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El "perfil de contratante" se encuentra en la "Plataforma de Contratación
del Estado" www.contrataciondelestado.es

2. OBJETO DEL CONTRATO.

2.1. Objeto.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 86, este contrato tiene por objeto:
servicios profesionales de soporte a usuarios y sistemas y mantenimiento
del equipamiento informático de la AEPSAD.

El contrato se realizará conforme se determina en el Pliego de Prescripciones
Técnicas (Anexo I), que a todos los efectos forma parte integrante de este
Pliego, y de acuerdo con la cláusula 12 del presente.

Lugar de realización: Servicios Centrales de la AEPSAD en Plaza Valparaíso
nº 4- 28016 Madrid- y Laboratorio de Control de Dopaje, calle del Pintor el
Greco s/n, 28040, Madrid.

Código clasificación estadística CPV: 72500000-0.

2.2. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los

factores de todo orden a tener en cuenta.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 22, las necesidades que la AEPSAD

pretende cubrir mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su

objeto y contenido para satisfacerlas, son las que a continuación se indican:

garantizar la operatividad de la infraestructura hardware y software de los

sistemas de información de la AEPSAD, mantenerla debidamente actualizada

con el fin de optimizar el uso de recursos y posibilitar la adaptación a los

nuevos entornos y estándares del mercado así como atender las peticiones

que realizan los trabajadores de AEPSAD en su utilización de los sistemas de

información (servicio de Centro de Atención a Usuarios o CAU).

Para ello se hace necesario contar con una asistencia especializada en ofrecer

este tipo de soluciones para mejorar los servicios que la administración presta

a los ciudadanos.

3. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN.

3.1. Presupuesto y valor estimado.

El presupuesto máximo autorizado para esta contratación es de CIENTO
TRES MIL EUROS (103.000,00 euros) más VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS
TREINTA EUROS (21.630,00 euros) de IVA, que se repercute como partida
independiente. Este importe no podrá ser rebasado por las ofertas que se
presenten.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 88, en caso de una eventual prórroga
del contrato durante un año, se prevé un precio de CIENTO TRES MIL
EUROS (103.000,00 euros) más VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS TREINTA
EUROS (21.630,00 euros) de IVA, cantidad que se actualizará, al alza o a la
baja conforme a lo indicado en la cláusula 13.2 sobre revisión de precios.

Por lo tanto, el valor estimado total neto del presente contrato asciende a
DOSCIENTOS SEIS MIL EUROS (206.000,00 euros).
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3.2. Financiación.

La financiación de las obligaciones económicas se realizará con cargo a la
aplicación presupuestaria 18.401.336A 227.06 del Presupuesto de Gastos
de la AEPSAD, ejercicios 2014-2015, en la cuantía que corresponde a cada
ejercicio.

En el expediente consta certificado expedido por el Servicio de Contabilidad
de existencia de crédito para el ejercicio 2014. Por tratarse de un contrato
que afecta a dos ejercicios presupuestarios, se ha previsto un gasto para el
ejercicio 2014 DE CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (41.543,3 euros) IVA incluido.

Del resto del presupuesto de licitación OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y
SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (83.086,6 euros) IVA incluido, se
toma razón en la contabilidad del compromiso para la financiación en el año
2015, quedando supeditada su vigencia en dicho ejercicio a la existencia de
crédito adecuado y suficiente.

Este contrato deberá someterse a las disposiciones del Tratado de la Unión
Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y será coherente con las
actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo
sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento,
la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre
hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE)
Nº 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006,
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.

4. PLAZO.

4.1. Plazo total.

El plazo del contrato es de 1 de septiembre de 2014 a 31 de agosto de 2015.

4.2. Prórroga del contrato

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 23.2, se prevé una prórroga del
contrato de un año de duración, permaneciendo sus características
inalterables; se acordará de forma expresa por el órgano de contratación y,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 303, se realizará por mutuo acuerdo
de las partes.

4.3. Prórroga del plazo de ejecución.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 213, si se produjese retraso en la
ejecución del contrato, y dicho retraso fuese producido por motivos no
imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole
prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la
Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a
no ser que el contratista pidiese otro menor.

II. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

5. MODALIDAD CONTRACTUAL.

5.1. Procedimiento y criterios.
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El procedimiento de adjudicación del contrato proyectado es abierto con
varios criterios de valoración. Dicho procedimiento, en virtud de lo dispuesto
en los Artículos 138, 150.1 y 157, se justifica por la necesidad de valorar
no solamente el apartado económico sino también los aspectos técnicos y
soluciones de mejora que presenten los licitadores al pliego

5.2. Trámite.

El expediente es de trámite ordinario.

En el procedimiento al que se refiere el presente Pliego, de conformidad con
lo establecido en el artículo 142.1 y 4, es exigible la publicación en el Boletín
Oficial del Estado y en el perfil del contratante del órgano de contratación.

Los gastos que origine la publicación del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

6. DOCUMENTACIÓN.

Para la convocatoria de licitaciones, se estará a lo dispuesto en los Artículos 142
y 143. Los Pliegos y demás documentación complementaria estarán a
disposición de los licitadores e interesados, en la “Plataforma de Contratación
del Estado” www.contrataciondelestado.es.

Para participar en la licitación, el licitador deberá presentar en el Registro de la
AEPSAD, Plaza Valparaíso 4, 28016-Madrid, durante las horas de apertura del
mismo y dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación en el "Boletín
Oficial del Estado", en 4 sobres cerrados (A, B, C y D) la documentación que se
especifica en las cláusulas 6.1., 6.2., 6.3., y 6.4., con los requisitos de forma
que se indican en la cláusula 6.6.

El licitador también podrá enviar los sobres a que se refiere el párrafo anterior
por correo o presentarlos en cualquiera de los lugares a que se refiere el Artículo
38.4 de la Ley 30/1992, dentro del plazo de admisión. En este caso el licitador
justificará el día de imposición del envío o presentación, y anunciará a la AEPSAD
la remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el mismo día (no se admite
anunciarlo mediante correo electrónico).

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición, si es
recibida con posterioridad a la terminación del plazo.

6.1. Oferta económica (Sobre A)

Contendrá exclusivamente una sola proposición, que debe presentarse por
escrito, y que no podrá superar el presupuesto máximo de licitación fijado
en la cláusula 3.1, expresada conforme al modelo que figura como Anexo
II; deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido

Conforme a lo indicado en el Artículo 145, su presentación supone la
aceptación incondicionada de la totalidad de las cláusulas o condiciones, sin
salvedad o reserva alguna.

Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 147 sobre admisibilidad
de variantes o mejoras y en el Artículo 148 sobre presentación de nuevos
precios o valores en el seno de una subasta electrónica.
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No se pueden presentar propuestas en unión temporal, si se ha hecho
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de
estas normas dará lugar a la no admisión de todas sus propuestas.

