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 CÓDIGO DE EXPEDIENTE A2018/000343 

CONTRATO PRIVADO 

ABIERTO 

TRAMITACIÓN ECONÓMICA ANTICIPADA 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

1. DATOS ORGÁNICOS 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León 

NIF DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Q4700676B 

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General del ICE 

UNIDAD PROMOTORA: Departamento de Internacionalización 

PROVINCIA: Valladolid 
 
2. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO:  
El objeto de este contrato es la prestación de los servicios de selección del alumnado e impartición del 
Máster de Comercio Exterior y Digital Business 2018. 

LOTES: No 

 CÓDIGO CPV: 80510000-2 

CÓDIGO CPA: 85.59 

 NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER: 
Con la contratación de estos servicios se pretende formar a especialistas que puedan formar parte de la 
Red Exterior del Instituto así como de otros programas de inserción laboral encaminados a la promoción 
exterior y al desarrollo competitivo de las empresas de Castilla y León.  A través de este Máster se 
pretende formar a jóvenes que desarrollen las oportunidades empresariales que ha abierto la 
globalización tanto en el ámbito de comercio exterior como de internet y la digitalización de todos los 
procesos empresariales. 
El Digital Business no sólo ha supuesto un cambio radical a nivel interno de las empresas, que ahora 
deben conciliar su actividad tradicional con el nuevo escenario digital que se ha extendido en todo el 
mundo, sino que ha redefinido por completo la propia economía, entendida como el conjunto de técnicas 
financieras, logísticas, productivas, comerciales, etc.  La nueva economía digital ha supuesto una 
verdadera revolución en la manera de hacer negocios. Ya son muchas las empresas que nacen 
digitalmente desde su concepción inicial y muchas las que también nacen con vocación internacional. 
Dada la especialización planteada en el Máster en Comercio Exterior y Digital Business, se precisa de 
expertos en todas y cada una de las materias desde el punto de vista teórico y práctico. Esta pedagogía 
aconseja contar con profesionales en activo que estén en continuo contacto con los mercados 
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internacionales y sus agentes.  En cuanto a la selección, es preciso contar con profesionales que de 
forma objetiva puedan realizar la captación de los candidatos, valorar e interpretar adecuadamente las 
pruebas para seleccionar los perfiles competenciales más idóneos; el Instituto no cuenta con personal 
que pueda dar solución a todas y cada una de esas necesidades, en consecuencia, se hace necesario 
para el cumplimiento de los compromisos adquiridos a través del III Acuerdo Marco para la 
Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2014-2020, la contratación de equipos 
especializados en la selección y formación de futuros promotores de Comercio Exterior y expertos en 
Digital Business, lo que se pone de manifiesto a efectos de lo dispuesto en el artículo 22 del TRLCSP. 
 
Por la propia naturaleza del objeto del contrato, su división en lotes resulta ineficiente y antieconómica e 
imposibilitaría una adecuada prestación del servicio objeto del presente contrato, lo que pone de 
manifiesto a los efectos de lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Directiva 24/2014/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 26 de febrero sobre contratación pública. 

 
_ 
3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

Presupuesto licitación  
(IVA excluido)  

IVA 
Presupuesto licitación  
(IVA incluido) 

170.611,57 € 
Tipo IVA aplicable: Varios 

176.200,00 € 
Importe IVA: 5.588,43 € 

En letra (IVA incluido): Ciento setenta y seis mil doscientos euros 

 VALOR ESTIMADO: 170.611,57 € (Ciento setenta mil seiscientos once euros con cincuenta y siete 
céntimos)  

 Esta estimación de precio viene determinada por la oferta económica presentada por los licitadores en 
ediciones anteriores así como la reducción  de servicios como la reducción de la formación presencial y 
la solicitud de servicios complementarios como la especialización en digital business 

  
_ 
4. ANUALIDADES 

Anualidad Aplicación presupuestaria Centro gestor Importe 

2018 G/431A01/64900/0 0222 132.150,00 € 

2019 G/431A01/64900/0 0222 44.050,00 € 

TOTAL   176.200,00 € 
_ 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL: 12 meses 

PLAZOS PARCIALES: Sí 

 •PRIMER PLAZO una vez una vez realizada la selección de los participantes definitivos (realizada la 
evaluación de candidatos), y entregado al Instituto el Informe de Selección de los participantes y el Plan 
de trabajo, el Programa y presentación de la factura correspondiente. 
SEGUNDO PLAZO -una vez que la empresa contratada haya justificado la impartición de, al menos, el 
50% de las horas lectivas del Programa y presentación de la factura correspondiente. 
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TERCER PLAZO a la entrega del Informe o Memoria Final y presentación de la factura correspondiente. 

 PRÓRROGAS PREVISTAS: No 

 PLAZO DE GARANTÍA: No 

 JUSTIFICACIÓN DE LA NO EXIGENCIA: 
No se establece plazo de garantía dada la naturaleza y características de las prestaciones del contrato. 

   _ 
6. ADMISIÓN DE VARIANTES / MEJORAS: No  
 
7. ASPECTOS SOCIALES EN LA CONTRATACION 

¿Incorpora aspectos sociales Acuerdo 44/2016?: Sí 

Proyecto de Inserción Sociolaboral: No 

Contrato reservado: No 

Incorpora cláusulas sociales: Sí 

Cláusulas sociales en criterios de solvencia: No 

Cláusulas sociales en criterios de adjudicación: Sí 

Cláusulas sociales en condiciones especiales ejecución: Sí  
_ 
8. CRITERIOS DE SOLVENCIA Y CLASIFICACIÓN 

•  Solvencia económica y financiera: 

Los licitadores acreditarán su solvencia económica y financiera, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75.1.a) y el artículo 79 bis del TRLCSP, mediante acreditación de un volumen de negocio 
mínimo, referido al año de mayor volumen de los 3 últimos concluidos de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EUROS 
(255.917,36). 

    Acreditación: 
La acreditación se realizará aportando las cuentas anuales presentadas Registro Mercantil, o en su caso, 
los Libros de contabilidad debidamente legalizados. 

 •  Solvencia técnica: 

1)Los licitadores acreditarán su Solvencia Profesional conforme al artículo 78.1.a) y 79 bis del TRLCSP 
mediante una relación de los siguientes servicios ejecutados en el curso de los cinco últimos años: 
•Realización de procesos de selección de al menos 150 candidatos en total en Programas Máster de 
Comercio Exterior que se hayan cursado al menos el 50% de las horas lectivas en modalidad presencial 
y que estén promovidos por organismos públicos o directamente por las empresas. 
•Realización de al menos cinco programas Máster de Comercio Exterior, que supongan como mínimo 
2.000 horas lectivas y al menos el 50% de las horas en modalidad presencial. 
•Realización de al menos cinco Programas Master o Programas Superiores en materia de Marketing 
Digital, que supongan más de 2.000 horas de formación presencial u on line. Se aportarán al menos 3 
Certificados de Buena Ejecución. 
El  objeto estará comprendido en alguno de los grupos, clases o categorías incluidos en los siguientes 
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dos primeros dígitos del Código CPV  (80 y que se corresponde a la división de servicios de formación 
con un valor anual medio de CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (119.428,10.-€) 
2) Conforme al artículo 78.1.b) para la ejecución de los servicios objeto del presente Pliego se requiere 
que el contratista desarrolle su trabajo con el apoyo de un equipo pluridisciplinar de profesionales. El 
licitador deberá comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato al menos a los medios humanos 
que se señalan a continuación (Artículo 64. 2 del TRLCSP): 
El licitador deberá aportar un equipo de al menos 7 profesores/consultores que se encargará de la 
impartición de la formación objeto del contrato, todos ellos con titulación universitaria y experiencia en los 
cinco últimos años como formadores en programas Máster en al menos 200 horas de formación en total 
(modalidad presencial) 
Así mismo aportará un equipo organizador del trabajo integrado por 3 miembros: 
Un responsable de la organización general del trabajo, titulado universitario y con mínimo de 5 años de 
experiencia profesional acreditada en tareas de gestión objeto del presente contrato. 
Un jefe de equipo, titulado universitario y experiencia profesional mínima acreditada de 3 años en 
trabajos de gestión objeto del presente contrato. 
Un ayudante titulado universitario y 2 años como mínimo de experiencia profesional acreditada en la 
gestión objeto del presente contrato. 
De ser necesaria la modificación de los integrantes del equipo de profesores/consultores propuesto, la 
empresa adjudicataria se comprometerá a sustituir al personal propuesto por otro de cualificación similar 
que cumpla con los requisitos de solvencia aquí establecidos teniéndose que acreditar con antelación a 
la impartición en el Programa, así como a comunicarlo previamente al Instituto para que éste preste su 
conformidad a los cambios propuestos. 

