, que
deberá ser <habilitada> de conformidad con lo dispuesto en la disposición
de la LCSP (Parte ll del DEUC).

decimoquinta

b) En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de confor-
midad con el artículo 75 de la Ley, cada una de ellas también deberá presentar una declaración
responsable, conforme al modelo del DEUC, en la que figure el compromiso por escrito de dichas
entidades @rt.74.2 LCSP), reseñándose, asímismo, en el apartado C de la parte ll del DEUC

c) En todos los supuestos en que en el procedimiento se exija la constitución de garantía provisional
(ver apartado ll.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 temporal,
se aportará una declaración responsable, en el formato del DEUC, por cada empresa participante
en la que figurará la información indicada en esta cláusula. Asimismo, se reseñará dicha circuns-
tancia en el apartado A (subapartado "Forma de participación") de la Parte ll del DEUC de cada
una de las empresas participantes en la unión temporal.

Adicionalmente se aportará la declaración responsable correspondiente al compromiso de cons-
tituir la unión temporal por parte de los empresarios que la integren, en el caso de resultar adju-
dicatarios, todo ello de conformidad con Io exigido en el apartado 3 del artículo 69 de la Ley. La
citada declaración ha de contener la siguiente información: nombres y circunstancias de los que
la constituyan y la participación de cada uno (Anexo 2) y deberá estar firmada electrónicamente
por todos los integrantes de la unión temporal.

En el supuesto de que la empresa forme parte de un grupo empresarial, entendiendo como tal el
que se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio, cumpli-
mentarán también el citado apartado A (subapartado "Forma de participación") de la Parte ll del
DEUC. En este caso, remitirán, adjunta al modelo del DEUC, una relación de las empresas 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 extran-
jeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una decla-
ración, firmada electrónicamente, de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudie-
ran 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 solvencia
económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará
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 con-
tratación pública. Por dicho motivo es preciso que el licitador, mediante una declaración respon-
sable acredite su condición o no de PYME, para lo cual se ha incluido en el Anexo 5 un modelo
de declaración responsable que deberá ser cumplimentado para ser admitido a la licitación.

h) En el supuesto de que el licitador pretenda contar para la adjudicación con la preferencia regu-
lada en la cláusula 15 de este pliego, deberá aportar, además, la declaración responsable, com-
plementaria a la del DEUC, incluida en elAnexo 5.

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 sobre
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la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario
cedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

rrollo del pro-

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 almacena-
miento 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 justificativos 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 no1 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. ADJUDIGACIÓN DEL CONTRATo

Sección primera.- JUSTIFIGACIÓN Y PUBLICIDAD

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

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

Se licita por el procedimiento abierto en garantia de los principios de publicidad y concurrencia

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

Cláusula 8.- Apertura de proposiciones.

1. Apertura del sobre número 2

El artículo 157.4 LCSP, establece que la apertura de la oferta económica, en el caso de las
licitaciones en las que se prevea la utilización de medios electrónicos, no tiene por qué realizarse
en acto público.

Sólo se abrirán las proposiciones económicas de aquellos licitadores que cumplan con los requi-
sitos de admisión a que se refiere el Capítulo I del presente pliego (sobre no 1).

sección segunda.- cRlTERlos PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.

Cláusula 9-- Criterios de delcontrato.

Conforme a lo establecido en el artículo 145 de la LCSP, la adjudicación del contrato se realizará
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.
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La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios fórmulas,
establecidos en las cláusulas 1Q y 11, que incluyen uno relacionado con el
y otros relacionados con la ampliación de coberturas técnicas.

rta económica,

Cláusula 10.- Enumeración de los criterios evaluables mediante fórmulas.

Los criterios evaluables mediante fórmulas se valorarán con hasta un máximo de 100 puntos, de
acuerdo a la siguiente distribución:

Cláusula 11.- Valoración de los criteríos evaluables mediante fórmulas.

a. Valoración oferta económica: hasta 70 puntos

Con carácter previo a la valoración, se determinará, conforme a la cláusula 12, si existen ofertas con
valores anormalmente bajas, en cuyo caso se seguirá el procedimiento establecido en elartículo 149
de la LCSP.

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

qffiüL
sfÉ*

Bo¡ =1oo x (t -H)
l=n

Z'o,j=t

zi,-_i@0,¡' - n(BM)2

1
BM =-n

7/z

o
n

Teniendo que,

BO¡= 3¿¡u de la oferta económica (%) del licitador j con respecto al presupuesto base de licitación

PB = Presupuesto base de licitación

Of ¡= ¡tpone de la oferta del licitador j

BM = Baja media

n =número de ofertas
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CRITERIO PONDERACIÓN

1 Valoración oferta económica Hasta 70 puntos

2 Ampliación coberturas técnicas Hasta 30 puntos

2.1 lnclusión de la garantía de lunas Hasta 10 puntos

2.2 Consideración de terceros entre sía los vehículos asegurados Hasta 6 puntos

2.3 Aumento del límite de gasto en caso de libre elección de procurador
y abogado establecido en la prescripción 7.5.3.1 del Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

Hasta 5 puntos

2.4 Gestión del contrato Hasta 7 puntos

2.2 lnclusión de la garantía de asistencia en viaje para la maquinaria
pesada

Hasta 2 puntos
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Para elcálculo de la valorac¡ón se determinará en primer lugar, elgrado de dispersión (representada
por o) entre las ofertas, siempre que éstas no presenten valores anormales o desproporcionados.

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

Si o 2 5, entonces se aplicará la siguiente fórmula:

Puntuación = 70 x
Presupuesto base de licitación - lmporte de la oferta j

Presupuesto base de licitación - lmporte umbral ofertas anormalmente ba-
JAS

A los efectos de aplicar dicha fórmula, se considera "lmporte umbral ofertas anormalmente bajas",
al resultado de calcular el importe del umbral por debajo del cual una oferta se considera despro-
porcionada o temeraria, en función del método de determinación contenido en la cláusula 12.

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

Puntuación = 70
lmporte de la oferta más económica

del

lmporte 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 lVA.

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 licitadories inicialmente incursos en temeridad, la valoración final de las ofertas
se realizará de la siguiente forma:

Si o 2 5, entonces se aplicará la siguiente fórmula:

Puntuación = 70 X
Presupuesto base de licitación - lmporte de la oferta j

Presupuesto base de licitación - lmporte de la oferta más econó-
mica aceptada por el órgano de contratación

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

Puntuación = 70 X
lmporte de la oferta más económica aceptada por el órgano de

contratación

lmporte de la oferta j

b. Valoración de la ampliación de coberturas: hasta 30 puntos

Se valorará de 0 a 30 puntos la ampliación de coberturas ofrecidas sobre las expuestas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

La puntuación se desglosará de la siguiente forma:

2.1 lnclusión de la qarantía de lunas: máximo 10 puntos, desglosados de la forma siguiente:

2.1.1. Conjuntamente para turismos y todoterrenos: 4 puntos
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a;u'2.1.2. Conjuntamente para furgonetas y furgones: 4 puntos
2.1.3. Conjuntamente para camiones y quitanieves: 2 puntos .l\t

2.2 Consideración de terceros entre sía los vehículos asequrados: 6 puntos

2.3 Aumento del límite de qasto en caso de libre elección de procurador v abogado establecido en
la prescripción 7.5.3.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas: se valorará con 1 punto por cada 500
euros adicionales hasta un máximo de 5 puntos.