Respecto a las empresas vinculadas (Artículo 42 del Código de Comercio),
se aplicará el régimen de ofertas con valores anormales o
desproporcionados previsto en el Artículo 152.

6.2. Capacidad para contratar (sobre B).

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 54, sólo podrán contratar con el sector
público 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 y cuenten, 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.

Deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar. Cuando
fueran personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad
comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto
del contrato al que concurren. La acreditación se realizará mediante la
presentación de los estatutos sociales inscritos en el Registro mercantil o en
aquel otro registro oficial que corresponda en función del tipo de entidad
social.

6.2.1. Acreditación de la personalidad jurídica del empresario y, en
su caso, representación.

Conforme a los Artículos 72 y 146, deben presentarse los siguientes
documentos:

 Si el licitador es persona física: Documento Nacional de
Identidad (DNI) o el que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente. NIF.

 Si el licitador es persona jurídica: 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.
CIF.

 Si el licitador persona física no actúa en nombre propio, o se
trata de una persona jurídica, Documento Nacional de Identidad
(DNI) y apoderamiento bastante (legal, suficiente y
subsistente) para representar a la persona o entidad en cuyo
nombre concurra, debidamente inscrito en el Registro
correspondiente cuando lo exija la legislación vigente.
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6.2.2. Declaración responsable

No deberán estar incursos en ninguna de las causas de prohibición
de contratar establecidas en el artículo 60, en la fecha de
conclusión del plazo de presentación. Tampoco deberán estar
incursos en tal situación cuando se proceda a la adjudicación
definitiva del contrato.

Para acreditar tal circunstancia deberán aportar la correspondiente
declaración responsable en la que el empresario, su representante
o apoderado, en su caso, deje constancia de tal requisito (Anexo
III); conforme al Artículo 146. c), dicha declaración, debe contener,
además, manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación
acreditativa de dicho requisito deba presentarse, antes de la
adjudicación, y dentro del plazo que se conceda al efecto. Además
deben incluir declaración de someterse a la jurisdicción de los
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante (Artículo 146.1.e).

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 151.4, párrafo segundo, los
correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos.

6.2.3. Solvencia

La solvencia se podrá acreditar indistintamente:

 Presentando certificación de inscripción en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, de clasificación
suficiente y no caducada que corresponde (artículos37 y38 del
RGLCAP) : Grupo V, subgrupo 3 o 5, Categoría B, otorgada por
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado
(Artículo 68), acompañada de declaración expresa responsable
sobre su vigencia (Anexo III); sin que, de conformidad con el
artículo 65.1.b) sea requisito imprescindible para participar en
la licitación.

Si está pendiente de clasificación, aportará documento
acreditativo de haber presentado la solicitud para ello, debiendo
justificar estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo
previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la
documentación.

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión
Europea, están exentos de clasificación, en los términos
establecidos en el Artículo 66.

O Bien, de conformidad con los artículos 75 y 78:

 La solvencia económica y financiera, aportando declaración
responsable de la cifra de negocios de los tres últimos
ejercicios, debiendo ser, al menos, alguna de las tres positivas;
las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios, cuyos
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resultados económicos evidencien la capacidad financiera
suficiente para la ejecución del contrato o mediante informe de
instituciones financieras, cuyo contenido sobre la actuación y
capacidad financiera del licitador sea positivo (Artículo 75).

 Solvencia técnica, mediante relación de los principales
contratos de servicios efectuados durante los tres últimos años,
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de
los mismos; al menos uno de ellos debe alcanzar el 50% del
importe indicado en la cláusula 3.1. Los servicios efectuados se
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público o cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario. (Artículo
78.a).

Para la ejecución del objeto del contrato, la empresa adjudicataria
deberá asignar profesionales con la cualificación adecuada al
contenido del servicio

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el contrato, el
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los
vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la
ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios
durante el tiempo en que sea necesario para ejecutar el contrato.

6.2.4. Otros.

A los efectos indicado en la cláusula 9 del presente Pliego (y
Disposición adicional cuarta) podrá presentar aquéllos documentos
que acrediten, en su caso, la pertenencia a la plantilla de la
empresa de un número de trabajadores minusválidos no inferior al
2 por ciento de la misma o compromiso de contratar no menos del
30 por ciento de sus puestos de trabajo con personas en situación
de riesgo de exclusión social. A los mismos efectos, si se trata de
entidades de las mencionadas en dicha Disposición adicional sexta,
los documentos que acrediten los requisitos determinados en la
misma.

6.2.5. Garantía provisional.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 103.1, por las
circunstancias concurrentes en el contrato, no se considera
necesario exigir garantía provisional.

6.2.6. Uniones Temporales.

Conforme al Artículo 59, para licitar los empresarios integrados en
una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias
de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
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Si en la unión concurren empresarios nacionales, extranjeros no
comunitarios y extranjeros comunitarios, los dos primeros grupos
deberán acreditar su clasificación, y los últimos su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional. Conforme al Artículo
78 en el caso de uniones temporales, se atenderá, en la forma
indicada en el Artículo 52 del Reglamento, a las características
acumuladas de cada uno de ellos, de sus respectivas
clasificaciones. En todo caso, será necesario para proceder a esta
acumulación que todas las empresas hayan obtenido previamente
la clasificación como empresa de servicios.

6.2.7. Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deben incluir declaración de someterse
a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Además,

 Empresas no comunitarias:

Conforme al Artículo 72.3. .las empresas extranjeras no
comunitarias deberán acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en su
Estado u Oficina Consular.

Además, conforme al Artículo 55, deberán presentar informe
sobre reciprocidad expedido por la citada Misión Diplomática
Permanente española.

Se prescindirá de dicho informe sobre reciprocidad en relación
con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

 Empresas comunitarias:

Conforme al Artículo 72.2. las empresas extranjeras

comunitarias deberán presentar documento que acredite su

inscripción en el registro procedente del Estado donde están

establecidos, o bien, declaración jurada o certificado, en los

términos indicados en el artículo 9 del Reglamento General de

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Además, conforme al Artículo 58, deberán acreditar su

habilitación para realizar la prestación de que se trata; cuando

la legislación del Estado en que se encuentren establecidas

exija una autorización especial o la pertenencia a una

determinada organización, deberán acreditar que cumplen este

requisito.

6.3. Documentación técnica cuantificable mediante aplicación de
formula (sobre C).

Documentación técnica cuyo contenido tiene carácter cuantificable mediante
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aplicación de fórmula. Se incluirá en un sobre independiente y debidamente
identificado, que contendrá:

 Dedicación en horas del Jefe de Proyecto.

 Certificados de Calidad: norma internacional ISO 9001:2008 o europeas
EN 29000 o españolas AENOR UNE 66900 y de Gestión medioambiental:
norma UNE-EN ISO 14001:2004.