    Acreditación: 
1)Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea 
un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de 
contratación por la autoridad competente. 
2)La acreditación de la experiencia se realizara mediante la aportación de currículum vitae de los 
componentes del equipo mínimo propuesto, acompañado de declaración jurada y firmada por el licitador. 

 •  Otros requisitos:  

De acuerdo con lo establecido en el art 64.1y 2 del TRLCSP, el adjudicatario se compromete a dedicar o 
adscribir los medios personales y materiales suficientes para la debida ejecución de este contrato de 
servicios, que en todo caso deberán incluir al personal y los medios que cumplan los requisitos de 
solvencia técnica especificados en los apartados anteriores 

        
_ 
9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ÚNICO CRITERIO PRECIO: No 

CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS  

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

1 CRITERIO: Selección alumnos 15.00  
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

2 CRITERIO: Impartición del Master 35.00  

TOTAL 50.00  

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS  

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

1 CRITERIO: Precio 50.00  

TOTAL 50.00  
_ 
10. MESA DE CONTRATACIÓN 

DESIGNACIÓN EN PCAP: Por cargos 

MESA TITULARES 

FUNCIÓN CARGO 

Presidente Secretario General 

Intervención delegada interventor Delegado 

Asesoría jurídica Jefa Area Asesoría Jurídica 

Secretario Jefa Area Contratación 

Vocal Directora Departamento Internacionalización 

 
MESA SUPLENTES 

FUNCIÓN CARGO 

Presidente suplente Jefa Area Contratación 

Intervención delegada suplente Interventor Delegado Adjunto 

Asesoría jurídica suplente Jefa Area Asesoría Jurídica 

Secretario suplente Tecnico Area Contratación 

Vocal suplente Responsable de la Unidad Formación 
 

 
_ 
11. RÉGIMEN DE PAGO 

PAGO DEL PRECIO: Pagos parciales 

 FRECUENCIA Y CONDICIONES DE LOS PAGOS:  
El contratista tendrá derecho al abono del precio de manera parcial con la siguiente frecuencia: 
•El 25% una vez una vez realizada la selección de los participantes definitivos (realizada la evaluación de 
candidatos), y entregado al Instituto el Informe de Selección de los participantes y el Plan de trabajo, el 
Programa y presentación de la factura correspondiente. 
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•El 50% una vez que la empresa contratada haya justificado la impartición de, al menos, el 50% de las 
horas lectivas del Programa y presentación de la factura correspondiente. 
•El 25% restante a la entrega del Informe o Memoria Final y presentación de la factura correspondiente. 

   
_ 
12. REVISIÓN DE PRECIOS 

REVISIÓN DE PRECIOS EN CONTRATO PRINCIPAL: No 

  
_ 
13. GARANTÍAS 

GARANTÍA PROVISIONAL: No 

GARANTÍA DEFINITIVA: Sí 

Constitución mediante retención de precio: No Devolución parcial de la garantía definitiva: No  

GARANTÍA COMPLEMENTARIA: No 

   
_ 
14. RECEPCIÓN 

RECEPCIONES PARCIALES: Sí 

Las recepciones parciales coincidirán con la finalización de la fase de selección del alumnado , la 
impartición de al menos el 50% de las horas lectivas del programa y con la entrega del informe o 
memoria final. 

  
_ 
15. MODIFICACIÓN PREVISTA EN PLIEGOS: No  
_ 
16. SUBCONTRATACIÓN 

PROHIBICIÓN DE SUBCONTRATAR: No 

  
_ 
17. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

.- Adscribir los medios personales y/o materiales exigidos en el presente pliego. 
De acuerdo con lo establecido en el art.64.1y 2 del TRLCSP, el adjudicatario se compromete a dedicar o 
adscribir los medios personales y  materiales suficientes para la debida ejecución de este contrato de 
servicios, que en todo caso deberán incluir al personal y los medios que cumplan los requisitos de 
solvencia técnica especificados en los anteriores apartados. 
.- Cumplir las condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social definidas en el pliego. 
_ 
18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

En cumplimiento del Acuerdo 44/2016, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León, el adjudicatario 
deberá acreditar que al menos el 30% sobre el total de los trabajadores afectados por el contrato gocen 
de estabilidad laboral. Dicha obligación no será exigida en los casos en los que el porcentaje de 
contratación indefinida de la empresa sea superior al 80% del total de la plantilla, en los términos 
previstos en el referido Acuerdo 44/2016. 
_ 
19. IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACIÓN DEL CONTRATO 

1.000,00 € 
_ 
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20. INFORMACIÓN 
(para realizar cualquier aclaración sobre el expediente de contratación) 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES: 

  Persona de contacto: Itziar Martín Alonso 

  Teléfono: 983324459 

  Correo electrónico: maraloca@jcyl.es 

   PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: 

  Persona de contacto: Eliecer Porras Ortega 

  Teléfono: 983324201 

  Correo electrónico: porortbe@jcyl.es 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL 
CONTRATO DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL SERVICIO DE SELECCIÓN 
DEL ALUMNADO E IMPARTICIÓN DEL MÁSTER EN COMERCIO EXTERIOR Y DIGITAL 
BUSINESS 2018. CONTRATO DE SERVICIOS. A2018/000343 . 

 
I.  JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
 
La adjudicación del contrato, mediante el procedimiento abierto, se justifica en lo dispuesto en los artículos 138, 157 y 

siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado a través de Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, publicado en el BOE de 16 de noviembre de 2011 (en adelante TRLCSP); 

concurriendo el supuesto contemplado en la cláusula 2.1 del presente pliego. 

 

II. CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  
 

1. DISPOSICIONES GENERALES  
1.1. Objeto y Naturaleza del contrato. 

 
 
 

El objeto de este contrato es la prestación de servicios de selección del alumnado e impartición del Máster en Comercio 

Exterior y Digital Business 2018, que se define en el apartado 2 del cuadro de características que encabeza este 

pliego, de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. Dicho cuadro expresa la 

codificación correspondiente de la nomenclatura de la CPV. 

Mediante el presente contrato, se pretende formar a especialistas que puedan formar parte de la Red Exterior del 

Instituto así como de otros programas de inserción laboral encaminados a la promoción exterior y al desarrollo 

competitivo de las empresas de Castilla y León.  A través de este Máster se pretende formar a jóvenes que desarrollen 

las oportunidades empresariales que ha abierto la globalización tanto en el ámbito de comercio exterior como de 

internet y la digitalización de todos los procesos empresariales. 

El presente contrato tiene naturaleza privada a los efectos previstos por el TRLCSP. Las necesidades a satisfacer 

mediante el presente contrato son las especificadas en el pliego de prescripciones técnicas que lo rigen y lo 

acompañan.  

Por la propia naturaleza del objeto del contrato, su división en lotes resulta ineficiente y antieconómica e imposibilitaría 

una adecuada prestación del servicio objeto del presente contrato, lo que pone de manifiesto a los efectos de lo 

dispuesto en el artículo 46.1 de la Directiva 24/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero sobre 

contratación pública. 
 

 

1.2. Aspectos sociales. 
 

En aplicación de lo previsto en el Acuerdo 44/2016, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban 

directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, sobre 
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incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, el presente contrato queda supeditado a los siguientes 

condicionamientos: 
 

a) Preferencia de Adjudicación: las establecidas en la Cláusula 2.9. 

b) Condiciones de ejecución de carácter social: con el fin de fomentar la estabilidad en el empleo, el adjudicatario 

deberá acreditar que al menos el 30% sobre el total de los trabajadores afectados por el contrato gocen de 

estabilidad laboral. Dicha obligación no será exigida en los casos en los que el porcentaje de contratación 

indefinida de la empresa sea superior al 80% del total de la plantilla, en los términos previstos en el referido 

Acuerdo 44/2016. 

c) Condiciones de ejecución de carácter social: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42  del Real 

Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, el adjudicatario deberá acreditar lo que 

corresponda en los supuestos en que sea obligatorio 

 

1.3. Valor estimado del contrato  
 
A efectos de determinar la publicidad y el procedimiento de adjudicación, el valor estimado de la contratación a realizar 

(arts. 23.2 y 88.1 TRLCSP), sin incluir el impuesto sobre el Valor Añadido, asciende a la cantidad de 170.611,75 euros . 