2.4 Gestión del contrato: hasta 7 puntos desglosados de la forma siguiente:

2.4.1. Peritación de los vehículos siniestrados en el plazo máximo de 24 horas: 4 puntos
2.4.2. Delegación en el corredor de la emisión de los certificados de alta de seguros: 3 puntos

2.5 lnclusión de la qarantía de asistencia en viaie para la maquinaria pesada: 2 puntos.

Cláusula 12.- Ofertas anormalmente baias.

De acuerdo con lo establecido en el art. 149 de la LCSP y en el art. 85 del RCAP se considerarán,
en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de
25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 uni-
dades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.

Cuando hubieren presentado oferta empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en elsentido del
artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, pata aplicar el régimen de identifica-
ción 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 empre-
sas 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 421 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 elapartado anterior.

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

Mecanismos oara el seouimiento oormenorizado de ofertas incursas en presunción de anormalidad
(artículo 149.7 de la LCSP)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 149.7 de la LCSP, en el supuesto de que Ia empresa
adjudicataria hubiera estado incursa en presunción de anormalidad, el Responsable del contrato
realizará una certificación mensual en la que se constate que el adjudicatario realiza el servicio
ajustándose a lo estipulado en el Pliego de prescripciones técnicas particulares.

MINISTERIO
DE FOMENTO
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Cláusula 13.- Valoración slobal de las ofertas.

La valoración global de las ofertas será el resultado de sumar la puntuación obtenida en los criterios
evaluables mediante fórmulas.

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 150.1 de la LCSP y 22 del Real Decreto 81712009, la Junta
de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido
declaradas anormalmente bajas. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudi-
cación señalados en el pliego pudiendo solicitar para ellos cuantos informes técnicos estime pertinen-
tes.

En caso de empate, se aplicarán los siguientes criterios de forma sucesiva y en el orden en 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 alque imponga la normativa. Si varias em-
presas cumplieran este requisito, tendrá preferencia en la adjudicación la que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

2. Que hayan acreditado en elsobre 1 "documentación administrativa" su condición de empresas
de inserción según la Ley 4412007 , de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las
empresas de inserción.

3. Que hayan acreditado en elsobre 1 "documentación administrativa" que promueven medidas
de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad 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 hombres y mujeres. Pudiendo acreditarlo con el
distintivo "lgualdad en la Empresa".

4. Que hayan obtenido la mejor puntuación en el criterio al que se otorga la mayor ponderación:
en este caso, el precio

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

Cláusula 14.- Adiudicación v formalización del contrato.

1. Conforme al artículo 150.2 de la LCSP, el licitador que haya presentado la mejor oferta, de con-
formidad 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 reque-
rimiento, presente, en su caso, la siguiente documentación justificativa de las circunstancias a
las 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 Ia escritura o documento
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 que corres-
ponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

MINISTERIO
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b.2) Los empresarios no españoles que sean nacionales de E m iembros de la
Unión Europea o de Estados signatarios delAcuerdo sobre el Espacio Económico Euro-
peo presentarán el documento acreditativo de su inscripción en el registro procedente de
acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o presentarán una de-
claración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente,
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

b.3) Los demás empresarios extranjeros deberán presentar un informe de la Misión Di-
plomática 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, asícomo copia auténtica 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 re-
mitido directamente por medios electrónicos al Registro que corresponda.

1.3. Documentación acreditativa de la clasificación o solvencia v compromiso de adscripción de
medios

1.3.1. En el caso de que el adjudicatario hubiera optado por acreditar la solvencia mediante
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 especifican
en apartado ll.3.c) del cuadro de características.

Dicho certificado se acompañará de una declaración responsable en que la que se
indique que las circunstancias expresadas en el certificado no han experimentado va-
riación.

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 apar-
tados ll.3.a) y b) del cuadro de características, la acreditación documentalse realizará
del siguiente modo:

a) Solvencia económica y financiera: se acreditará mediante la presentación de una
declaración, firmada por el representante o apoderado de la empresa sobre el vo-
lumen de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del con-
trato. 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 el requisito estipulado en el
apartado ll.3.a) del cuadro de características.

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
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destinatario sea un sujeto pr¡vado, mediante certificado
tante o apoderado de la empresa. En dichos certificados debe

represen-
irse los datos

que se indican en el apartado ll.3.b) del cuadro de características.
En el caso de que la empresa sea de nueva creación, entendiendo por tal aquella
que tenga una antigüedad inferior a cinco años, la acreditación documental de la
solvencia técnica o profesional se realizará según lo establecido en el apartado 2
del artículo 90 de la LCSP.

1.3.3.Cuando el licitador, para justificarsu 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 justifi-
cado este requisito cuando en la escritura figuren estipulaciones de las que se derive
que, en el caso de adjudicarse el contrato al licitador, éste no dispondría efectivamente
de los medios necesarios para ejecutar el contrato. Además, deberá justificar:

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

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

Se considerará que no se ha cumplido este requisito cuando

La suma de los medios o clasificaciones aportados no sean suficientes para cubrir
los exigidos en este pliego.

Los contratos aportados no permitieren, a juicio del órgano de contratación, deducir
que el contratista tendrá efectivamente a su disposición los medios de las entidades
con quienes se hubiesen celebrado, o pueda obligarlas legalmente a ejecutar la
parte de prestación que las corresponda.

1.4. Declaración acreditativa de que el licitador que resulte adjudicatario dispone de los medios
a cuya adscripción se hubiese 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 estar al corriente en el cumplimiento de las obliqaciones tri-
butarias v con la Sequridad Social.

1.5.1.Certificado positivo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias a efectos
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 órgano
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 20141241UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de

MINISTERIO
DE FOMENTO

a

a

21



ffiru-
*J**-

_l

!

2014, se deberá aportar un certificado, traducido al
miembro en el que tenga su sede fiscal, sobre

\ ir-

ca ste I la rio, 99,¡6"ggigiio
el cum plimiéhtü'6rd; sus

ad del Es-
obligacio-

tributarias. En el caso de que esto no fuera posible, este certificado se sustituirá
por una declaración responsable del licitador de la citada situación tributaria, igual-
mente traducida al castellano.

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

. El alta referida alejercicio corriente o último recibo de pago y,
o Declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del impuesto.

No obstante:

Si el licitador estuviese exento del pago del impuesto, deberá presentar:
o El alta en el impuesto,
o 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 presen-
tar 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 letra
d) del apartado 1 del artículo 71 de la LCSP.

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

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 20141241UE 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 licitador
de la citada situación con la seguridad social, igualmente traducida al castellano.

1.6. Resquardo de la qarantía definitiva y, en su caso, de la garantía complementaria exigida en
el cuadro de características (apartado ll.4). La constitución de estas garantías se acreditarse
por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

1.7. Sequro de responsabilidad civil. Cuando así sea exigible en el cuadro de características
(apartado lV.3) y por los importes indicados, originalo copia compulsada de la póliza y último
recibo del seguro de responsabilidad civil, que cubra los riesgos derivados de la prestación
del servicio en las dependencias del Ministerio de Fomento.