 Certificación del Centro o Unidad Administrativa de que el licitador
conoce y ha comprobado las condiciones en las que ha de ejecutarse el
objeto del contrato.

Incremento de las prestaciones

 Horas adicionales de técnicos

 Incremento del parque asistido.

6.4. Documentación técnica no cuantificable mediante aplicación de
formula (sobre D).

Documentación cuyo contenido no es cuantificable automáticamente, sino
mediante juicios de valor. Se incluirá en un sobre independiente y
debidamente identificado, que contendrá:

 Metodología y sistemas de control y seguimiento que utilizará para
garantizar la correcta ejecución del contrato.

 Formación y trayectoria profesional del equipo técnico de soporte de la
empresa en relación con el entorno tecnológico de la AEPSAD.

 Formación y trayectoria profesional del personal destacado en las
instalaciones de la AEPSAD.

 Mejoras en resolución de incidencias.

 Mejoras en horario del servicio.

 Mejoras en los requisitos técnicos objeto del contrato.

6.5. Valoración Económica

Es de tipo cuantitativo a minimizar, su puntuación reflejará el importe
económico de la oferta y se obtendrá mejor valoración cuanto menor sea su
valor hasta un límite del 80% del techo de licitación, de manera que valores
inferiores a este umbral no obtendrán mejor valoración.

6.6. Requisitos generales de forma de proposición y documentación.

En cada uno de los sobres (A, B, C y D) debe indicarse: licitación a la que
se concurre, nombre completo o denominación social, CIF/NIF, dirección,
teléfono, fax, y nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter
con que lo hace, todo ello de forma legible.

Toda la documentación debe presentarse con los requisitos de fehaciencia
exigidos en la normativa vigente. Cualquier declaración efectuada por el
licitador debe ser veraz bajo pena de falsear documento oficial,
especialmente aquéllas referidas a su solvencia y capacidad para contratar.
Los empresarios no españoles deben presentar la documentación exigida
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traducida oficialmente al castellano; no obstante, podrán aceptarse,
documentos redactados en inglés o en francés, que surtirán los efectos que
correspondan.

La documentación jurídica (en sobre B) debe presentarse, precedida, en
hoja independiente con el correspondiente índice de contenido numerado, y
debidamente ordenada e identificada. Debe presentarse, en original o copia
legalizada por funcionario competente, en particular, la relativa a la
representación del licitador. La declaración responsable se presentará en
documento original debidamente firmado. La garantía provisional en
original.

La documentación técnica debe presentarse en original, precedida en hoja
independiente del correspondiente índice de contenido numerado, y
debidamente ordenada e identificada. Contendrá exclusivamente los
documentos solicitados, que deberán ser redactados de forma clara, concisa
y especialmente elaborados para la presente licitación. En la documentación
técnica que contenga aspectos dependientes de juicio de valor (sobre D) no
se incluirá ninguna información que contenga aspectos valorables mediante
fórmula (sobre C). El incumplimiento de este requisito, dará lugar a la
exclusión del licitador.

La oferta económica (sobre A), debe presentarse en original debidamente
firmado por el licitador o su representante y ajustarse al modelo establecido
en el Anexo II, no debiendo contener ninguna otra información o condición
(ni en el propio texto ni incorporada como anexo). Se procurará que el sobre
que la contiene sea de tamaño folio (a efectos de seguridad en su custodia).

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a
las proposiciones quedará a disposición de los interesados.

7. MESA DE CONTRATACIÓN.

7.1. Composición

En virtud de los establecido en el Artículo 320, en relación con los Artículos
21 y 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, el Órgano de
Contratación estará asistido en el proceso de licitación por una Mesa de
Contratación, constituida por Resolución de la Dirección de la AEPSAD de 16
de mayo de 2014, cuya composición se publicará en la "Plataforma de
Contratación del Estado" www.contrataciondelestado.es.

7.2. Funciones

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 del Real Decreto
817/2009, y 81 del RGLCAP, el día 4 de julio de 2014 se procederá a la
calificación de la documentación acreditativa de la capacidad para contratar.
Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada, se comunicará a los interesados concediéndose un plazo no
superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen
(artículo 81 del RGLCAP). Asimismo, la Mesa de Contratación podrá requerir
documentación e información complementaria, lo que se deberá
cumplimentar en el plazo de cinco días hábiles (Artículo 82 TRLCSP y el
artículo 22 del Reglamento). A estos efectos, se comunicará directamente a
los licitadores afectados mediante fax (en su defecto, teléfono o correo
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electrónico), y se hará público en el tablón de anuncios de esta AEPSAD.

El día 11 de julio de 2014, a partir de las 10:00 horas, en acto público, en
el lugar, día y hora señalados en el anuncio de licitación, notificará a los
asistentes el resultado de la calificación de los documentos presentados, con
expresión de los licitadores excluidos del procedimiento en por no acreditar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas. Se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten
las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen
necesarias, procediéndose por la Mesa de Contratación a las aclaraciones y
contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquélla
hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el
plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos
u omisiones. Todo ello conforme a lo indicado en el artículo 83 del RGLCAP.
A continuación, se abrirán los sobres de los licitadores admitidos,
correspondientes a los aspectos dependientes de juicios de valor, no
cuantificables automáticamente, y se entregará al órgano encargado de su
valoración la documentación; de todo lo actuado, se dejará constancia
documental. El informe técnico sobre juicios de valor será emitido y
aprobado con carácter previo a la apertura de los sobres cuantificables
mediante fórmula.

La Mesa de Contratación, en el lugar, día y hora señalados en el anuncio de
licitación, el día 18 de julio de 2014, a partir de las 10:00 horas, en acto
público dará a conocer la ponderación asignada a los criterios dependientes
de juicios de valor, conforme al artículo 30.3 del Real Decreto 817/2009.
Seguidamente, conforme al artículo 27 del citado Real Decreto se procederá
a la apertura de los sobres técnicos cuyo contenido tiene carácter
cuantificable mediante aplicación de fórmula y de los sobres que contienen
las ofertas económicas.

Si alguna oferta económica se encuentra incursa en alguna de las
circunstancias indicadas al efecto en el artículo 84 RGLCAP, será rechazada
mediante resolución motivada.

8. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PROPUESTA.

En la valoración del procedimiento se tendrá en cuenta varios criterios:
técnico y económico, con la ponderación que más adelante se indica.

Conforme al Artículo 160.1 podrá solicitarse, antes de formular la propuesta,
cuantos informes técnicos se considere precisos; igualmente, los que fueran
necesarios para verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones
técnicas del pliego. Si, como consecuencia de dicha verificación se
comprobase la inexactitud de datos de una oferta, ésta resultará excluida.

El incumplimiento de los requisitos mínimos solicitados en aquellas
prestaciones que se hayan establecido como de obligado cumplimiento para
el licitador, supondrá la exclusión automática de la licitación.