 
1.4. Presupuesto de licitación y precio del contrato. 

 
 

El presupuesto base de licitación es el que figura en el apartado 3 del cuadro de características del presente pliego y será 

distribuido conforme a las anualidades especificadas en el apartado 4 ,  

 

Para calcular el coste del contrato se ha considerado el coste de servicios de consultoría similares en los últimos 12 

meses. El sistema para la determinación del precio del contrato es por tanto alzado, ascendiendo el presupuesto 

máximo base de la licitación de la presente contratación asciende a CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS ONCE 

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (170.611,57€) SIN IVA INCLUIDO, (TIPO APLICABLE 

21%: 5.588,43 EUROS): CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS EUROS (176.200,00€) IVA INCLUIDO con 

el siguiente desglose: 

 

Año  Acción Cuantía    Porcentaje    
2018 Selección (Base imponible: 26.611,57€; IVA 5.588,43€)         32.200,00     €              18,27    % 
2018 Formación (actividad exenta de IVA)       99.950,00     €              56,73    % 
2019 Formación (actividad exenta de IVA)       44.050,00     €              25,00    % 

TOTAL       176.200,00     €            100,00   % 
 
 

El importe del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá los demás tributos, tasas y cánones de 

cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como 

consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, y se abonará con cargos  a las 

anualidades que se señalen en el cuadro de características . 
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1.5. Existencia de crédito. 
 

Se han cumplido los trámites precisos para asegurar la existencia de crédito adecuado y suficiente, con cargo a la 

aplicación presupuestaria recogida en el cuadro de características del presente pliego, para el pago de este contrato.  

 

Cuando el contrato se adjudique o formalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de su ejecución, la adjudicación 

quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las 

obligaciones derivadas del contrato en los ejercicios correspondientes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la 

ORDEN HAC/1430/2003, de 3 de noviembre, sobre tramitación anticipada de expedientes de gasto (B.O.C.Y.L.- Nº 218, de 

10 de noviembre de 2003). 

 

1.6. Plazo de ejecución del contrato. 
 

El plazo de ejecución es el reflejado en el apartado 5 del cuadro de características 

 

1.7. Perfil del contratante. 
 

En el perfil del contratante del órgano de contratación se publicará la adjudicación, formalización del contrato y el plazo en 

que debe procederse a la misma, así como cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP. 

 

 

2. – BASES DE LA LICITACIÓN Y DE LA ADJUDICACIÓN. 
 

2.1. Procedimiento de adjudicación. 
 
 

La adjudicación del contrato se llevará a cabo por el PROCEDIMIENTO ABIERTO, de conformidad con el régimen 

general previsto en el Capítulo I del Título I, Libro III del TRLCSP. 

La valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se realizarán con 

arreglo a los criterios de adjudicación consignados en el cuadro de características específicas de este pliego. 

En base al art. 150 del TRLCSP, se utilizarán criterios directamente vinculado al objeto del contrato como el 

precio  y  la calidad de la propuesta técnica. 
Se trata de un contrato no sujeto a regulación armonizada puesto que su valor estimado no supera el umbral fijado en 

la Orden HAP/2846/2015, de 29 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a 

efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2016. 

 
2.2. Capacidad y solvencia de los licitadores. 

 

Podrán concurrir a la adjudicación del contrato, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 

plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional, o se encuentren debidamente clasificadas. 
 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para 

la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. Tratándose de personas jurídicas, las 
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prestaciones objeto del contrato deberán estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que a tenor 

de sus estatutos o reglas fundacionales les sean propios. 

 

2.3. Clasificación de contratistas. 
 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 65 del TRLCSP, en su caso, no será requisito indispensable que el empresario se 

encuentre debidamente clasificado.El objeto de este contrato no se encuentra enmarcado en los grupos y subgrupos de 

actividades que cataloga el artículo 37 del Real decreto 1098/2001 (modificado por el RD 773/2015 de 28 de agosto), no 

encontrándose sujeto, por tanto, a clasificación. 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar su solvencia económica y 

financiera, y técnica y profesional por los medios que se precisan en el apartado 8 del cuadro de características del 

presente pliego. 

 
2.4. Presentación de la documentación. 

 
La documentación se entregará exclusivamente en las dependencias u oficinas señaladas en el anuncio de licitación o 

será enviada por correo a dichas dependencias u oficinas, en la dirección indicada en el citado anuncio, dentro del plazo 

de admisión señalado en el mismo. 
 

Cuando se envíe por correo se incluirán los sobres indicados en el apartado siguiente en el interior de otro sobre o pliego 

de remisión, debiendo justificarse la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de 

contratación la remisión de la oferta mediante, fax al nº 983 411 010 ó correo electrónico a la dirección 

contratacion.ice@jcyl.es, en lengua castellana con el siguiente literal: 

 
Mesa de Contratación de (designación del servicio objeto del contrato) 
 

Dirección (la figurada en el anuncio de licitación). 
 

Texto: PRESENTADA POR CORREO OFERTA EL DIA __DE ____ DE ___. 
 

Firma (el representante de la empresa licitadora). 
 

 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación, si es recibida por el órgano de contratación 

con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. 

Terminado el plazo de recepción, el jefe de la oficina receptora expedirá certificación relacionada de la documentación 

recibida o de la ausencia de licitadores, en su caso, la cual, juntamente con aquélla, remitirán al Secretario de la Mesa de 

Contratación. 

Las empresas interesadas podrán examinar la documentación en las dependencias señaladas en el anuncio de licitación, 

pudiendo obtener cuantas aclaraciones fueren precisas mediante llamada telefónica, fax o correo electrónico en el número 

y dirección que igualmente se exprese en el citado anuncio. 

A los efectos de obtención por los licitadores de la información prevista en el artículo 158.1 del TRLCSP, se establece un 

plazo de seis (6) días naturales desde la primera publicación del anuncio del contrato, para la presentación de la solicitud 

de la misma. El órgano de contratación no estará obligado a atender las solicitudes de envío de pliegos y documentación 

complementaria cuando éstos sean accesibles a través del perfil de contratante. 

El acceso al perfil de contratante se realizará a través del portal institucional de la Junta de Castilla y León: 

www.contratacion.jcyl.es. 

La oferta y la documentación que se acompañe se presentarán, en todo caso, en idioma castellano. 



 

 DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  Localizador: 78GLBT7WECJXAPC7ULID2D

 Fecha Firma: 20/12/2017 14:09:10 Fecha copia: 03/01/2018 17:28:30

Firmado en Valladolid por: La Jefa del Área de Contratación : ICIAR CARMEN MARTIN ALONSO

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=78GLBT7WECJXAPC7ULID2D para visualizar el documento original

 

 

 

 
 

Jacinto Benavente, 2 - 4ª Planta 
47195 Arroyo de la Encomienda - Valladolid 
Tel.: 983 324 140 – Fax:. 983 411 010   

Pág. 5 de 23 
 
 
 
 

e-mail: ice@jcyl.es 
www.empresas.jcyl.es 

 

La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicionada por parte del empresario de las cláusulas de este 

pliego sin salvedad alguna y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para 

contratar con la Administración 

 
2.5. Documentación para la licitación. 

 
El plazo de presentación de ofertas por los interesados será el señalado en el anuncio de licitación de este contrato 

La documentación constará de tres sobres, numerados y cerrados (1, 2 y 3) con la documentación que se especifica a 

continuación, indicando en cada uno de ellos, SOBRE 1), SOBRE 2) o SOBRE 3), título de la licitación a la que se 

concurre, nombre y apellidos de quien firma la proposición y el carácter con que lo hace, todo ello de forma legible. Los 

sobres deberán ir firmados por el representante legal. 

Asimismo, y bajo el epígrafe de NOTIFICACIONES se hará constar, la dirección completa, número de teléfono, número 

de Fax y dirección de correo electrónico. 

 

SOBRE 1. Se denomina «DOCUMENTACIÓN GENERAL». 