1.8. Unión temporal de empresas.
Cuando el adjudicatario concurra agrupado en unión temporal con otras empresas, aportará
la escritura de constitución de dicha unión temporal en la que figurará la designación de un
representante único y la participación que corresponde a cada uno de las empresas que la
integran (artículo 60 LCSP).
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1.9. Adscripción de medios personales o materiales.
Se presentarán los documentos que acrediten la disponibilidad de los ads-
cripción se haya comprometido el licitador, conforme a lo exigido en este pliego

1.10 Condiciones especiales de eiecución
Se presentarán los documentos que acrediten el cumplimiento de las medidas que favorez-
can la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras ads-
critas a la ejecución de este contrato.

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 licitador
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 artículo71.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación
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 anterior
(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 conforme
el artículo 153 de la LCSP.

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

Sección teTceTa.. EL SOBRE NO 2: GRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA.

Cláusula 15.- Contenido del sobre no 2.

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 licitación.

Cada licitador deberá presentar una sola proposición. 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.

CAPITULO III. EFECTOS DEL CONTRATO

MINISTERIO
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Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordi
gano de contratación, a través de la Vocalía de Relaciones Sindicales y Acción
a la Dirección General de Organización e lnspección), designará un responsable del contrato, que
supervisará su ejecución, adoptará decisiones y dará instrucciones necesarias para garantizar la co-
rrecta realización del servicio, según lo establecido en el artículo 62 de la LCSP.

Cíáusula 17.- Plazos.

El plazo de ejecución del contrato será el fijado en el Cuadro de Características (apartado lV.1), y 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.

Este contrato podrá ser prorrogado anualmente, si así lo decide el órgano de contratación, previo
informe favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, y
con la conformidad de la empresa contratista, por un plazo de hasta cuatro anualidades adicionales.
La solicitud a la empresa contratista de la conformidad con la prórroga, se hará con un plazo de ante-
lación de, al menos dos meses, a la finalización del contrato.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando al vencimiento del contrato o alguna de sus
prórrogas 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 máximo de 3 meses, si se dieran las condiciones estipuladas en el artículo 29.4 de la
LCSP.

Cláusula 18.- Precio v réqimen de paqos.

El precio del contrato, de acuerdo con el artículo 102 de la LCSP se ha determinado en el momento
de fijarel presupuesto de licitación, en los términos recogidos en el cuadro de características (apartado
w.2).

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

El régimen de pagos será el establecido en el apartado lV.2.b) del Cuadro de Características. La
cuantía de la factura, 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 lV.2).

Gláusula 19.- Cesión del contrato.

Si asíse hubiera previsto en el cuadro de características (apartado lV.7), el contratista podrá ceder
sus derechos y obligaciones dimanantes del contrato a un tercero siempre que las cualidades técnicas
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 elartículo
214.1 de la LCSP.

Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a un tercero, deberá cumplir, como
mínimo, los requisitos exigidos en el artículo 214.2 de la LCSP.
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al ce-
dente.
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Cláusula 20.- Subcontratación.

Si asíse hubiera previsto en el cuadro de características (apartado lV. 6),
certar con terceros la realización parcial de la prestación.

d*l

*.

podrá con-

El licitador, en su caso, está obligado, a indicar en su oferta la parte del contrato que tenga previsto
subcontratar, aplicándose lo establecido en el artículo 215.2.a), b) y c) de la LCSP. (Parte lV, apar-
tado C.10) del DEUC).

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igual-
mente 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, regulada
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 adju-
dicatarios han de hacer a los subcontratistas, en los términos y condiciones estipuladas en el apar-
tado 1 del artículo 217 de la LCSP, en los supuestos contemplados en el apartado 2 del mismo
artículo, las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento
previsto en el apartado 1 del artículo 217, serán obligatorias para la Administración.

Cláusula 21.- Luqar de realización.

El servicio se efectuará en los lugares que figuran en elapartado lV.1 del Cuadro de Características.

Cláusula 22.- Condiciones especiales de eiecución.

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 lV.3).

Cláusula 23.- 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 lV.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 1Qo/o del precio del
contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del contrato (artículo
192.1 de la LCSP).

Se harán efectivas 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.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá verificarse
por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato.
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2. Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso.

Si asíse hubieran previsto en el cuadro de características (apartado lV.4), podrán imponerse al
contratista penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso de la prestación
objeto del contrato (artículo 192 de la 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 al10o/o del precio del
contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del contrato (artículo
192.1 de la LCSP).

Se harán efectivas 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.

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,
regulada 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.

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 una penalidad al contratista dentro de los límites establecidos en el ar-
tículo 192 de la LCSP.

Cláusula 24.- Modificación del contrato.

El contrato podrá modificarse durante la vigencia del mismo, hasta un máximo de un 10o/o del precio
inicial, si así estuviera previsto en el apartado lV.5 del cuadro de características, conforme a lo
establecido en el artículo 204 de la 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 ambos casos, la modificación acordada por el
órgano de contratación será obligatoria para el contratista, cuando su cuantía no exceda del 10%
del precio inicial del contrato, IVA excluido. El procedimiento para la tramitación de este modificado,
que en su caso se realice, será el contemplado en el artículo 207 de la LCSP.

Cláusula 25.- Gastos exisibles al contratista.

1, Gastos de formalización del contrato.

Si el contrato se formaliza mediante escritura pública, el adjudicatario entregaráala Administra-
ción una copia de la misma. Los gastos de formalización serán de cuenta del adjudicatario.
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2. Tasas e impuestos.
d¿l

Tanto en las ofertas que form ulen los licitadores, como en las propuestas 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 lVA, 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 26.- Daños a terceros.

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

Cláusula 27.- Propiedad i ntelectual.

Se entenderán cedidos al Ministerio de Fomento los derechos de propiedad intelectual o industrial
que surjan como consecuencia de los servicios objeto del presente contrato (artículo 308 de la LCSP).

Cláusula 28.- Personal del contratista.

Cuando se hubiera exigido al contratista, como concreción de las condiciones de solvencia, una de-
termina adscripción de medios o cualificación del personal, la sustitución de tales medios no podrá
realizarse sin la previa autorización de la Administración. A talfin, el contratista deberá remitir a aquella
una justificación de los nuevos medios.

A la extinción del contrato. no podrá producirse en ninqún caso la consolidación de las personas que
havan realizado los trabaios obieto del contrato (artículo 308.2 de la LCSP).

Cláusula 29.- Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista:

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personalque, reuniendo los
requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formará parte del equipo de trabajo ads-
crito 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 variaciones
en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen
funcionamiento del servicio, informando en todo momento al responsable del contrato.

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 contrato,
el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los
salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en
casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad social, incluido el abono
de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de
prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asícomo cuantos derechos
y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.
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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 ins-
talaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias
que, motivadamente, se especifiquen en elcuadro de características (apartado lV.1). En este caso, el
personal de la empresa adjudicataria ocupará espacios de trabajo diferenciados de los que ocupan
los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de
esta obligación.

5.- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable, 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 contratista y el personal integrante del equipo de trabajo ads-
crito al contrato, de un lado, y la Administración, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestio-
nes derivadas de la ejecución del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos
trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 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, asícomo 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) lnformar a la Administración acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la com-
posición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

0 Velar por el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales.

Cláusula 30.- Condiciones de subrosación de personal (artículo 130 LCSPI

En el supuesto de que una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva
de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador, se facili-
tará 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: 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, asícomo todos los pactos en vigor
aplicables a los trabajadores a subrogar, en cumplimiento del artículo 130 de la LCSP (ANEXO 8).