8.1. Valoración económica.

(Sobre A)

Máximo 50 puntos.
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La puntuación total de este apartado se calculará con la siguiente fórmula:

Se otorgará la puntuación máxima a la oferta más ventajosa, puntuándose

el resto de forma proporcional mediante la aplicación de la siguiente fórmula

matemática:

Puntuación= (OV / ON) x 50

OV = oferta más ventajosa

ON =Oferta económica correspondiente al licitador que se valora

Conforme al Artículo 152, se considerarán, en principio, con valores
anormales o desproporcionados, por aplicación analógica las ofertas que se
encuentren en los supuestos establecidos en el Artículo 85 del RGLCAP y
dejando a salvo lo establecido en su apartado 6. (a partir del 80% no se
aplica más puntuación)

8.2. Criterios cuantificables mediante aplicación de fórmula

(Sobre C)

Máximo 20 puntos

8.2.1. Horas adicionales de técnicos: Máximo 10 puntos

Se trata de una mejora al pliego que no debe suponer coste alguno
para la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte.

Puntuación = (HAO / HAA)* 10

Donde:

HAO: Horas Adicionales en la Oferta

HAA: Horas Adicionales más Alta de las ofertadas

8.2.2. Dedicación del Jefe de Proyecto y equipo de apoyo
planificadas: Máximo 5 puntos

Se puntuará con el resultado de dividir el número de jornadas
ofertadas para el periodo de ejecución del contrato por 12 meses,
siempre que no supere el valor de 5 puntos que es la puntuación
máxima. La AEPSAD podrá solicitar que se realicen in situ en las
instalaciones.

Puntuación = PMC Si JO >= JMV

Puntuación = PMC * JO / JMV Si JO <= JMV

Donde:

PMC: Puntuación Máxima del Criterio = 5

JO: Jornadas Ofertadas

JMV: Jornadas Máximas Valorables = 24

8.2.3. Certificación del Centro: Máximo 1 puntos

Certificación de que el licitador conoce y ha comprobado las
condiciones en las que ha de ejecutarse el objeto del contrato
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8.2.4. Incremento del parque asistido: Máximo 2 puntos

Es de tipo cuantitativo a maximizar, de manera que obtendrá mejor
valoración cuanto más alto sea su valor. Se valorara el incremento
del parque que la empresa licitante está en disposición de asistir
sin coste adicional. Se indicará el porcentaje respecto al importe
máximo de licitación. Su puntuación se realizará en porcentajes
sobre el mínimo exigible (5%)

Puntuación = PMC (PO – MPP) / (MPO – MPP)

Donde:

PMC: Puntuación Máxima del Criterio = 2

PO: Porcentaje de la Oferta

MPP: Mínimo Porcentaje Posible = 5 (%)

MPO: Máximo Porcentaje Ofertado

Si MPO = MPP todos los participantes obtendrán 0 puntos

8.2.5. Certificaciones de calidad: Máximo 2 puntos

 Certificaciones de Garantía de Calidad del licitador internacional ISO
9001:2008, o europeas EN 29000 o españolas AENOR UNE 66900: 1
Punto.

 Certificación de Gestión Ambiental norma UNE-EN ISO 14001:2004: 1
Punto.

8.3. Criterios dependientes de juicios de valor no cuantificables
automáticamente

(Sobre D)

Máximo 30 puntos

8.3.1. Formación y trayectoria profesional del equipo técnico de
segundo nivel: máximo 9 puntos

Se valorarán la formación y experiencia del equipo técnico de
segundo nivel (aquel al que se le escalarán las peticiones más
complejas) de manera que tengan conocimientos del entorno
tecnológico de la AEPSAD, y puedan atender las necesidades
técnicas de la misma.

8.3.2. Formación y trayectoria profesional del personal destacado
en las instalaciones de la AEPSAD: Máximo 12 puntos

Se valorarán la formación y experiencia del personal destacado en
las instalaciones de la AEPSAD de manera que tengan
conocimientos del entorno tecnológico de la AEPSAD, y puedan
atender las necesidades técnicas de la misma.

8.3.3. Metodología y sistemas de control y seguimiento: Máximo 1
punto
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Implantación de una metodología de trabajo y establecimiento de
un modelo operativo con , Generación de informes de resultados.

8.3.4. Mejoras en resolución de incidencias y horarios de
aplicación: Máximo 2 puntos

8.3.5. Mejoras en horario del servicio. Máximo 2 puntos

8.3.6. Mejoras en los requisitos técnicos objeto del contrato:
Máximo 4 puntos

8.4. Propuesta de adjudicación

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador
propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de
contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada deberá motivar su decisión.

8.5. Renuncia y desistimiento

Corresponde al órgano de contratación, por razones de interés público
debidamente justificadas, renunciar a celebrar un contrato antes de la
adjudicación. También podrá desistir de la adjudicación antes de la
adjudicación cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas
de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicación. En ambos casos, se compensará a los licitadores por los gastos
en que hubiesen incurrido hasta un máximo de 0,1 % del presupuesto del
contrato.

Para el supuesto de renuncia a la celebración del contrato para el que se
haya efectuado la correspondiente convocatoria, así como para el
desistimiento del procedimiento de adjudicación por parte de la
Administración, será de aplicación lo establecido en el Artículo 155.

9. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

Conforme al Artículo 151, el órgano de contratación clasificará, por orden
decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el Artículo 152. Para
realizar esta clasificación atenderá a los criterios de adjudicación señalados en
el pliego o en el anuncio, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos
estime pertinentes.

Según la Disposición adicional cuarta del TRLCSP, en caso de igualdad entre dos
o más licitadores, será preferida la proposición presentada por aquélla empresa
que, en el momento de acreditar la solvencia técnica, tenga en su plantilla un
número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por ciento de la misma
o presenten compromiso de contratar no menos del 30 por ciento de sus puestos
de trabajo con personas en situación riesgo de exclusión social; o si se trata de
entidades de las mencionadas en dicha Disposición, cumplan los requisitos y
concurren las circunstancias establecidas en la misma; en caso de que
concurran varias circunstancias de preferencia, se seguirá el siguiente orden:
primera, plantilla con trabajadores con discapacidad; segunda, compromiso de
contratar personas en riesgo de exclusión social; tercera, entidades sin ánimo
de lucro; cuarto, Organizaciones de Comercio Justo.
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El licitador que haya presentado la oferta más ventajosa será requerido por el
órgano de contratación para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente:

 Las Certificaciones administrativas de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, expedidas por la autoridad
competente. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 151.2, los
correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos. Asimismo, acreditará que dispone
de los medios que se hubiese comprometido a dedicar a la ejecución del
contrato.