CONTENIDO:  

- Una declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones legalmente establecidas 

para contratar con la Administración, a los efectos establecidos en el apartado 4 del artículo 146 del TRLCSP. 

Conforme al modelo del ANEXO A del presente pliego. 

- En hoja independiente, bajo el título NOTIFICACIONES y a efectos de las correspondientes notificaciones 

que el ICE deba realizar, se hará constar el nombre y apellidos o razón social del empresario o empresa 

licitadora, su dirección completa, número de teléfono, número de FAX y dirección de correo electrónico. Estos 

datos reflejados deberán ser, en todo caso, coincidentes con los que figuren en los sobres de la licitación.  

- Cuando dos o más empresas presenten oferta conjunta, aportarán un compromiso de constitución de unión 

temporal, con indicación de los nombres y circunstancias de las personas físicas o jurídicas que la suscriban, 

la participación de cada una de ellas y designación de la persona o entidad que, durante la vigencia del 

contrato, ha de ostentar la plena representación de todas frente a la Administración.  

 

El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar los documentos a los que se refiere el apartado 1 del artículo 

146 del TRLCSP (cláusula 2.10.1).  

En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar en 

cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten la 

documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

 

SOBRE 2. Se denomina «CRITERIOS DE VALORACIÓN NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS ». En su interior se 

hará constar, en hoja independiente, un índice de su contenido. 

 

CONTENIDO:     

Criterios no  evaluables mediante fórmulas Puntuación Ponderación 
Selección 15 puntos 

50 % 
Impartición del Master 35 puntos 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS No evaluables mediante fórmulas (50%) 
 

CRITERIO TÉCNICO. 
El criterio técnico tendrá un peso de 50 puntos (sobre 100) de la valoración total de la 
oferta. La puntuación vendrá determinada por la ponderación descrita: 
Calidad de la Propuesta Técnica. Aspectos a valorar: 
 

Ponderación 
50% 

 

SELECCIÓN 
� Planificación y Calendarización. (5) 
� Descripción y concreción de objetivos y pruebas de selección (5) 
� Plan de trabajo (5) 

 

15 

 
 

IMPARTICIÓN DEL MASTER 
� Contenidos formativos (10) 
� Tutorías y proyectos (5) 
� Metodología (5) 
� Sistema de evaluación del alumnado (5) 
� Programa integral de Trabajo (5) 
� Desarrollo académico y curricular del alumnado (5) 

 

35 
 

 
 

SOBRE 3.Se denomina «CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS ». En su interior se hará 

constar, en hoja independiente, un índice de su contenido. 

CONTENIDO:     

Criterios evaluables mediante fórmulas Puntuación Ponderación 
Precio 50 puntos 50 % 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS Evaluables  mediante fórmulas  (50%) 

 
CRITERIO ECONÓMICO. 
El criterio económico tiene un peso de 50 puntos (sobre 100) de la valoración total de la oferta. 
Criterio para la puntuación de la oferta económica: 

Ponderación 
50% 

Para obtener la puntuación de la oferta económica correspondiente a las proposiciones que 

hayan sido admitidas a licitación, se procederá de manera que a la más económica, se le 

asigne la puntuación máxima indicada para este concepto. 

Para el cálculo de la puntuación a otorgar a cada una de las ofertas se aplicara la fórmula 

siguiente: 

 

 
 
Siendo: 

Pmax= Puntuación máxima del criterio 

Pbl= Presupuesto base de licitación (impuesto indirectos excluidos) 

Oe= Importe de la oferta con el precio más bajo (impuesto indirectos excluidos) 

Oi=Importe de la oferta (i) que se valora (impuesto indirectos excluidos) 

Pi= Puntuación de  la oferta no incursa en presunción de temeridad. 

 

50 
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Se considera desproporcionado o temerario el valor de toda oferta económica cuyo porcentaje de baja exceda de los 

previstos en el Art.85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado a 

través del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, (en adelante RGLCAP). 

 

Para la valoración de las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo, será de 

aplicación lo dispuesto en el art.86.1 del RGCAP. Si en base a lo anterior, alguna de las proposiciones pudiera ser 

calificada como anormal o desproporcionada, la Mesa de Contratación tramitará el procedimiento previsto al efecto por 

el artículo 152.3 del TRLCSP, y en vista de su resultado propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo. 

 
2.6. Calificación de la documentación y apertura de las proposiciones. 

 
Finalizado el plazo de admisión de documentación, se constituirá la Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 28 del Reglamento del ICE, aprobado mediante Decreto 67/2001, de 15 de Diciembre, procediendo a la 

apertura y calificación de la documentación incluida en el SOBRE 1 “Documentación general”. 

 

Si se observaran defectos u omisiones subsanables se procederá en la forma prevista en el artículo 81.2 del RGLCAP, 

concediendo un plazo no superior a tres (3) días hábiles para que el licitador corrija o subsane los mismos. Si los 

defectos u omisiones no fueran subsanados o, en su caso, no fueran subsanables, la documentación será rechazada. 

 

La comunicación a los licitadores de los defectos u omisiones subsanables que aprecie la mesa de contratación, será 

realizada por el Secretario. Esta comunicación se llevará a cabo mediante correo electrónico y, en todo caso, será 

publicada en el perfil de contratante. Si no se aportase correo electrónico, la comunicación a los licitadores se 

entenderá realizada mediante su publicación en dicho perfil de contratante 

 

Una vez realizadas las actuaciones anteriores la Mesa procederá a la apertura del SOBRE 2: Criterios no evaluables 
mediante fórmulas” que se celebrará en el lugar y día señalados en el anuncio de licitación. El acto comenzará con la 

lectura del anuncio del contrato y acto seguido el Presidente de la Mesa manifiesta el resultado de la calificación de la 

documentación general, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y de las causas de inadmisión. 

 

Reunida de nuevo la Mesa, en acto público que se celebrará en el lugar, día y hora señalados en anuncio publicado en 

el perfil del contratante, se dará a conocer el resultado de dicha valoración del SOBRE 2 “Criterios no evaluables 
mediante fórmulas” y seguidamente se procederá a la apertura del SOBRE 3: “Criterios evaluables mediante 

fórmulas” y a la lectura de las proposiciones económicas formuladas por los licitadores admitidos, con el siguiente 

desarrollo. 

 

Comenzará el acto de apertura de proposiciones dándose lectura del anuncio del contrato y procediéndose 

seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontación con los datos que figuren en el 

certificado expedido por el encargado del Registro de del ICE, hecho lo cual se dará conocimiento al público del 

número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasión a los interesados para que puedan 

comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la Mesa y en idénticas condiciones en que 

fueron entregados. 
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En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa y las que como presentadas se 

deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o que se presenten dudas sobre las condiciones de secreto 

en que han debido ser custodiadas, se procederá según lo indicado en el artículo 83.3 del RGLCAP. 

Una vez finalizado el acto público de apertura regulado en el punto anterior, la Mesa procederá a realizar los cálculos 

oportunos para ponderar los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas. Estos resultados se sumarán a los 

que hayan resultado de la ponderación asignada previamente a los criterios dependientes de un juicio de valor (art. 

30.3 Real Decreto 817/2009). A la vista de los resultados obtenidos, la Mesa elevará su propuesta al órgano de 

contratación clasificando, por orden decreciente, las proposiciones presentadas. 

 
2.7 Ofertas con valores anormales o desproporcionados 

 
Se considera desproporcionado o temerario el valor de toda oferta económica cuyo porcentaje de baja exceda de los 

previstos en el Art.85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado a través 

del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, (en adelante RGLCAP). 

Una vez valoradas las proposiciones y determinada la puntuación total, si alguna de ellas presentara valores anormales 

o desproporcionados de acuerdo con lo que establezcan los criterios de adjudicación, se procederá conforme a lo 

dispuesto en el artículo 152 del TRLCSP. Las ofertas que, a petición de la Mesa de Contratación, no justifiquen su 

valoración ni precisen las condiciones de la misma por haber incurrido en valores anormales o desproporcionados, o 

cuya justificación sea considerada insuficiente previo el asesoramiento técnico correspondiente serán declaradas 

anormales o desproporcionadas y, por lo tanto, rechazadas y excluidas por el órgano de contratación de la clasificación 

de ofertas. 