Una vez producida la subrogación, si los costes laborales fueran superiores a los que se desprendie-
ran de la información facilitada por el antiguo contratista al órgano de contratación, el contratista en-
trante tendrá acción directa contra el antiguo contratista.

El contratista tiene la obligación de responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados
por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aún en el supuesto
de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún
caso dicha obligación corresponda al nuevo contratista. En este caso, la Administración, una vez
acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas
alcontratistaparagaranlizar el pago de los citados salarios, u la no devolución de la garantía definitiva
en tanto no se acredite el abono de los salarios.
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El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 130 de la LCS
de penalidades al contratista dentro de los límites establecidos en el artículo 1 P

Cláusula 31.- Tramitación anticipada

Si el procedimiento de adjudicación del contrato se iniciara en el ejercicio anterior al de comienzo de
su ejecución, según lo especificado en el artículo 117.2 de la LCSP, la adjudicación yformalización
del correspondiente contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito ade-
cuado y suficiente para financiar las obligaciones,.deri¡rqdas del contrato, en el ejercicio correspon-
diente, en su caso, se especificará en el apa¡tado 1.4.f)dbl cuadro de características.

i__-- ,

CAPíTULO IV.. EXTINCIÓ¡¡ OEI CONTRATO

Cláusula 32.- Cumplimiento del contrato.

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

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando se hayan 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 si-
guientes obligaciones:

El cumplimiento no defectuoso del contrato

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

El cumplimiento, en su caso, de las obligaciones del contratista previstas en la cláusula 30 de este
pliego y el artículo 130 de la LCSP.

Cláusula 33.- 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 en el artículo 313 de dicha Ley.

A los efectos de apreciar la causa de resolución establecida en el artículo 211.1.9), se considerarán
incumplimientos de obligaciones contractuales esenciales:

Los incumplimientos de las obligaciones que, en el Cuadro de Características (apartado lV.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 empresarial al
que pertenece el contratista.

El incumplimiento de lo establecido en el artículo 215 de la LCSP en cuanto a la subcontratación.

Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos de valor contrac-
tual citados en el Cuadro de Características (apartado 1.5), que tendrá, a estos efectos, el carácter
de condición especial de ejecución delcontrato.

El impago, durante la ejecución del contrato de los salarios por parte del contratista a los trabaja-
dores o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios Colectivos en vigor
para los trabajadores también durante la vigencia del contrato (artículo 211.1.i) de la LCSP).
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Cláusula 34- Plazo de garantía.

El plazo de garantía será el señalado en elcuadro de características (apartado V.1) de este pliego, 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 05/0612001; BOE núm. 141, de 13/06/2001)

Firmado electrónicamente por: Mercedes Rodríguez Arranz
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Parte l: lnformación sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la en-
tidad adjudicadora

En el caso de los procedimientos de contratación en los que se haya publicado una convocatoria
de licitación en el Diario Oficialde la Unión Europea, la información exigida en la parte lse obtendrá
automáticamente, siempre que se utilice el servicio DEUC electrónico (1) para generar y cumpli-
mentar el DEUC. Referencia del anuncio pertinente (2) publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea:

DOUESnúmero ,fecha ,página
Número delanuncio en el DO S : /S

Sí 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 pro-
cedim iento 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

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

ldentidad del contratante (3) Respuesta

Nombre:

¿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) (5):

La restante información en todas las demás secciones del DEUC habrá de ser consignada por el
operador económico.

Parte ll: lnformación sobre el operador económico

1 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 licitación,
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 l, punto 1.1, del anuncio pertinente. En el caso de contratación conjunta,
sírvase indicar los nombres de todos los contratantes.
a Véanse los puntos ll. 1.1 y ll. 1.3 del anuncio pertinente.
5 Véase los puntos ll. 1.1 del anuncio pertinente.
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ldentificación Respuesta

Nombre /{;{*";.il.;e\
Número de lVA, en su caso:

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

i,r'- fd,i& t
'i.,, w.l:-" -"j\* sss' ¡}'

'.N r*{
Dirección postal ".\\**,ffiiffi:r;*"

Persona o personas de contacto (6):

Teléfono:

Correo electrónico:

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

lnformación general Respuesta

¿Es el operador económico una microempresa,
una pequeña o una mediana empresa (y7)?

¡Sí trNo

Unicamente en caso de contratación reser-
vada (8): el operador económico ¿es un taller
protegido o una empresa social (e) o prevé que
elcontrato se ejecute en el marco de programas
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
discapacitados o desfavorecidos de que se
trate.

USí nNo

A: INFORMACION SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO

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 empresas
(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 lll, 1.5
e Es decir, cuyo objetivo principal sea la integración social y profesional de personas discapacitadas o desfavorecidas.
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En su caso, ¿f¡gura el operador económico ins-
crito en una lista oficial de operadores económi-
cos autorizados o tiene un certificado equiva-
lente (por ejemplo, en el marco de un sistema
nacional de (pre)clasificación)?

tr SÍ tr No E No procede

-f"e{li')l*:'*.
En caso afirmativo:
Sírvase responder a las restantes preguntas
de esta sección, a la sección B y, cuando
proceda, a la sección G de la presente parte,
cumplimente, cuando proceda, la parte V, y,
en cualquier caso, cumplimente y firme la
parte Vl.

a) lndíquense el nombre de la lista o certificado
y el número de inscripción o certificación per-
tinente:

b) Si el certificado de inscripción o la certifica-
ción están disponibles en formato electró-
nico, sírvase indicar:

c) lndíquense las referencias en las que se
basa la inscripción o certificación y, en su
caso, la clasificación obtenida en la lista ofi-
cial (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 lV, secciones A, B, C o
D, según proceda.

Úrurca¡,leVTE cuando así lo exijan el anun-
cio pertinente o los pliegos de Ia contrata-
cíón:

e) Podrá el operador económico presentar un
certificado con respecto al pago de las coti-
zaciones a la seguridad social y los impues-
tos o facilitar información que permita al po-
der adjudicador o la entidad adjudicadora
obtenerlo directamente a través de una
base de datos nacionalde cualquier Estado
miembro que pueda consultarse gratuita-
mente?

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

b) (dirección de la página web, autoridad u orga-
nismo expedidor, referencia exacta de la do-
cumentación):

I

a)

c)

d) !Sí!No

e) trSítrNo

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

10 Las referencias y la clasificación, en su caso, figuran en la certificación
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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 económ¡co a efectos del presente procedimiento de contratación.

Representac¡ón, en su caso Respuesta

Nombre y apellidos;

junto con la fecha y lugar de nacimiento, si pro-
cede:

Cargo/Capacidad en la que actúa:

Dirección postal

Teléfono

Correo electrónico

En caso necesario, facilítese información deta-
llada sobre la representación (sus formas, al-
cance, finalidad...).

G: INFORMACION SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES

Forma de participación Respuesta 'rir,+ *lii
¿Está participando el operador económico en el
procedimiento de contratación junto con otros
(t')?