 El Documento de constitución de la garantía definitiva a favor de la Agencia
Española de Protección de la Salud en el Deporte (CIF S2800578C), por la
cantidad de un 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido (Artículo 95); en cualquiera de las formas
establecidas en el Artículo 84, es decir, mediante efectivo o valores de
Deuda Pública, aval o seguro de caución y se depositará en la Caja General
de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de
Economía y Hacienda.

 Alta, referida al ejercicio corriente, o último recibo del Impuesto sobre
Actividades Económicas (epígrafe correspondiente al objeto del contrato),
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja
en la matrícula del citado Impuesto. En caso de que esté exento del pago
conforme al Artículo 82 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, deberá acreditar dicha exención.

De no cumplir este requisito por causas imputables al empresario, la AEPSAD
no efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el
último párrafo del Artículo 151.2.

Otros:

Designación de Delegado: Documento en el que adscriba nominativamente al
Delegado, con las funciones indicadas en la cláusula 12.3.

III. ADJUDICACIÓN, NOTIFICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL
CONTRATO.

10. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

10.1. Plazo para la adjudicación.

El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde
la apertura de las proposiciones. De no producirse la adjudicación dentro de los
plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición

Conforme a lo indicado en el Artículo 151, el órgano de contratación adjudicará
el contrato, en resolución motivada, dentro de los cinco días hábiles siguientes
a la recepción de la documentación.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en e el
pliego.



16

10.2. Notificación de la adjudicación.

Conforme al Artículo 151.4, la adjudicación, que debe ser motivada, se
notificará a los candidatos o licitadores y se publicará en el "perfil de
contratante" del órgano de contratación.

11. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

11.1. Plazo y forma.

Conforme al Artículo 156, el contrato se formalizará en documento
administrativo dentro del plazo máximo de quince días hábiles desde el
siguiente al de la notificación de la adjudicación, constituyendo dicho
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. Se
elevará a escritura pública si el contratista lo solicita, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos.

El contrato se perfecciona con su formalización (Artículo 27).

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización,
excepto en los casos previstos en el Artículo 113.

11.2. No formalización por causas imputables al adjudicatario.

Conforme al Artículo 156.4, si por causas imputables al contratista no se
hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la AEPSAD podrá
acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía
provisional que, en su caso hubiese exigido. Si las causa fueran imputables
a la AEPSAD, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la
demora le pudiera ocasionar.

IV. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

12.1. Cumplimiento del objeto del contrato.

Conforme al Artículo 208, los efectos del presente contrato se regirán por
las normas a que hace referencia el Artículo 19.2 y por los pliegos de
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, generales y
particulares y a las prestaciones ofertadas en desarrollo del mismo, y
aceptadas por la AEPSAD; sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por
la legislación en favor de las Administraciones Públicas (Artículo 210)

Asimismo, por las instrucciones que en interpretación del Pliego diere la
AEPSAD a través de su representante, la Jefa de Área de Sistemas
Informáticos (en adelante, responsable del contrato), a quien corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación.

12.2. Medios.

Serán por cuenta del contratista los medios personales, materiales y de
cualquier naturaleza que sean necesarios para la realización del contrato,
por lo que deberá contar con los permisos y licencias propios del negocio
que sean precisos y cumplir los requisitos que para cada caso se establecen
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en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en las prestaciones ofertadas.
Deberá abonar los tributos estatales o locales propios del negocio.

Deberá cumplir la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo,
especialmente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tanto por parte
del personal propio como de las empresas que subcontrate, conforme a lo
indicado en el Artículo 10 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por
el que se desarrolla en Artículo 24 de la citada Ley.

A estos efectos, en el plazo de quince días desde la formalización del
contrato, la empresa contratista acreditará por escrito que ha realizado la
evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva en
relación con los trabajos contratados por la AEPSAD. Asimismo, certificará
que ha cumplido sus obligaciones en materia de formación e información
respecto a los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en la AEPSAD
y facilitará cuanta información en materia de prevención sea requerida por
la AEPSAD.

12.3. Delegado del contratista.

Deberá designar un Delegado, integrado en su propia plantilla con los
debidos conocimientos y poderes del contratista para adoptar resoluciones
en el momento, velando para que el contrato sea llevado a cabo
perfectamente y que será el interlocutor válido e inmediato con la AEPSAD.
Tendrá entre otras las obligaciones siguientes:

a. Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del
contrato, e impartir a dichos trabajadores las ordenes e instrucciones
de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del
servicio contratado.

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

c. Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la
ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse
adecuadamente la empresa contratista con la “entidad contratante”,
a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.

d. Informar a la “entidad contratante” acerca de las variaciones,
ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo
adscrito a la ejecución del contrato

12.4. Calidad Técnica

El contratista será responsable de la calidad técnica y de las consecuencias
que pudieran derivarse para la AEPSAD o terceros.

12.5. Indemnizaciones

Se estará a lo dispuesto en el Artículo 214, en cuando a indemnización de
daños y perjuicios a terceros.

12.6. Principio de riesgo y ventura

Conforme al Artículo 215, el contrato se realizará a riesgo y ventura del
contratista.
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12.7. Obligación de guardar sigilo

Es obligación del contratista guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.
El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter
personal.

12.8. Condiciones especiales de ejecución del contrato

Condiciones de tipo medioambiental: Debe cumplir las medidas de
protección medioambiental indicadas en la cláusula 3.2. del Pliego de
Cláusulas Administrativas

Condiciones de tipo social:

 En desarrollo de lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2007, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, el contratista se obliga a contar
como mínimo con un 50 % de mujeres entre el personal que vaya a
ejecutar el contrato, sin que afecte a los trabajadores que ya
pertenezcan a la empresa.

12.9. Condiciones derivadas de la naturaleza y objeto del contrato

12.9.1. Obligaciones del contratista respecto del personal asignado
al servicio:

El personal empleado que intervenga en la ejecución del contrato,
así como el Delegado, deberán estar en posesión de los
correspondientes títulos que les capaciten para poder realizar los
trabajos, cumpliendo los requisitos indicados en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Dicho personal, será dependiente, exclusivamente, del contratista,
por lo que éste deberá asumir directamente y a su costa, sin
responsabilidad alguna para la AEPSAD, el cumplimiento de las
obligaciones sociales y laborales, exigidas por la legislación, así
como por los convenios vigentes en el sector respecto del personal
empleado, debiendo, en consecuencia, encontrarse en posesión de
los permisos y licencias de tipo laboral que sean precisos.

Dada la naturaleza del contrato, la empresa contratista prestará
sus servicios en las dependencias de la AEPSAD. El personal de la
empresa contratista ocupará puestos de trabajo separados del que
ocupan los empleados públicos. Corresponde a la empresa
contratista velar por el cumplimiento de esta obligación.

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

Asimismo, certificará que ha cumplido sus obligaciones en materia
de formación e información respecto a los trabajadores que vayan
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a prestar sus servicios en la AEPSAD y facilitará cuanta información
en materia de prevención sea requerida por la AEPSAD.