 

2.8 Propuesta de clasificación de las ofertas y de adjudicación del contrato. 
 

Determinada la puntuación total obtenida por los licitadores en la valoración de sus ofertas y tramitado, en su caso, el 

procedimiento descrito en la cláusula anterior, la Mesa de Contratación elevará al Órgano de Contratación una 

propuesta comprensiva de los extremos siguientes:  

1.- La indicación, cuando proceda, de aquellas ofertas que hayan de ser declaradas desproporcionadas o 

anormales por el órgano de contratación, y por lo tanto, rechazadas y excluidas de la clasificación de las 

ofertas, según lo dispuesto en el art. 152 del TRLCSP 

2.- La clasificación de las ofertas por orden decreciente 

3.- la declaración de la oferta económicamente más ventajosa 

4.- la propuesta de adjudicación del contrato a la oferta económicamente más ventajosa, siempre que acredite 

la presentación en plazo de los documentos señalados en el art 151.2 del TRLCSP y en la cláusula 2.10 de 

este pliego. 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del Art 146 del TRLCSP, el licitador propuesto como adjudicatario deberá 

acreditar que a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones cumplía íntegramente los requisitos 

de capacidad y solvencia exigidos para contratar. 

Esta propuesta será elevada al órgano de contratación junto con las actas de las sesiones, conforme a lo dispuesto en 

los art 151 y 160 del TRLCSP. 
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2.9. Clasificación de las ofertas 
 

A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación, el órgano de contratación declarará que ofertas son 

consideradas desproporcionadas o anormales según lo dispuesto en el artículo 152 del TRLCSP, rechazándolas y 

excluyéndolas expresamente de la clasificación; clasificará, así mismo las ofertas por orden decreciente, declarará la 

oferta económicamente más ventajosa y requerirá al licitador que la haya presentado para que presente en plazo la 

documentación señalada en el art 151.2 del TRLCSP. Se considerará como oferta económicamente más ventajosa la 

del licitador que haya sido clasificado en primer lugar por haber obtenido la máxima puntuación. 

Si varias ofertas obtuvieses la misma puntuación, la consideración de la oferta económicamente más ventajosa y, por 

tanto, la clasificación en primer lugar se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del 

TRLCSP y la Directriz Cuarta, apartado 4, letra c del Acuerdo 44/2016, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León, 

siendo requisito indispensable para la aplicación de esta preferencia que el licitador hubiese declarado y acreditado 

estas circunstancias en el SOBRE 1 de documentación general. Si a pesar de la aplicación de la Disposición adicional 

Cuarta persistieran varios licitadores con la misma preferencia, será clasificada en primer lugar la oferta del licitador 

que hubiese obtenido la mayor puntuación en el criterio de mayor valor entre todos los criterios de la adjudicación . 

 

2.10. Documentación previa a la adjudicación. 
 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económica más ventajosa para que, 

dentro del plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 

presente la siguiente documentación, en originales, copias compulsadas o legalizadas ante notario:  

1. La documentación justificativa sobre aptitud, capacidad y solvencia (apartado 1 del artículo 146 del TRLCSP).  

A. Documento o documentos que acrediten la capacidad de obrar de los licitadores, ya sean nacionales o 

extranjeros, en la forma exigida en el artículo 72 del TRLCSP.  

a. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la 

escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 

normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público 

que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

b. Para los empresarios españoles individuales será obligatoria la presentación del Documento 

Nacional de Identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.  

c. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo 

con la legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentación de una 

declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de 

acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.  

d. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la 

Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 

cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, al que acompañarán, además el informe a 

que se refiere el artículo 55.1 del TRLCSP.  

B. Si el licitador actuase a través de representante, acreditará su representación mediante escritura pública de 

la que resulte poder suficiente, bastanteado por la Asesoría Jurídica del ICE, debidamente inscrita en el 

registro público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate.  
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C. Documento Nacional de Identidad del representante o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.  

D. Acreditación de las solvencias económica y financiera y técnica o profesional. 

En los contratos en los que por su cuantía no sea exigible el requisito de clasificación, los licitadores 

acreditarán su solvencia económica y financiera y técnica o profesional por los medios que se 

precisan en el apartado 8 del cuadro de características del presente pliego o en el anuncio de 

licitación.  

E. Para las empresas extranjeras, declaración responsable de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 

tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 

surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 

licitante.  

F. La presentación por los empresarios de Estados miembros de la Unión Europea de certificado comunitario 

de clasificación otorgará los efectos previstos en el artículo 84 del TRLCSP. 

 

2. Alta y, en su caso, último recibo del I.A.E., complementado con una declaración responsable de no haberse dado de 

baja en la matrícula del citado impuesto. (ANEXO D) 

3. Certificación acreditativa expedida por el órgano competente, en la forma y con los efectos previstos en los artículos 

13, 15 y 16 del RGCAP, de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las 

disposiciones vigentes.  

4. Certificación acreditativa expedida por el órgano competente, en la forma y con los efectos previstos en los artículos 

14, 15 y 16 del RGCAP, de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes. Cuando no exista obligación de presentar la justificación a que se refieren los 

artículos 13 y 14 del RGCAP, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable.  

5. Documento acreditativo de la constitución de la garantía definitiva y, en su caso, complementaria. Estas garantías 

deberán prestarse en alguna de las formas establecidas en el artículo 96 del TRLCSP y enumeradas en la cláusula 

siguiente.  

6. Documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios que, en su caso, se hubiese comprometido a 

dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme al artículo 64.2 del TRLCSP. 

7. Documentación justificativa de la preferencia en la adjudicación. En caso de haberse aplicado la preferencia de 

adjudicación contemplada en el apartado 2 de la Disposición adicional cuarta del TRLCSP deberá aportar:  

.- los documentos TC2 y cuando sea preciso, los contratos u otro documento que acredite la contratación 

indefinida. Cuando fuera preciso se aportarán otros documentos (DNI, etc) que identifiquen a las personas 

contratadas indefinidamente. 

8. .Acreditación de que la empresa licitadora cumple con lo dispuesto en el artículo 42  del Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas 

con discapacidad y de su inclusión social, En los supuestos en que ello sea obligatorio , relativo a la obligación de 

contar con un 2 % de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes, a cuyo 

efecto se presentará un certificado de la empresa en el que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla 

como el número particular de trabajadores con discapacidad en la misma o , en el caso de haber optado por el 

cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una 

declaración del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas. 
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Si el adjudicatario fuera una Unión Temporal de Empresas, se advertirá que, antes de la formalización del contrato, 

deberá aportar la escritura pública de su constitución, el CIF asignado y el nombramiento de representante con poder 

suficiente.  

Si se observaran defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se comunicará al interesado 

mediante fax, concediendo un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador corrija o subsane los mismos.  

De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su 

oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 

quedado clasificadas las ofertas.  

 

2.11. Garantía definitiva  
 

Será exigible, en su caso, la indicada en el apartado 10 del cuadro de características (por importe del 5 por ciento del 

precio de adjudicación, IVA excluido. Para la constitución de la garantía se estará a lo dispuesto en el artículo 96 del 

TRLCSP, en el artículo 61 del RGLCAP y en el Decreto 7/2003, de 16 de enero, por el que se regula la Caja General de 

Depósitos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.  

 

La garantía podrá prestarse por alguna de las formas siguientes:  

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en este caso, a las condiciones establecidas en el artículo 55 

del RGLCAP. El efectivo y los certificados de inmovilización de valores anotados se depositarán en la Caja General de 

Depósitos dependiente de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de la Junta de Castilla y León o en 

cualquiera de las Secciones de Tesorería de los Servicios Territoriales de Hacienda de las Delegaciones Territoriales de la 

Junta de Castilla y León. 

b) Mediante aval prestado, en la forma y en las condiciones establecidas en el artículo 56 del RGLCAP, por alguno de los 

bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía 

recíproca autorizados para operar en España. El aval será depositado en los establecimientos señalados en el apartado a) 

anterior.  

c) Por contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones establecidas en el artículo 57 del RGLCAP, con 

una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo.  