1'r\ ,44'. ..;'\li:.. 4¡,^,,.,.',.,1." :;, t'
'l; -. ir 

-'::'
trSítrNo

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

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

b) ldentifíquese a los demás operadores eco-
nómicos que participan en el procedimiento
de contratación conjuntamente:

c) En su caso, nombre delgrupo participante:

En caso afirmativo:

a)

b)

c)

Lotes Respuesta

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

11 En particular, en el seno de un grupo, consorcio, empresa en participación o similares
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En caso afirmativo, facilítese un formulario DEUC separado por cada una de las entidades con-
sideradas que recoja la información exigida en las secc¡ones A y B de esta parte y en la parte
lll, debidamente cumplimentado y firmado por dichas entidades.

Se incluirán también aquíel 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 organis-
mos 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 lV y V por
cada una de las entidades de que se trate (12) .

D: INFORMACION RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS EN CUYA CAPACIDAD NO SE
BASA EL OPERADOR ECONÓTVUCO

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

Subcontratación Respuesta

¿Tiene el operador económico la intención de
subcontratar alguna parte del contrato a terce-
ros?

trSí!No
En caso afirmativo y en la medida en que se co-
nozca este dato, enumérense los subcontratistas
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 lll por cada uno de los subcontratistas, o cada
una de las categorías de subcontratistas, en cuestión.

12 Por ejemplo, cuando se trate de organismos técnicos encargados del control de la calidad: parte lV, sección C, punto 3.
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nSítrNo¿Se basa el operador económico en la capaci-
dad de otras entidades para satisfacer los crite-
rios de selección contemplados en la parte lV y
los criterios y normas (en su caso) contempla-
dos en la parte V, más abajo?



Parte lll: Motivos de exclusión

A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES

El artículo 57, apartado 1, de la Dírectiva 20141241UE 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 delterrorismo (17);

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

En caso afirmativo, indíquese (20)

a) Fecha de la condena, especificando de a) Fecha
nes:

, punto(s): , razón o tazo-

13 Tal como se define en el artículo 2 de la Decisión marco 200BlB41lJAl 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)
1a 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/JAl del Consejo, de22dejulio 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 cometerlo,
tal como se contempla en el artículo 4 de Ia 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 25.1 L2005, p.15)
lBTal como sedefinen en el artículo2 de la Directiva2011l36lUE del Parlamento Europeo ydel Consejo, de 5 de abril de 2011,relaliva
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 20021629lJAl
del Consejo (DO L 101 de 15.4.201 1, p.1)
rs Repítase tantas veces como sea necesario.
20 Repítase tantas veces como sea necesario.
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Motivos refer¡dos a condenas penales con
arreglo a las disposiciones nac¡onales de
aplicación de los motivos enunc¡ados en el
artículo 57, apartado 1, de la Directiva

Respuesta

¿Ha sido el propio operador económ¡co, o
cualqu¡er persona que sea miembro de su ór-
gano de administración, de dirección o de su-
pervisión o que tenga poderes de representa-
ción, decisión o control en é1, objeto, por alguno
de los motivos enumerados más arriba, de una
condena en sentencia firme que se haya dic-
tado, como máximo, en los cinco años anterio-
res o en la que se haya establecido directa-
mente un período de exclusión que siga siendo
aplicable?

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

(tn )
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Scuál de los puntos 1 a 6 se trata y las razo-
nes de la misma:

, fazÓn o tazo-

, punto(s): , razón o tazo-

, punto(s): , razón o tazo-

, punto(s): , tazón o razo-

Fecha
nes:

Fecha
nes:

Fecha
nes:

Fecha
nes:

b) ldentificación de la persona condenada !: b)

c) En la medida en que se establezca direc- c) Duración del período de exclusión y
puntos de que se trate ;

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

(")

tamente en la condena:

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

En caso negativo, indÍquese

21 Repítase tantas veces como sea necesario.
22 De conformidad con las disposiciones nacionales de aplicación del artículo 57, apartado 6, de la Directiva 2O14l24lUE
23 La explicación deberá demostrar la idoneidad de las medidas adoptadas teniendo en cuenta el carácter de los delitos cometidos
(puntual, reiterado, sistemático, etc.)

MINISTERIO
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En caso de condena, ¿ha adoptado el operador
económico med¡das para demostrar su credib¡-
lidad pese a la existencia de un motivo perti-
nente de exclusión (22) (<autocorrección))?

trSítrNo

En caso afirmativo, descríbanse las med¡das
adoptadas (23):

Pago de impuestos o de cotizaciones a la se-
gur¡dad social Respuesta

¿Ha cumplido el operador económico todas sus
obligaciones relativas al pago de impuestos
o de cotizaciones a la seguridad social, tanto
en el país en el que está establecido como en
el Estado miembro del poder adjudicador o la
entidad adjudicadora, sino coincide con su país
de establecimiento?

trSítrNo

lmpuestos Cotizaciones soc¡ales
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a)

b)

c)

País o Estado miembro de que se trate

¿A cuánto asciende el importe en cuestión?

¿De qué manera ha quedado establecido
ese incumplimiento?

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 intereses

+

trSítrNo

En caso afirmativo, es-
pecifíquese:

c1) tr Sítr No

trSítrNo

c2)

d) D Sítr No

En caso afirmativo,
especifíquese:

1) A través de una resolución administrativa c1) DSí DNo
o judicial:

- ¿Es esta resolución firme y vinculante?

- lndíquese la fecha de la condena o resolu-
ción

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

2) Por otros medios. Especifíquese.

d) ¿Ha cumplido el operador económico sus

c2)

d) trSítrNo

devengados o las multas impuestas?

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

Conviene tener en cuenta que, a los efectos de la presente contratación, algunos de los siguientes
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 diferentes
de conducta.

lnformación relativa a toda posible insolven-
cia, conflicto de intereses o falta profesional

Respuesta

trSítrNo

2a Repítase tantas veces como sea necesario.
25 Véase el artículo 57, apartado 4, de la Directiva 20141241UE
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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):

('o)
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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)?

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>)?

trSítrNo
Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adopta-
das:

, ¡';-:;*';;:r':

¿Se encuentra el operador económico en al-
guna de las siguientes situaciones?

a) En quiebra
b) Sometido a un procedimiento de insolven-

cia o liquidación

c) Ha celebrado un convenio con sus acree-
dores

d) En cualquier situación análoga resultante
de un procedimiento de la misma naturaleza
vigente en las disposiciones legales y regla-
mentarias nacionales(27)

e) Sus activos están siendo administrados por
un liquidador o por un tribunal

0 Sus actividades empresariales han sido
suspendidas

En caso afirmativo:

- Especifíquese:

- lndíquense los motivos por los cuales el
operador es, no obstante, capazde ejecutar
el contrato, teniendo en cuenta las disposi-
ciones y medidas nacionales aplicables en
lo referente a la continuación de la actividad
en tales circunstancias (28)?

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):

trSítrNo
C, *'
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trSítrNo

fh

¿Se ha declarado al operador económico cul-
pable de una falta profesional grave (2e)?

En caso afirmativo, especifíquese:

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, dela Directiva 20141241UE.
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 pos¡ble aun en el caso
de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar el contrato.
2s En su caso, véanse las definiciones de Ia legislación nacional, en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación
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En caso afirmativo, ¿ha adoptado el operador
económ ico med idas autocorrectoras?

trSítrNo

Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adopta-
das:

¿Ha celebrado el operador económico acuer-
dos con otros operadores económicos destina-
dos a falsear la competencia?