Debe tener dado de alta en la Seguridad Social a todo el personal
empleado, y estar al corriente en el pago de las cuotas.

Debe entregar a AEPSAD, dentro de la primera quincena del inicio
del servicio, relación del personal asignado, con sus nombres y
apellidos, DNI., categoría profesional, fecha de alta en la Seguridad
Social y antigüedad en la Empresa.

Debe remitir a la AEPSAD, dentro de la primera quincena de cada
mes, fotocopia de los TC-1 y TC-2 liquidados el mes anterior,
relativos al personal que realmente presta el servicio, acompañada
de una relación certificada expedida por el Jefe de Personal en la
que se indique el número correspondiente a cada trabajador que
presta sus servicios en esta, a efectos de su identificación.

Debe remitir dentro de la primera quincena de cada mes certificado
del Jefe de Personal en el que se acredite que se han abonado todos
los salarios y emolumentos al personal que presta sus servicios en
las diversas dependencias de la AEPSAD.

El personal que destine a la prestación del servicio deberá tener la
suficiente cualificación profesional; en el supuesto de que la
AEPSAD considere insuficiente o de baja cualificación profesional el
personal que presta el servicio, lo pondrá en conocimiento del
contratista por escrito, debiendo éste, en el plazo de un mes,
proceder a su contratación en el número y categoría que se indique.

Debe cubrir y comunicar inmediatamente a la AEPSAD cualquier
variación que se produzca en el personal asignado por el
contratista, con motivo de bajas, vacantes, vacaciones, etc.; si en
los quince días posteriores la AEPSAD no comunica al contratista
su no conformidad, se entenderá que la acepta. En todo caso, si se
producen variaciones en el personal asignado deberá entregarse
nueva relación que sustituya a la anterior y siempre cumpliendo lo
indicado al respecto en las cláusulas 6.2.9.2 y 8.1 del Pliego de
Prescripciones Técnicas.

El horario durante el cual el personal asignado a los servicios
deberá desarrollar su actividad, será fijado por el contratista en
virtud de las instrucciones que al respecto reciba de la AEPSAD, de
acuerdo con las necesidades de éste y teniendo en cuenta lo
dispuesto en la cláusula 6.2.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas,
y el personal empleado por el contratista estará obligado a cumplir
las normas de régimen interno dictadas por e la AEPSAD, a través
del representante

La AEPSAD retirará la autorización de entrada y dará cuenta al
contratista para que adopte las medidas disciplinarias que tenga
por conveniente a los trabajadores que prestan el servicio en los
siguientes supuestos:

 Produzcan deterioros y extravíos por dolo, culpa o negligencia.

 No se condujeran con la debida compostura.



20

 Causaran daños, intentaran o consumaran hechos que puedan
tener repercusión en la buena administración de la AEPSAD.

 Atentaran al sigilo administrativo en los archivos o
dependencias de la Agencia.

 Recibieran visitas de cualquier clase durante su estancia en las
dependencias.

 Hicieran uso inadecuado de los teléfonos oficiales de la AEPSAD.

12.9.2. Deterioros:

El contratista responderá de los deterioros que puedan sufrir el
material, con motivo de la realización del servicio, reparándolo a
su costa, así como de los extravíos que pudieran producirse,
satisfaciendo las indemnizaciones procedentes.

12.9.3. Propiedad intelectual:

Por el presente contrato, el contratista se obliga a la más plena
cesión posible, hasta el límite de tiempo permitido por la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobada por Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de Abril, de los derechos de explotación del trabajo
realizado a favor de la AEPSAD o de la que en el futuro la sustituya,
sin perjuicio del derecho moral del autor reconocido en la citada
Ley.

Cualquier reclamación judicial o extrajudicial, sobre la propiedad
intelectual o de cualquier otra naturaleza, genere o no obligación
económica, será satisfecha por cuenta del contratista, sin que la
AEPSAD sea en ningún caso responsable.

Si como consecuencia de lo anterior se produjera la imposibilidad
de ejecutar el contrato, se procederá a la resolución del mismo por
causa imputable al contratista.

12.9.4. Medidas de seguridad:

El contratista deberá establecer las medidas de seguridad que
estime convenientes, respetando siempre la legislación al respecto,
siendo el único responsable en caso de accidente o daño sufrido,
tanto por su personal como por terceros, así como las pérdidas de
información o interrupciones injustificadas y reiteradas en el
servicio.

12.9.5. Deber de custodia:

El contratista se obliga a custodiar debidamente toda la
documentación que le sea entregada en depósito por la AEPSAD
para la buena ejecución del contrato, no pudiendo utilizarse para
fines distintos y siendo el contratista el único responsable de
cualquier utilización indebida, pérdida o deterioro, o circunstancia
análoga que se produzca, debiendo en ese caso indemnizar a la
AEPSAD por daños y perjuicios, que serán valorados por los
Servicios Técnicos de la AEPSAD. No se recepcionará el trabajo
realizado si éste no se acompaña de la documentación que la
AEPSAD haya facilitado al contratista. Asimismo la documentación
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que se genere como consecuencia de la planificación, supervisión
y dirección de los trabajos, será propiedad de la AEPSAD,
estándose a lo dispuesto en la cláusula 9 del Pliego de
Prescripciones Técnicas.

13. OBLIGACIONES DE LA AEPSAD. PAGO DEL CONTRATO Y REVISIÓN DE
PRECIOS.

13.1. Pago.

Conforme a lo establecido en el Artículo 216, el abono de la prestación
realizada en los términos establecidos en la Ley y el presente Pliego y con
arreglo al precio convenido.

El abono del precio será mediante pagos mensuales, conforme vayan
realizándose el servicio y conforme a los precios de la oferta.

El pago se efectuará contra presentación de factura y expedición de
certificado de recepción que acredite haberse realizado el contrato de
conformidad.

El pago se realizará en el plazo de treinta días siguientes a la fecha de la
expedición de documentos que acrediten la realización total o parcial del
contrato, conforme a lo dispuesto en el Artículo 216. Para el caso de
transmisión de los derechos de cobro se estará a lo dispuesto en el Artículo
218.

13.2. Revisión de Precios.

El precio fijado en el contrato no será revisado o actualizado, de conformidad
con lo preceptuado en el Artículo 89.1.

No obstante, en caso de prórroga, el precio fijado será revisado o
actualizado, al alza o a la baja, para tener en cuenta las variaciones
económicas. La revisión de precios se realizará conforme a la variación que
se produzca en el Índice de Precios al Consumo, en un porcentaje del 85%.
Para la revisión en casos de demora en la ejecución, se estará a lo previsto
en el Artículo 93. El pago del importe de la revisión, se realizará conforme
a lo indicado en el Artículo 94.

14. PRERROGATIVAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL. CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y RECEPCIÓN.

14.1. Prerrogativas de la Administración.

Conforme al Artículo 210, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa
de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su
resolución y determinar los efectos de ésta.

Los requisitos y cauces para llevar a cabo dichas prerrogativas se establecen
en el Artículo 211; los acuerdos que adopte el órgano de contratación
pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

14.2. Prerrogativas de inspección y control
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La AEPSAD, a través del responsable del contrato al que hace referencia la
cláusula 12.1, tiene atribuidas todas las competencias en materia de
inspección y control de la ejecución del contrato.

A este respecto, podrá inspeccionar su ejecución cuando lo estime oportuno
y levantará acta en la que haga constar las faltas encontradas; acta que
firmarán conjuntamente el representante de la AEPSAD, y el del contratista.

La AEPSAD podrá dirigir instrucciones al adjudicatario en relación con la
ejecución del contrato, siempre que no se oponga a las cláusulas del
presente Pliego, y a la legislación vigente.

14.3. Cumplimiento del contrato, lugar de prestación y recepción.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 222, el contrato se entenderá
cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfacción de la AEPSAD, la totalidad de la
prestación.

Lugar de realización: Servicios Centrales de la AEPSAD en Plaza Valparaíso
4, 28016 Madrid y Laboratorio de Control de Dopaje, calle Pintor el Greco
s/n, 28040, Madrid.

La prestación del servicio se justificará mediante certificado expedido por el
centro receptor de la misma, debidamente cumplimentado.

El acto formal y positivo de recepción se realizará dentro del mes siguiente
de haberse producido la totalidad de la prestación del servicio contratado.
A estos efectos, si en la inspección que efectúe el responsable del contrato,
se detectaran faltas o defectos, lo comunicará por escrito al contratista, que
está obligado a subsanarlas en el plazo que se le indique. Si el contratista
formula reclamación sobre las observaciones formuladas, el responsable del
contrato, la elevará, con su informe, al órgano de contratación, que
resolverá sobre el particular en un plazo de tres días. Si el contratista no
reclamara por escrito, dentro de un plazo de diez días contados a partir de
la notificación, se entenderá que se encuentra conforme con las
observaciones formuladas. Una vez subsanadas las faltas o defectos tendrá
lugar nueva recepción en la forma y plazo anteriormente indicado.

Dentro del plazo de un mes, desde la fecha del certificado de recepción,
deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación
correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante.
En caso de demora en el pago, el contratista tendrá derecho a intereses de
demora y a indemnización por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

15. PLAZO DE GARANTÍA Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.

15.1. Plazo de garantía.

El presente contrato tiene un plazo de garantía de cuatro meses, a contar
desde la fecha del Acta de Recepción.

Dentro del plazo de garantía el contratista se obliga a realizar correcciones
y aclaraciones e informes complementarios que la AEPSAD entienda
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necesarios, siempre que se solicite con una anticipación de quince días
naturales a la terminación del plazo de garantía, todo ello conforme a lo
dispuesto en la cláusula 11 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Procederá la reposición y reajuste de garantía en los casos previstos en el
Artículo 99, por imposición de penalidades o modificación de contrato,
respectivamente.

15.2. Devolución de la garantía definitiva.

Conforme al Artículo 102, una vez aprobada la liquidación del contrato y
transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades se
devolverá la garantía; el acuerdo de devolución será adoptado y
notificado al interesado en el plazo de dos meses desde la finalización del
plazo de garantía; de no cumplirse, se abonará al contratista la cantidad
adeudada incrementada con el interés legal del dinero.

Transcurridos seis meses, desde la fecha de terminación del contrato, sin
que la recepción haya tenido lugar, se procederá, sin más demora, a la
devolución o cancelación de las garantías.

V. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

16.1. Ejecución defectuosa y Demora. Penalidades.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 212, en caso de cumplimiento
defectuoso de la prestación objeto del contrato o incumplimiento de los
compromisos o de las condiciones especiales de ejecución, se impondrán
penalidades conforme a lo indicado en las cláusulas del Pliego de Cláusulas
Administrativas

En caso de que el contratista incumpla los plazos fijados, la AEPSAD podrá
optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de
las penalidades teniendo en cuenta que dadas las especiales características
del contrato, se considere necesario para su correcta ejecución; y, para el
resto, en la proporción de 0,20 € por cada 1.000 € del precio del contrato.

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por
parte de la Administración.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por
ciento del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado
para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su
ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades a
pagar al contratista o, cuando no fuera posible, sobre la garantía, que el
contratista deberá reponer o ampliar, en el plazo de quince días, incurriendo
en caso contrario en causa de resolución (Artículo 104.2).

17. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

17.1. Causas.



24

Serán causa de resolución del contrato las señaladas en el Artículo 223, que
establece como tales:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin
perjuicio de lo previsto en el Artículo 219.2.

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier
otro procedimiento.

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

d) 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
Artículo 112.

e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior
al establecido en el apartado 6 del artículo 216, o el inferior que se
hubiese fijado al amparo de su apartado 8.

f) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales
esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato.

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente
pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al
interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos
términos, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo
dispuesto en el título V del libro I.

h) Las establecidas expresamente en el contrato.

i) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato
en esta Ley.

Además, las señaladas en el 308:

a) La suspensión, por causa imputable a la Administración, 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
señale otro menor.

b) El desistimiento o la suspensión del contrato por un plazo superior al
año acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale
otro menor.

c) Los contratos complementarios a que se refiere el Artículo 303.2
quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el contrato
principal.

Asimismo, será causa especial de resolución en el presente contrato, el
incumplimiento grave del mismo por parte del contratista y particularmente:
- el incumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el
trabajo. - el incumplimiento obligaciones sociales y laborales respecto del
personal empleado - las reclamaciones judiciales o extrajudiciales por
motivo de derechos de propiedad industrial, intelectual u otras. - la demora
en el cumplimiento si ésta supone que no se pueda alcanzar la finalidad del
contrato. – el incumplimiento de la obligación de guardar sigilo y de
seguridad y confidencialidad de la información. - las reiteradas deficiencias
en la ejecución del contrato.
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17.2. Efectos

Los efectos de la resolución del contrato son los indicados en el Artículo 225:

1. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de
las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas.

2. El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del
contrato determinará para aquélla, con carácter general, el pago de los
daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista.

3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del
contratista, éste deberá indemnizar a la Administración los daños y
perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer
término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin
perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo
que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.

4. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento
expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o
cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida.

5. Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la letra g)
del Artículo 223, el contratista tendrá derecho a una indemnización del
3 por ciento del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la
causa sea imputable al contratista.

6. Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del
contrato por la causa establecida en la letra g) del Artículo 223, podrá
iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien
la adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del
expediente de resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos
procedimientos.