 

El certificado del seguro será depositado en los establecimientos señalados en el apartado a) anterior. A petición del 

contratista también se podrá constituir mediante retención en el precio de la factura que se emita. En caso de que la oferta 

mejor clasificada sea la realizada por una unión temporal de empresas, la garantía podrá ser constituida por uno o varios 

de sus miembros, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía requerida en el pliego, y garantice solidariamente a 

todos los integrantes de la unión temporal. La constitución de esta garantía se ajustará a los modelos indicados en el 

RGCAP y en el caso de inmovilización de deuda pública, al certificado que corresponda conforme a su normativa 

específica.  

 

2.12. Renuncia o desistimiento. 
 

Corresponde al órgano de contratación, por razones de interés público debidamente justificadas, renunciar a celebrar un 

contrato antes de la adjudicación del mismo. De igual forma el órgano de contratación podrá desistir del procedimiento 

antes de la adjudicación cuando aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las 

reguladoras del procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 del TRLCSP.  
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2.13. Adjudicación del contrato. 
 

Una vez aportada por el licitador la documentación relacionada en las cláusulas anteriores, el órgano de contratación, 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la documentación adjudicará el contrato.  
 

La adjudicación se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante.  

 

1.14. Alta/Actualización de datos en la Plataforma Duero de contratación electrónica. 
Con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones de información a la Comisión Europea y de publicidad, 

que impone a los Estados miembros y poderes adjudicadores la Directiva 2014/24/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública, antes de la finalización del plazo 

de presentación de ofertas, los licitadores deberán darse de alta o actualizar sus datos en la Plataforma 

Duero de Contratación electrónica, si no hubieran realizado esta actualización después del 19 de mayo de 

2017 o, habiéndola realizado, sus datos hubieran variado con posterioridad. 

El alta o la actualización se realizarán accediendo al formulario “Solicitud de alta/modificación de datos de 

empresa” que tiene a su disposición en “Trámites en el procedimiento de contratación administrativa” de la 

Sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es. 

El servicio de atención al ciudadano 012 (983 327 850 desde fuera de Castilla y León) podrá asistir a los 

licitadores en el proceso de alta o actualización, quienes en todo caso pueden consultar los requisitos 

técnicos que debe disponer su equipo si acceden con el navegador a la dirección 

http://www.ae.jcyl.es/reqae2/ 

 

3. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 

3.1. Perfección del contrato. 
 

El contrato se perfecciona con la formalización. Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar 

ante el órgano de contratación la siguiente documentación:  
 

 

�  Recibo de haber abonado los anuncios de licitación.  
 

� Si el adjudicatario fuera una Unión Temporal de Empresas, escritura pública de su constitución, CIF asignado y 

nombramiento de representante con poder suficiente.  
 

� Cuantos documentos complementarios fuesen requeridos por el órgano de contratación. Serán de cuenta del 

adjudicatario toda clase de impuestos, gravámenes y arbitrios del Estado, Comunidades Autónomas, Provincia o 

Municipio a que dé lugar la realización del contrato.  

 
3.2. Documento de formalización. 
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El contrato deberá formalizarse en documento privado, que se ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación, 

y, además, en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su 

otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar ante el órgano de contratación, dentro de los quince (15) 

días siguientes a la formalización de aquélla, la primera copia autorizada y dos copias simples del citado documento. 

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se 

reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP. Tanto el 

pliego de cláusulas administrativas particulares como el pliego de prescripciones técnicas revisten carácter contractual, 

siendo de obligado cumplimiento para el contratista adjudicatario. La oferta realizada por el adjudicatario y aceptada 

por LA AGENCIA mediante adjudicación del contrato tendrá el carácter de obligación contractual esencial y será objeto 

de obligado cumplimiento para el contratista adjudicatario 

 

4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
4.1. Abonos al contratista. 

El abono de los trabajos objeto del contrato se condiciona a la declaración de conformidad del ICE y se realizará según se 

recoge en apartado 11 del cuadro de características. El contratista, de conformidad con la Disposición Adicional del 

Decreto 3/2013, de 24 de enero, por el que se crea la Plataforma de Facturación Electrónica de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León, presentará sus facturas electrónicamente a través de la Plataforma de Facturación 

Electrónica, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Trigésima Tercera del TRLCSP. 
 

En la factura se harán constar los siguientes datos: 
 

- Código destinatario:    02220000 

- Código oficina contable:   A07022676 

- Código órgano gestor:   A07022676 

- Código unidad tramitadora:   A07022676 

- Código de contrato:    (nº de expediente)-001 
 
 

El adjudicatario del contrato proporcionará, a requerimiento del ICE, los datos necesarios para la tramitación del alta como 

proveedor en la Plataforma de Facturación Electrónica, salvo que ya esté dado de alta en la misma.  

 
4.2. Obligaciones y gastos exigibles al contratista. 
 

4.2.1. Cumplimiento de plazos y penalidades por mora e indemnización de daños y perjuicios. 
 

El contratista deberá prestar el objeto del contrato de conformidad con lo comprometido en el contrato y en el 

plazo establecido tanto en el presente Pliego como en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

En todo caso la constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte del ICE.  

Cuando el contratista, por causa imputable al mismo hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del 

plazo total el ICE podrá optar por resolver el contrato con el adjudicatario o por la imposición de penalidades 

diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el ICE 

estará facultada para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con 

imposición de nuevas penalidades.  

La pérdida de la garantía o la imposición de las penalidades, no excluyen la indemnización por daños y 

perjuicios a que pueda tener derecho el ICE originados por la demora del contratista. 

El importe de las penalidades por demora se deducirá de las cantidades que en concepto de pago deban 

abonarse y, en su caso, de la Garantía. 
 

4.2.2. Otros gastos. 
 

El contratista está obligado a satisfacer los gastos que se deriven de los anuncios de licitación obligatorios, hasta el 

importe máximo establecido en el apartado 19 del cuadro de características del presente pliego; también estará obligado a 

satisfacer los gastos que se deriven, en su caso, de la formalización del contrato en escritura pública, las indemnizaciones 

a que den lugar las ocupaciones temporales, los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, 

documentos o cualquier otra información de Organismos Oficiales o particulares, los correspondientes a pruebas, ensayos, 

prospecciones, etc., y en general, cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la prestación del contrato. El 

contratista estará obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y 

salud en el trabajo y demás normativa respecto de los trabajos objeto del presente contrato, sin que en caso de 

incumplimiento se deriven responsabilidades para el ICE.  
 
 

4.2.3. Obligación de sigilo. 
 

El contratista tiene la obligación de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, 

estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tengan conocimiento con ocasión del mismo.  

 

4.3. Tributos. 
 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en el precio de adjudicación del contrato, se entenderán 

comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que los diversos conceptos que por la realización de la 

actividad pudiera corresponder, sin perjuicio de la obligación del licitador de consignar como partida independiente el 

importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

 

5. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 

5.1. Responsable del contrato. 
 

El ICE podrá ejercer de una manera continuada y directa la inspección y vigilancia del trabajo contratado a través del 

responsable expresamente designado, sin perjuicio de que pueda confiar tales funciones a cualquiera de sus órganos.  
 

A este fin, el contratista facilitará la visita y el examen de cualquier proceso o fase de los trabajos así como los medios 

necesarios para que puedan desempeñar en las oficinas de aquél las citadas funciones. El contratista o su delegado 

acompañará en sus visitas inspectoras a la persona responsable del contrato a la que se refiere el párrafo primero, las 

cuales tendrán libre acceso a todos los lugares donde se esté desarrollando la ejecución del contrato. Durante la ejecución 
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del contrato, el adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la ejecución de los trabajos, conforme a las 

instrucciones de obligado cumplimiento dadas por escrito por el ICE a través del responsable del contrato designado para 

la dirección del mismo.  

 

5.2. Prórrogas y modificaciones del contrato. 
 

En el presente contrato no prevé prórroga alguna. El contrato no podrá ser objeto de modificación. 

 

5.3. Revisión del precio. 
 

En el presente contrato no procede aplicar régimen de revisión de precios dado que en el precio del contrato 

se han estimado las posibles variaciones de costes que puedan derivarse de su ejecución. 
 

5.4. Suspensión del contrato. 
 

Si el ICE acordase una suspensión de los trabajos, ya sea “temporal parcial”, “temporal total” o definitiva, se levantará la 

correspondiente acta de suspensión, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de 

hecho en la ejecución de aquél. 
 

Acordada la suspensión, el ICE abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste. 