En caso afirmativo, especifíquense.

trSítrNo

En caso afirmativo, ¿ha adoptado el operador
económ ico med idas autocorrectoras?

trSítrNo

Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adopta-
das:

¿Tiene el operador económico conocimiento de
algún conflicto de intereses (30) debido a su
participación en el procedimiento de contrata-
ción?

En caso afirmativo, especifíquese:

trSíEINo

¿Ha asesorado el operador económico o al-
guna empresa relacionada con él al poder adju-
dicador o la entidad adjudicadora o ha interve-
nido de otra manera en la preparación del
procedimiento de contratación?

En caso afirmativo, especifíquese:

trSítrNo

¿Ha experimentado el operador económico la
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:

trSítrNo

üSítrNo

30 Según lo señalado en legislación nacional, en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación

40

En caso afirmativo, ¿ha adoptado el operador
económ ico med idas autocorrectoras?
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Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adop-
tadas:

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

En el caso de que sea aplicable cualquiera
de los motivos de exclusión puramente na-
cionales, ¿ha adoptado el operador económico

MINISTERIO
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¿Puede el operador económico confirmar que:

a) no ha sido declarado culpable de falsedad
grave al proporcionar la información exigida
para verificar la inexistencia de motivos de
exclusión o el cumplimiento de los criterios
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, obte-
ner información confidencial que pueda
conferirle ventajas indebidas en el procedi-
miento 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?

trSítrNo
t:

s{!r

Motivos de exclusión puramente nacionales Respuesta

¿Son aplicables los motivos de exclusión pu-
ramente nacionales que se especifican en el
anuncio pertinente o los pliegos de la contrata-
ción?

Si la documentación exigida en el anuncio per-
tinente o los pliegos de la contratación está dis-
ponible en formato electrónico, sírvase indicar:

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

(")

trSítrNo

31 Repítase tantas veces como sea necesario
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med idas autocorrectoras?

Si lo ha hecho, descríbanse las medidas
adoptadas:

-d€rySE*.-
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Parte lV: Criterios de selección
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En relación con los criterios de selección (sección q o secciones A a D de la presente parte), el
operador económ¡co declara que:

q: INDICACION GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCION

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
ref¡era el anuncio que el operador económico puede limitarse a cumplimentar la sección q de la
parte lV omitiendo cualquier otra sección de la parte lV

Gumplimiento de todos los criterios de se-
lección

Respuesta

Cumple los criterios de selección requeridos: trSítrNo

A: IDONEIDAD

El operador económ¡co solo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o la entidad
adjudicadora ex¡jan 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

ldoneidad Respuesta

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

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

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

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?

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

trSítrNo

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

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

B: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

32 Tal como se contempla en el Anexo Xl de la Directiva 20141241UE; los operadores económicos de determinados Estados miembros
pueden tener que cumplir otros requis¡tos establecidos en dicho Anexo.
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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

1a)Su volumen de negocios anual (<general>)
durante el número de ejercicios exigido en
elanuncio pertinente o los pliegos de la con-
tratación es el siguiente:

Y/o

1b) 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 (33):

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

(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):

eJercrcro:
moneda

ejercicio:
moneda

ejercicio:
moneda

volumen de negocios

volumen de negocios

volumen de negocios

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:

Ylo

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:

(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):

eJercrcro:
moneda

ejercicio:
moneda

ejercicio:
moneda

volumen de negocios

volumen de negocios

volumen de negocios

3) Si no se dispone de la información sobre el
volumen de negocios (general o específico)
en relación con todo el período conside-
rado, indíquese la fecha de creación de la
empresa o de inicio de las actividades del

33 Solo si el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación lo permiten
3a Solo si el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación lo permiten
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C: GAPAGIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

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.

la) Únicamente cuando se trate de contratos
públicos de obras:

Número de años (este período se especifica en el
anuncio pertinente o los pliegos de Ia contrata-
ción):

35 Por ej6mplo, la rat¡o ontr€ €l act¡vo y o¡ pasivo.

36 Por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo
37 Repítase tantas veces como sea necesario.

MINISTERIO
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operador económico:
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4) En relación con las ratlos financieras (35)

que se especif¡can en el anuncio pertinente
o los pliegos de la contratación, el operador
económico declara que el valor real de la(s)
ratio(s) requerida(s) es el siguiente:

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

(indicación oe la ratiói¿'üúéiiá" -ratio entre x e
y (36)- y del valor):

, (tt)

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

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

Si esta información está disponible en formato
electrónico, sírvase indicar:

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

moneda

6) En relación con los demás requisitos eco-
nómicos o financieros que, en su caso, se
especifiquen en el anuncio pertinente o los
pliegos de la contratación, el operador eco-
nómico declara que:

Si la correspondiente documentación que, en
su caso, se especifique en elanuncio pertinente
o los pliegos de la contratación está disponible
en formato electrónico, sírvase indicar:

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

Capacidad técnica y profesional Respuesta
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rador económico ha ejecutado las siguien-
tes obras deltipo especificado:

s
Obras:

Si la documentación pertinente relativa a la eje- (dirección de la página web, autoridad u orga-
cución y conclusión satisfactorias de las obras nismo expedidor, referencia exacta de la docu-
más importantes está disponible en formato mentación):
electrónico, sírvase indicar:

38 Los poderes adjudicadores podrán exigir hasta cinco años y admitir experiencia que date de más de cinco años.
3e Los poderes adjudicadores podrán exigir hasta tres años y admitir experiencia que date de más de tres años.
a0 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.
a1 Cuando se trate de personal técnico u organismos técnicos que no estén integrados directamente en la empresa del operador econó-
mico pero en cuya capacidad se base este, tal como se indica en la parte ll, Sección C, deberán cumplimentarse formularios DEUC
separados.
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1b) Únicamente cuando se trate de contratos
públicos de suministros o contratos públi-
cos de serv¡c¡os:

Durante el período de referencia (tn), el opera-
dor económico ha real¡zado las siguientes
principales entregas del tipo espec¡ficado o
prestado los siguientes principales serv¡-
cios deltipo especificado: Al elaborar la lista,
indíquense los importes, las fechas y los desti-
natarios, públicos o privados (40):

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

importes fechas
nos

est¡nata-Descrip-
ción

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

En el caso de los contratos públicos de obras,
el operador económico podrá recurrir al perso-
naltécnico o los organismos técnicos siguientes
para ejecutar la obra:
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3) Emplea las siguientes instalaciones técni-

cas y medidas para garantizar la calidad
y dispone de los siguientes medios de es-
tudio e investigación:

4) Podrá aplicar los siguientes sistemas de
gestión de Ia cadena de suministro y se-
guimiento durante la ejecución del contrato:

5) Guando los productos o servicios que se
vayan a suministrar sean complejos o,
excepcionalmente, en elcaso de produc-
tos o servicios que sean necesarios para
un fin particular:

¿Autorizará el operador económico que se
verifiquen (o') su capacidad de produc-
ción o su capacidad técnica y, en su caso,
Ios medios de estudio e investigación de
que dispone, así como las medidas de
control de la calidad que aplicará?

trSítrNo

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

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 personaldirectivo:

a)

b)

7) El operador económico podrá aplicar las si-
guientes medidas de gestión medioam-
biental al ejecutar el contrato:

8) La plantilla media anual del operador eco-
nómico y el número de directivos durante
los tres últimos años fueron los siguientes:

Año, plantilla media anual

Año, número de directivos

9) El operador económico dispondrá de la ma-
quinaria, el material y el equipo técnico
siguientes para ejecutar el contrato:

a2 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.