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará obligado a
adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad o indispensables
para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de construido o
fabricado. A falta de acuerdo, la retribución del contratista se fijará a
instancia de éste por el órgano de contratación, una vez concluidos los
trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para
la celebración del contrato. El contratista podrá impugnar esta decisión ante
el órgano de contratación que deberá resolver en el plazo de quince días
hábiles.

Además en el Artículo 309:

1. La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a
percibir el precio de los estudios, informes, proyectos, trabajos o
servicios que efectivamente hubiese realizado con arreglo al contrato y
que hubiesen sido recibidos por la Administración.

2. En el supuesto de suspensión de la iniciación del contrato por tiempo
superior a seis meses, sólo tendrá derecho el contratista a percibir una
indemnización del 5 por ciento del precio de aquel.

3. En el caso de la letra b) del Artículo anterior el contratita tendrá derecho
al 10 por ciento del precio de los estudios, informes, proyectos o trabajos
pendientes de realizar en concepto de beneficio dejado de obtener.
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VI. NORMAS GENERALES, PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN,

JURISDICCIÓN COMPETENTE, INTERPRETACIÓN.

18. NORMAS GENERALES.

18.1. Normas de aplicación

En todo lo relativo a exigencias de derechos y cumplimiento de obligaciones,
incidencias y modificaciones contractuales, extinción y liquidación del
contrato, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de
contratación administrativa.

18.2. Cesión y subcontratación

En cuanto a la cesión, se estará a lo previsto en el Artículo 226. Sólo podrá
llevarse a cabo si las cualidades técnicas o personales del cedente no han
sido determinantes de la adjudicación.

Requisitos: que la AEPSAD lo autorice; que esté ejecutado al menos un 20
por ciento; que el cesionario tenga capacidad para contratar en los términos
exigidos en el presente contrato, y no esté incurso en causa de prohibición;
que la cesión se formalice en escritura pública.

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

En cuanto a la subcontratación, se estará a lo previsto en el Artículo 227.
Requisitos:

 que haya indicado en su oferta la parte del contrato a subcontratar, y
el nombre o perfil empresarial referidos a la solvencia de los
subcontratistas; - si los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la
oferta, se estará a lo dispuesto en el apartado c).

 comunicar anticipadamente y por escrito, señalando la parte que se
pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y su aptitud.

Las prestaciones subcontratadas no pueden exceder por cada partida el 50
del importe de adjudicación.

La infracción de las condiciones anteriores, o no acreditación de la aptitud
del subcontratista, o de las circunstancia de emergencia o urgencia, podrá
dar lugar a la imposición de una penalidad de hasta un 50 por ciento del
importe del subcontrato.

19. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, MODIFICACIÓN DEL
CONTRATO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.

19.1. Prerrogativas de la Administración.

El Órgano de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los
contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.

Igualmente podrá modificar el contrato en los términos establecidos en los
Artículos 219 y 306. Conforme al citado Artículo 219, una vez perfeccionado
el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones
en el mismo por razones de interés público y para atender a causas
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imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas
modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato.
En el presente contrato, las eventuales modificaciones deberán cumplir los
requisitos anteriormente establecidos, no fijándose de antemano cláusulas
u obligaciones concretas que puedan ser objeto de modificación.

Cuando como consecuencia de las modificaciones del contrato de servicios
acordadas conforme a lo establecido en el Artículo 219, se produzca
aumento, reducción o supresión de equipos a mantener o la sustitución de
unos equipos por otros, siempre que los mismos estén contenidos en el
contrato, estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que
tenga derecho alguno, en caso de supresión o reducción de unidades o
clases de equipos a reclamar indemnización por dichas causas.

19.2. Jurisdicción competente.

Cabe la interposición de recurso ordinario de reposición, regulado en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Conforme al Artículo 21, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la
preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos
administrativos.

20. INTERPRETACIÓN.

Cualquier contradicción o duda que, sobre el contenido o interpretación,
pudiera plantearse entre las cláusulas del Pliego de Cláusulas Administrativas
y Pliego de Prescripciones Técnicas deberá entenderse resuelta en favor de la
aplicación preferente del Pliego de Cláusulas.

---0---
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ANEXO II.

OFERTA ECONÓMICA.

D…………………………………………………………………………………………………………………………………
DNI o documento que lo sustituya número ……………Domiciliado en ……………………..
Actuando en representación de ………………….CIF!NIF ……………………………………………..
Con domicilio a efecto de notificaciones en ……………Calle y número! ……………………

Código Postal ……………Ciudad Provincia ………………………………………………………………….

Enterado de las condiciones y requisitos de la licitación del contrato de servicios
profesionales de soporte a usuarios y sistemas y mantenimiento del equipamiento
informático de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, y con la
representación que ostenta se compromete a prestar el contrato citado con estricta
sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y al de Prescripciones
Técnicas, por el precio de:

La oferta económica asciende a un total de ___________ ( en letra), __________
(en número) , I.V.A excluido.

El importe del I.V.A. asciende a __________(en letra)_______________(en
número)______ Euros

El precio total, I.V.A. incluido, asciende a _______________ (en letra),
__________ (en número).

Lugar, fecha (en letra) firma y sello.
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ANEXO III

DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE DE CUMPLIR LOS REQUISITOS PARA
CONTRATAR Y NO ESTAR INCURSO EN CIRCUNSTANCIAS DE PROHIBICIÓN.

D. , como de
la empresa (CIF )
según poder otorgado ante Notario de , D…, el día
,bajo el número de su protocolo.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD cumplir los requisitos para contratar,
comprometiéndose a prestar el contrato con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, y Prescripciones Técnicas, y no incurrir en
circunstancias de prohibición de contratar del Artículo 60 del TRLCSP, y hace mención
expresa de:

[SI] [NO] Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

[SI] [NO] Estar dado de alta y al corriente de pago del Impuesto sobre
Actividades Económicas (epígrafe correspondiente al objeto del contrato), no
habiéndose dado de baja en la matrícula del citado Impuesto,

[SI] [NO] Estar dado de alta y exento de pago del Impuesto sobre
Actividades Económicas (epígrafe correspondiente al objeto del contrato), no
habiéndose dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. Por lo que, en
caso de resultar adjudicatario provisional podrá acreditar las citadas
circunstancias.

[SI] [NO] Se autoriza a sustituir certificados administrativos en soporte
papel por certificados telemáticos o por transmisiones de datos (Artículo
151.2 del TRLCSP).

[SI] [NO] Se dispone de un servicio de prevención de riesgos laborales
organizado según las modalidades fijadas por la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y de persona responsable
para la coordinación de actividades de prevención.

[SI] [NO] Se acompaña certificación de estar inscrito en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y declara que las
circunstancias reflejadas en dicho certificado no han experimentado
variación. (artículo 146. 3 del TRLCSP).

(Lugar, fecha y firma).