 

5.5. Entrega de los trabajos. 
 

El contratista deberá prestar el servicio correspondiente dentro del plazo estipulado a tenor de las exigencias y en las 

condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas y, en su caso, deberá efectuar la entrega en la sede 

central del ICE. La forma de constatación de la correcta ejecución de la prestación será a través de informes de buena 

ejecución.  

 

5.6. Otras condiciones de ejecución.  
 

El objeto del contrato debe cumplirse a plena satisfacción de los intereses del ICE y en cualquier caso a riesgo y ventura 

de la empresa adjudicataria, sin que pueda derivarse perjuicio alguno u obligación a cargo del ICE 
 

El contratista se encargará de la gestión, tramitación y obtención de todos los requisitos administrativos y formales exigidos 

para llevar a cabo el objeto del contrato así como los que se determinen por la legislación vigente.  

 

5.7. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos. 
 

Las notificaciones por medios electrónicos a licitadores y al contratista en la fase de ejecución contractual, se 

practicarán de conformidad con el dispuesto en el artículo 28.2.a) del Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización 

de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 146.1.d) del TRLCSP, a través del Buzón electrónico del ciudadano, como sistema de dirección electrónica, 

habilitado en la sede en la forma regulada en el artículo 29 del Decreto 7/2013.  

Para la práctica de notificaciones a través del Buzón electrónico del ciudadano, deberá identificarse, al menos, una 
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persona física de contacto que represente a la empresa (no se requiere que tenga la condición de apoderado), que 

haya creado su buzón electrónico del ciudadano en la dirección electrónica https://www3.ae.jcyl.es/nofb/ y esté suscrito 

en este buzón a los procedimientos de contratación administrativa. 

La notificación del requerimiento al propuesto adjudicatario al que se refiere el artículo 151.2 del TRLCSP, la 

notificación de la adjudicación a los licitadores, el requerimiento de formalización del contrato y el resto de 

notificaciones que se cursen en fase de ejecución contractual del contrato, se dirigirán a la persona de contacto que se 

haya identificado en la documentación administrativa que acompañe a la oferta el licitador. En el caso de que el 

licitador o contratista quiera designar otra persona de contacto deberá ponerlo en conocimiento del órgano de 

contratación, entendiéndose hasta que se produzca la puesta en conocimiento de la nueva persona de contacto, 

válidamente realizadas las notificaciones cursadas a quien el licitador o contratista hubiere designado. 

 

5.8. Presentación por el contratista de solicitudes escritos y comunicaciones a través del 
Registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

 
En fase de ejecución contractual, las solicitudes, escritos y comunicaciones que el contratista dirija al órgano de 

contratación, se presentarán en formato electrónico en el Registro electrónico de la Administración de Castilla y León, 

cuyo funcionamiento se regula en el capítulo V del Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios 

electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

La presentación al Registro electrónico se realizará a través del formulario “Solicitud de trámites del procedimiento de 

contratación administrativa” que tiene a su disposición en la Sede electrónica de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León. https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es”. 

Con carácter previo al Registro electrónico de la solicitud, escrito o comunicación y en su caso a los anexos, conforme 

al apartado 1 f) de la Disposición adicional decimosexta del TRLCSP, deberán ser autenticados mediante una firma 

electrónica avanzada reconocida, de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.  

En el registro electrónico los documentos Anexos deberán ir en formato PDF y cumplir el estándar de firma XML 

Advanced Electronic Signatures (XAdES). 

Si la presentación por Registro electrónico de las solicitudes, escritos y comunicaciones que el contratista dirija al 

órgano de contratación, se realizara por persona física que carece de facultades para representar a la empresa 

contratista, deberá obtenerse, antes de su presentación por Registro, de la persona física con facultades de 

representación, la firma electrónica de la documentación acreditativa del trámite correspondiente. 

Para que la firma electrónica de la persona física con poderes que se recaba, pueda reconocerla el Registro electrónico 

de la Administración de Castilla y León, deberá acceder a la dirección electrónica https://www.ae.jcyl.es/fiex/ (disponen 

de un enlace directo en http://www.contratacion.jcyl.es/) y firmar la documentación. 

Firmada la documentación se generará un fichero en formato pdf.xml por cada documento firmado, que deberá 

adjuntarse posteriormente como Anexo en el Registro electrónico por la persona física que vaya a realizar el Registro 

 
6. CONCLUSIÓN DEL CONTRATO. 

 

6.1. Recepción y liquidación. 
 

El adjudicatario deberá entregar la totalidad de los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato y en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 
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El ICE comprobará, al tiempo de la recepción, que la calidad objeto del contrato se ajusta a las condiciones establecidas 

en el pliego de prescripciones técnicas.  

 

6.2 Plazo de garantía 
No se establece plazo de garantía dada la naturaleza y características de las prestaciones de este contrato. 

 

6.3. Resolución del contrato. 
 

El contrato podrá extinguirse por cualquiera de las causas de resolución de los contratos, incluidas las siguientes: 
 

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la 

sociedad contratista, en los términos del artículo 85 del TRLCSP. 

- El mutuo acuerdo entre el ICE y el contratista. 

- La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y el incumplimiento del plazo señalado en la 

letra c) del apartado 2 del art. 112. 

- La demora en el pago por parte del ICE por plazo superior a seis meses o el inferior que se hubiese fijado por la 

Comunidad Autónoma. 

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o 

en el contrato. 

- La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la imposibilidad cierta de 

producción de una lesión grave al interés público de continuarse prestando la prestación en esos términos, 

cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el título V del Libro I. 

- El incumplimiento de los compromisos ofertados de dedicación o adscripción de personal a la ejecución del 

contrato. 

- La suspensión por causa imputable al ICE de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir 

de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se establezca otro menor. 

- El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por el ICE, salvo que en el 

pliego se establezca otro menor. 

- Los contratos complementarios quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el contrato principal. 

- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no 

siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con 

ocasión del mismo.  
 

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la garantía y deberá, además, 

indemnizar de los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La 

determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación 

en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión 

proyectada, y a los mayores gastos que ocasione.  
 

7. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 
7.1. Normas generales. 

 

El presente contrato tiene la consideración de contrato privado a los efectos del artículo 20 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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Así este contrato se regirá en cuanto a su preparación y adjudicación por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, con las modificaciones introducidas 

mediante la Ley 14/2013 de Apoyo a Emprendedores y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre de Impulso a la Factura 

Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público, y por el Real Decreto 817/2009, de 8 de 

mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público, al Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y al Real 

Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en todo lo que no 

se oponga al anterior, al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales que resulte de aplicación, y al resto de 

disposiciones complementarias aplicables.  
 

En cuanto a sus efectos y extinción, este contrato se regirá por el derecho privado, si bien, le será de aplicación las normas 

contenidas en el Título V del Libro I, sobre modificación de los contratos. 
 

Tendrá carácter contractual el documento de formalización del contrato, el presente Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas, la documentación complementaria y la oferta presentada por el 

adjudicatario, debiendo cumplir éste las estipulaciones recogidas en estos documentos, que se interpretarán, en el 

supuesto de existir cualquier contradicción en sus términos, teniendo en consideración el orden de prelación por el que se 

enumeran en el presente apartado, de modo que cada uno de ellos tendrá preferencia respecto a los que le siguen en 

orden. 

7.2. Responsabilidad del contratista. 
 

Será de cuenta del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las 

operaciones que requiera la ejecución del contrato. El contratista será responsable de toda reclamación relativa a la 

propiedad industrial y comercial del servicio que efectúe, y deberá indemnizar al ICE, de todos los daños y perjuicios que 

para la misma pudieran derivarse de tal interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de las que 

eventualmente, puedan dirigirse contra ésta. También, el contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos 

que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para el propio 

ICE o para terceros de la omisión, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  

 
7.3. Propiedad de los trabajos. 
 

Todos los estudios y documentos elaborados en la ejecución del presente contrato serán propiedad de la ADE, que podrá 

reproducirlos, publicarlos o divulgarlos, parcialmente o en su totalidad, en la medida que tenga por conveniente, sin que 

pueda oponerse a ello el contratista alegando derechos de autor. El contratista no podrá, en consecuencia, utilizar para sí, 

ni proporcionar a terceros dato alguno del trabajo contratado, ni publicarlo total o parcialmente, sin autorización expresa del 

ICE. En todo caso, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta 

obligación. 