MINISTERIO
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10) El operador económico tiene eventual-
mente el propósito de subcontratar (ot) la
siguiente parte (es decir, porcentaje) del
contrato: ,á,:$"Fi"t^.lñ'ü,

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 certifica-
dos de autenticidad requeridos.

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

trSítrNo

trSítrNo

(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 especifica-
ciones o normas técnicas, conforme a lo
previsto en el anuncio pertinente o los plie-
gos de la contratación?

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

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

trSítrNo

(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

El operador económic,o solo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o la enüdad
adjudicadora exijan la aplicación de sistemas de aseguramiento de la calidad o normas de gestión

a3 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
ll, sección C, más arriba)

MINISTERIO
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medioambiental en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación a que se refiera el
anuncio

MINISTERIO
DE FOMENTO

Sistemas de aseguramiento de la calidad y
normas de gestión medioambiental

Respuesta
': "'".¡e', ' -.--"'r'rl¡n'

¿Podrá el operador económico presentar cer-
tificados expedidos por organ¡smos indepen-
dientes que acrediten que cumple las normas
de aseguramiento de la calidad requeridas,
en particular en materia de accesibilidad 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:

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

trSítrNo

.:

r,,i.,
riri: i'.. ¡
:,.; il

- t..:,..;1,:.
i: t""1.: :j irl"ir¡C !;j f ;A

¡i;ll

¿Podrá el operador económico presentar certi-
ficados expedidos por organismos indepen-
dientes que acrediten que aplica los sistemas
o normas de gestión medioambiental reque-
ridos?

Si la respuesta es negativa, sírvase explicar 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:

trSítrNo

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

El operador económico solo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o ¡a ent¡dad
adjudicadora hayan especificado los criterios o normas objetivos y no discriminatorios que se apli-
carán para l¡mitar 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 establece
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 parala innovación:

El operador económico declara que

Reducción del número Respuesta

Gumple 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 cer-
tificados u otros tipos de pruebas documenta-
les, 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 for-
mato electrónico (45), sírvase indicar respecto
de cada uno de ellos:

tr Sí tr No (oo)

trSítrNo
trSítrNo
trSítrNo
trSítrNo

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

(*u)

Parte Vl: Declaraciones finales

El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que la información comunicada en las partes ll-
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 ofros frpos
de pruebas documentales contemplados sin tardanza, cuando se /e(s) soliciten, salvo en caso de
que:

a) el poder adjudicador o la entidad adjudicadora tengan la posibilidad de obtener los documenfos

aa Repítase tantas veces como sea necesario
a5 lndíquese claramente a qué elemento se refiere la respuesta.
a6 Repítase tantas veces como sea necesario.

MINISTERIO
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justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de datos nacional de cual-
quier Estado miembro que pueda consultarse de forma gratuita (o'), o

b) a partir del 18 de octubre de 2018 a más tardar (nu), el poder adjudicador o ta entidad adjudica-
dora ya posean los documentos en cuestión.

El/los abajo firmante(s) formalmente consiente(n) en que (indíquese e/ poder adjudicador o la en-
tidad adjudicadora según figure en la parte 1, sección A) tenga acceso a los documentos justifica-
tivos de la información que se ha facilitado en (indique(n)se la parte/sección/punto(s) pertinente(s))
del presente Documento Europeo Único de Contratación, a efecfos de (indíquese el procedimiento
de contratación: (descripción breve, referencia de publicación en el Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea, número de referencia)).

Fecha, lugar y, cuando se exija(n) o sea(n) necesaria(s), firma(s):

* $u'oseere(anía
*

a7 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.
aB Dependiendo de la aplicación a nivel nacional del artículo 59, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 20141241UÉ.
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ANEXO MO PROMISO CONSTITUCIÓN DE U.

LICITACION DE REFERENGIA: SERVICIO DE SEGURO DE AUTOMOVILES P
DE VEHíCULOS DEL MINISTERIO DE FOMENTO, CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPE A.
cróN DE oBRAs púBLrcAS (cEDEx) y DE LA AGENcTA ESTATAL DE SEGURTDAD eÉnen
(AESA)

DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD:

1.

n Que NO constituirá, ni participará en ninguna UTE para la licitación de referencia

n Que manifiestan su voluntad de constituir una unión temporal de empresas (UTE) compro-
metiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del contrato objeto de licitación, a formalizar la cons-
titución de dicha UTE en escritura pública.

MINISTERIO
DE FOMENTO

D.iD.":
Con D.N.l. no

Actuando en nombre propio o en representación de la empresa

Con CIF no:

Domicilio a efectos de notificaciones en:
De acuerdo con la escritura de poder no

Teléfono de contacto Correo electrónico de contacto:

D./D.":
Con D.N.l. no:

Actuando en nombre propio o en representación de la empresa

Con CIF no:

Domicilio a efectos de notificaciones en
De acuerdo con la escritura de poder no

Teléfono de contacto Correo electrónico de contacto:

D./D."
Con D.N.l. no:

Actuando en nombre propio o en representación de la empresa

Con CIF no

Domicilio a efectos de notificaciones en
De acuerdo con la escritura de poder no

Teléfono de contacto: Correo electrónico de contacto:

D./D.":
Con D.N.l. no

Actuando en nombre propio o en representación de la empresa:

Con CIF no:

Domicilio a efectos de notificaciones en
De acuerdo con la escritura de poder no

Teléfono de contacto: Correo electrónico de contacto:
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2. Que la participación que cada empresa ostentará en la Un
siguiente: (expresada en porcentaje):

será la

EMPRESA O/O DE PARITICPACION

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,
emite la presente declaración en a de de 2018

(Firmado electrónicamente por los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)

MINISTERIO
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D/D"
con NIF no , en nombre propio o en representación de la empresa

en calidad de, , alobjeto de la licitación en eISERVICIO DE SEGURO DE
VILES PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DE FOMENTO, CENTRO DE ESTU-
Dros Y EXPERTMENTACTÓN DE OBRAS PÚBLTCAS (CEDEX) Y DE LA AGENCTA ESTATAL DE
SEGURIDAD AÉREA (AESA)

DECLARA bajo su personal responsabilidad:

¡ Que NO es una empresa extranjera.

n 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 corres-
ponder.

En a, de

Fdo electrónicamente por:
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ANEXO 4: MODELO DECLARAC¡ÓN RESPONSABLE SOBRE LA CONDICIÓN DE PYME O
NO DE LA EMPRESA LICITADORA.

D. /Dña
lio en ............................................... pró"ir,.i" ;"....................'.:::'"ff:

número ....., según documento de identidad
..., en representación de la empresa ......con NIF nú-

enterado de las condiciones para la contratación
num.
mero
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.........de201..

MINISTERIO
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PLEMENTARIA
F NCIA LADA

D/DA
con NIF no , en nombre prop¡o o en representación de la empresa

en calidad de, , alobjeto de la licitación en el SERVICIO DE SEGURO DE AUTOMÓ-
VILES PARA LA FLOTA DE VEHíCULOS DEL MINISTER¡O DE FOMENTO, CENTRO DE ESTU.
Dlos Y EXPERIMENTACTÓN DE OBRAS PÚBLTCAS (CEDEX) y DE LA AGENCIA ESTATAL DE
SEGURIDAD AÉREA (AESA)

DECLARA bajo su personal responsabilidad

n Que la empresa licitadora, al tiempo de presentar su proposición, tiene en su plantilla un número
de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100.

n 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 di-
ciembre, para la regulación del régimen de las ernpresas 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 lgualdad" que concede el Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e lgualdad.

n Que la empresa licitadora no desea hacer uso de la preferencia en la adjudicación regulada en
la cláusula 15 de este pliego.

En a, de de 20

Fdo electrónicamente por:

MINISTERIO
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ANEXO 6: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA Y DE A.
BLES MEDIANTE FORMULAS *lf, $tlhseere;al'ea

Proposición económica

o.. 
................... ........... ........ p,"ou¡n;i; ;;... ::ol.oon'''"8"i:

núm. . .. .., enterado del anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Estado" del día
........de ..... de .........ydelascondicionesyrequisitosqueseexigenpara

concurrir al procedimiento abierto para la contratación de un SERVICIO DE SEGURO DE AUTO-
MOVILES PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DE FOMENTO, CENTRO DE ES.
TUDTOS Y EXPERTMENTACTÓN DE OBRAS PÚBLTCAS (CEDEX) Y DE LA AGENCTA ESTATAL
DE SEGURIDAD AÉREA (AESA)
, se encuentra en situación de acudir como licitador al mismo, al tener plena capacidad de obrar y
no estar comprendido en ninguna de las circunstancias determinadas en el artículo 71 de la Ley
912017 , de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

A este efecto hace constar que conoce el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige en la convocatoria, que acepta incondicionalmente sus cláusu-
las, que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración, y
se compromete, en nombre ... (PROPIO O DE LA EMPRESA QUE REPRE-
SENTA), a tomar a su cargo la ejecución del citado contrato, con estricta sujeción a los expresados
requisitos y condiciones, por el siguiente precio:

IMPORTE DE LICITACIÓN (lVA exento) .............

(expresada claramente escrita en letra y número la cantidad de euros por la que se compromete el
proponente a la realización del servicio)

Otros criterios evaluables mediante fórmulas: Ampliación de coberturas

(Fecha y firma del proponente)

MINISTERIO
DE FOMENTO
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X LA ouE pRoceon)

SI NO
1. lnclusión qarantía de lunas coniunta para turismos y todo terrenos
2. lnclusión qarantía de lunas coniunta para furqonetas y furqones
3. lnclusión garantía de lunas coniunta para camiones y quitanieves
4. lnclusión de la consideración de terceros entre sía los vehículos asequrados
5. Aumento del límite de oasto en caso de libre elección de procurador y aboqado
6. Peritación de los vehículos siniestrados en el plazo máximo de 24 horas.
7. Deleqación en el corredor de la emisión de los certificados de alta de seguros
8. lnclusión de la qarantía de asistencia en viaie para la maquinaria pesada
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ANEXO 7: FAGTURAS 4{

El adjudicatario emitirá las facturas para su abono, haciendo constar
de los siguientes órganos y códigos:

AS, la identificación

1. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Junta de Contratación del Ministerio de Fomento.

2^ EXPEDIENTE: En el campo "Número de expediente" de la factura se incluirá el publicado en el
anuncio de licitación en la Plataforma de contratación del sector público o el publicado en el
apartado 1. d) del anuncio en el BOE.

3. PERIODO DE FACTURACIÓN: debe indicarse el período concreto al que se refiere la factura,
es decir, la fecha de inicio y de finalización del período facturado.

4. INFORMACIÓN ADICIONAL: El título del expediente, tal y como aparece publicado en la Plata-
forma de contratación del sector público o la descripción, apartado 2.b) del anuncio en el BOE.

5. CÓDIGOS: deberán especificarse los diferentes órganos, con sus respectivos códigos, según se
especifican a continuación:

SUBSECRETARÍA

Oficina Contable: GE0014056: lntervención Delegada del Ministerio de Fomento.
Unidad Tramitadora: E03031404: Subdirección General de Administración y Gestión Fi-

nanctera.
Órgano gestor: E03031404: Subdirección General de Administración y Gestión Fi-

nanctera.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

Oficina Contable: GE0014056: lntervención Delegada del Ministerio de Fomento
Unidad Tramitadora: E03033106 Subdirección General De Coordinación y Gestión Ad-

ministrativa
Órgano gestor: E00124505 Dirección General de la Marina Mercante.

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Oficina Contable: GE0014056: lntervención Delegada del Ministerio de Fomento.
Unidad Tramitadora: E03036304: Secretaria General del D.G. del Instituto Geográfico

Nacional.
Órgano gestor: EOO1251O4: Dirección General det lnstituto Geográfico Nacional.

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Oficina Contable: GE0014056: lntervención Delegada del Ministerio de Fomento
Unidad Tramitadora: EA001 0479: Subdirección General de Coordinación
Órgano gestor: E00124905: Dirección General de Carreteras.

CENTRO DE ESTUDTOS y EXPERTMENTAC|ÓN DE OBRAS PÚBL|CAS (CEDEX)

OficinaContable: E04903101: SecretaríaCEDEX.
Unidad Tramitadora: E04903101 : Secretaría GEDEX.
Órgano gestor: EA0010077: Expedientes de Contratación del CEDEX.

MINISTERIO
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AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA (AESA)
de\

Oficina Gontable: EA0003164: Servicio de Gontabilidad y de Ingresos.
Unidad Tramitadora: EA0003163: División Económico Financiera.
Órgano gestor: E04865601: Agencia Estatal De Seguridad Aérea.

Si la cuantía es inferior o igual a 5.000,00 € podrá presentarla en soporte electrónico, conteniendo
los códigos e información indicada en el párrafo anterior, o en soporte papel. En este último caso
se presentará en los lugares que, a continuación se relacionan, indicando igualmente los códigos
de Oficina contable, Unidad tramitadora y Órgano gestor anteriormente indicados.

SUBSECRETARíA

Registro General del Ministerio de Fomento, sito en el Paseo de la Castellana,6T ,28046 Madrid.

DIRECCIÓN GENERAL LA MARINA MERCANTE

Registro Generalde la Dirección General de la Marina Mercante, sita en la Calle Ruíz de Alarcón,
1,28014 de Madrid.

nlPtrnl-lf^\fu ntrl\l ERAL DEL INSTIT r lrn ¿:trñl:eÁrlnn NAnrñNrar

Registro General de la Dirección General del lnstituto Geográfico Nacional, sito en la Calle Ge-
neral lbáñez lbero, no 3, 28003 Madrid.

IÓN GENERAL D

Registro General del Ministerio de Fomento, sito en el Paseo de la Castellana, 67, 28046 Madrid

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (CEDEX)

Registro General del CEDEX, sito en C/ Alfonso Xll, 3 y 5,28014 Madrid.

A ESTATAL DE E

Registro General de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA): Avenida General Perón
no 40, Portal B, 1" planta.2802O Madrid.
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