 
8. JURISDICCIÓN. 

 

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 21 del TRLCSP, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo será 

el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación y adjudicación del presente contrato.  
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El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con 

los efectos, cumplimiento y extinción del mismo. 

Las partes, con renuncia expresa al fuero que les pudiese corresponder, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y 

Tribunales de la ciudad de Valladolid 

 

 
 El jefe de Area de Contratación 

 

 

ANEXO A. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D. ___________________________________________________________, mayor de edad, con 
D.N.I.______________, con domicilio en ________________________________________, número ______, de 
________________________________________, actuando en su propio nombre y derecho o en representación de la 
empresa ___________________________________ en calidad de ________________________________________, 
a efectos de su participación en la licitación 
__________________________________________________________________, ante el Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla yLeón, 
 
DECLARO: 
 
Que al tiempo de finalizar el plazo de presentación de proposiciones de dicha licitación, la empresa, sus 
administradores y representante, así como el firmante, cumplen los requisitos establecidos legalmente para 
contratar con la administración, y con todas las condiciones establecidas en los pliegos. En concreto: 
 

x Que ni la sociedad a la que represento ni ninguno de sus administradores se hallan incursos en circunstancia 

alguna de las que prohíben contratar con la Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

x No estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en ninguno de los supuestos de 

la Ley 6/1989, de 6 de octubre, de Incompatibilidades de los Miembros de la Junta de Castilla y León y de otros 

cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma 

x Que la sociedad a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

x Que la sociedad a 

x  la que represento no tiene deudas pendientes de carácter tributario con la Administración de Castilla y León. 

(Decreto 132/1996, de 16 de mayo, de la Junta de Castilla y León). 

x Que se compromete a dedicar o adscribir los medios personales y materiales suficientes para la debida 

ejecución de este contrato de servicios, que en todo caso deberán incluir al personal que cumpla los requisitos 

de solvencia técnica especificados en el apartado 8 del cuadro de características del PCAP. 

x En relación con los aspectos sociales de la contratación, indicar lo que proceda: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42  del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, el número de trabajadores en la empresa es de _____________, por lo 
que: 
 
 ( Márquese con una X lo que corresponda). 
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Que la empresa cumple con la obligación de tener empleados discapacitados en un porcentaje 
superior al 2% de la plantilla de la empresa, por tener empleados mas de 50 trabajadores. Siendo 
dicho porcentaje de trabajadores discapacitados de ___________ 

 
Que la empresa no está obligada por tener menos de 50 trabajadores 

 
Que la empresa está exenta de cumplir con la obligación de tener empleados discapacitados en un 
porcentaje superior al 2% de la plantilla de la empresa, cumpliendo con la obligación de adoptar las 
medidas alternativas procedentes de conformidad con lo establecido en el RD 364/2005, de 8 de abril, 
por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a 
favor de los trabajadores con discapacidad. En este supuesto y de conformidad con lo establecido en 
la Disposición adicional cuarta del TRLCSP deberá presentarse como documentación adjunta a esta 
declaración lo siguiente:  

 
.- Resolución de la declaración de excepcionalidad y  
.- Declaración del licitador de las concretas medidas a tal efecto aplicadas. 
 

x Indicar lo que proceda a efectos del cumplimiento de la condición especial de ejecución que se prevé en la 

cláusula 1.2 de este pliego: 

□ Que se compromete a que al menos el 30% sobre el total de los trabajadores que puedan estar afectados 
por el contrato gocen de estabilidad laboral, o  
□ que el porcentaje de contratación indefinida de la empresa es superior al 80% del total de la plantilla. 
 

Márquese con una “x” lo que corresponda en los apartados siguientes:  
 
□ Que la sociedad a la que represento no se halla en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del 
Código de Comercio o bien, hallándose en alguno de los supuestos previstos, concurre individualmente a la presente 
licitación. 
□ Que la sociedad a la que represento se halla en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42.1 del Código de 
Comercio, con respecto a la entidad/es siguiente/es concurriendo todas ellas individualmente a la presente licitación:  
 

1.-________________________________________  
2.-________________________________________  

 
En _____________________________ a ____ de _________________ de 20___ 
 
(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA) 
 
FIRMADO: _______________________________________(Si el licitador actuase en su propio nombre y derecho 
deberá sustituir los términos “administradores” y “sociedad” por los de su propia persona) 

)). 
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ANEXO B. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y SU PONDERACIÓN 

 

a) Criterios no evaluables mediante fórmulas 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS No evaluables mediante fórmulas (50%) 
 

CRITERIO TÉCNICO. 
El criterio técnico tendrá un peso de 50 puntos (sobre 100) de la valoración total de la 
oferta. La puntuación vendrá determinada por la ponderación descrita: 
Calidad de la Propuesta Técnica. Aspectos a valorar: 
 

Ponderación 
50% 

 

SELECCIÓN 
� Planificación y Calendarización. (5) 
� Descripción y concreción de objetivos y pruebas de selección (5) 
� Plan de trabajo (5) 

 

15 

 
 

IMPARTICIÓN DEL MASTER 
� Contenidos formativos (10) 
� Tutorías y proyectos (5) 
� Metodología (5) 
� Sistema de evaluación del alumnado (5) 
� Programa integral de Trabajo (5) 
� Desarrollo académico y curricular del alumnado (5) 

 

35 
 

 

b) Criterios evaluables mediante fórmulas 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS Evaluables  mediante fórmulas  (50%) 

 
CRITERIO ECONÓMICO. 
El criterio económico tiene un peso de 50 puntos (sobre 100) de la valoración total de la oferta. 
Criterio para la puntuación de la oferta económica: 

Ponderación 
50% 

Para obtener la puntuación de la oferta económica correspondiente a las proposiciones que 

hayan sido admitidas a licitación, se procederá de manera que a la más económica, se le 

asigne la puntuación máxima indicada para este concepto. 

Para el cálculo de la puntuación a otorgar a cada una de las ofertas se aplicara la fórmula 

siguiente: 

 

 
 
Siendo: 

Pmax= Puntuación máxima del criterio 

Pbl= Presupuesto base de licitación (impuesto indirectos excluidos) 

Oe= Importe de la oferta con el precio más bajo (impuesto indirectos excluidos) 

Oi=Importe de la oferta (i) que se valora (impuesto indirectos excluidos) 

Pi= Puntuación de  la oferta no incursa en presunción de temeridad. 

 

50 
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ANEXO C. MODELO DE OFERTA ECONÓMICA  

(a incluir en el sobre nº3) 

 

D./Dª …………………………………………………………………………………., mayor de edad, con domicilio 
en:………………………………., C/Plaza:……………………………………………………..….núm.,…………, 
teléfono……………… e-mail………………………………………,con D.N.I.:………………………… actuando en su propio 
nombre y derecho o en representación de D./Dª.:………………………………………………………….. 
de la Sociedad/Empresa:………………………………………………………………………………………. 
en su calidad de:…………………………………………………………………………………………….. 
 

E X P O N E:  

Que enterado de las condiciones y requisitos, que acepta, y que se exigen para la adjudicación del 
contrato___________________________________________,mediante Procedimiento Abierto, a cuyo cumplimiento se 
compromete en su totalidad y sin reservas, con estricta sujeción al Ppliego de Prescripciones Técnicas y Cláusulas 
Administrativas Partuiculares, presento la siguiente 
 

O F E R T A: 

Empresa oferente: ……………………………………………………………………………………………….. 

Denominación del contrato: …………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

1.-OFERTA ECONÓMICA (Se desglosarán los importes de la base imponible y del IVA, señalando el tipo del mismo)  

Base imponible:……………………………… Euros 

IVA al …….. %: ……………………………… Euros 

Total:………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. (Se consignará en número y letra)  

 

 

Lugar, fecha, firma y sello 
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ANEXO D. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO HABERSE DADO DE BAJA EN LA 
MATRÍCULA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

D. ________________________________________, mayor de edad, con  documento Nacional de Identidad 

______________, con domicilio en _______________________________________, número ______, de 

________________________________________, actuando en su propio nombre y derecho o en 

representación de la empresa ________________________________________ en calidad de 

________________________________________, a efectos de su participación en la licitación 

_____________________________________________ _____________________, ante el Instituto para la 

Competitividad Empresarial de Castilla y León. 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

No haberse dado de baja en la matrícula del impuesto sobre Actividades Económicas, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 15 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma la presente en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


