
 
D I R E C C I Ó N D E A D M I N I S T R A C I Ó N
Y M E D I O S

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  

SERVICIO INTEGRAL DE GENERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE APLICACIONES CON 
CONTENIDOS MULTIMEDIA PARA DISPOSITIVOS MÓVILES Y DE ALQUILER DE DISPOSITIVOS 

A LOS VISITANTES DE LOS PALACIOS Y MUSEOS DE PATRIMONIO NACIONAL 
 
 

I. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El  presente  pliego  tiene  por  objeto  la  contratación  de  un  servicio  integral  para  el 
establecimiento  de  contenidos  digitales  multimedia  a  disposición  de  los  visitantes  de  los 
museos  de  Patrimonio  Nacional.  El  servicio  consistirá  en  el  desarrollo  de  los  contenidos 
multimedia, su distribución, el alquiler del equipo técnico necesario para su uso por parte de 
los visitantes,  la  implantación de  las  instalaciones  tecnológicas necesarias para el uso en  los 
museos, así como cualquier otra actuación necesaria para establecer un servicio multimedia 
de elevada calidad. 
 
Los Reales Sitios en  los que se prestará de modo obligatorio el servicio son los siguientes: 
 

- Palacio Real de Madrid. 
- Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid. 
- Real Sitio de Aranjuez,  y sus Jardines Monumentales, en Aranjuez, Madrid. 
- Palacio Real de la Granja de San Ildefonso y sus Jardines Monumentales, en La Granja, 

Segovia. 
- Palacio Real de la Almudaina, en Palma, Baleares. 
- Monasterio de San Jerónimo de Yuste, en Cuacos de Yuste, Cáceres. 
- Palacio Real de Ríofrío, en Segovia.  

 
Asimismo, deberán prestarse los servicios de esta licitación en relación con el futuro museo de 
las Colecciones Reales en Madrid desde  la  fecha de  inauguración  y  apertura  al público del 
mismo, prevista para el año 2016. 
 
Será valorá la extensión del servicio a los siguientes sitios: 
 

- Palacio Real de El Pardo y Casita de El Pardo, en El Pardo, Madrid. 
- Real Monasterio de la Encarnación, en Madrid. 
- Real Monasterio de las Descalzas Reales, en Madrid. 
- Monasterios de Santa María La Real de las Huelgas, en Burgos. 
- Real Monasterio de Santa Clara, en Tordesillas, Valladolid. 

 
Los  servicios  objeto  del  expediente  pertenecen  a  la  categoría  7  del  anexo  II  del  Texto 
Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  (TRLCSP),  aprobado  por  Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (BOE del 16 de noviembre) y tiene el código CPV: 
 
72212000‐4 Servicios de programación de software de aplicación 

 P alacio R eal                                                                    
28071 Madrid                                                                 
Tel.: 91 454 88 11



 

72212200‐1 Servicios de desarrollo de software de conexión en red, Internet e intranet 
72212327‐7 Servicios de desarrollo de software de dibujo y pintura 
72212520‐0 Servicios de desarrollo de software multimedia 
72514000‐1 Servicios de gestión de instalaciones informáticas 
72920000‐5 Servicios de conversión informática de catálogos  
 
El presente contrato está promovido por la Dirección de Administración y Medios del Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional.   
 
 
II. REGIMEN JURIDICO 
 
El  presente  contrato  se  califica  como  un  contrato  administrativo  especial,  a  tenor  de  lo 
dispuesto en el art. 19 del TRLCSP.  También será de aplicación lo indicado en el artículo 89 y 
siguientes,   de  la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de  las   Administraciones 
Públicas. 
 
De  conformidad  con  lo  estipulado  en  el  artículo  13  y  siguientes  del  TRLCSP  el  presente 
expediente de contratación NO ESTÁ sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA a los efectos de su 
publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y de aplicación del régimen especial 
de revisión regulado en el artículo 40 del mismo cuerpo legal, en lo relativo a recurso especial 
en materia de contratación. 
 
La documentación que  se  incorporará al expediente y que  reviste  carácter  contractual está 
constituida por: 

 El presente pliego de cláusulas administrativas particulares 

 El pliego de prescripciones técnicas.  

 La proposición seleccionada por la Administración (oferta del adjudicatario) 

 El documento administrativo de formalización del contrato 

 Y  cualquier  otro  documento  administrativo  o  privado  que  contenga  acuerdos, 
derechos u obligaciones para  las partes y que  con anterioridad o posterioridad a  la 
formalización del contrato se incorporase al expediente. 

 
 
III. RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
El  presente  contrato  no  tendrá  coste  alguno  para  Patrimonio  Nacional.  La  empresa 
adjudicataria  percibirá  en  concepto  de  compensación  por  los  servicios  prestados,  las 
cantidades  o  precios  correspondientes  por  el  servicio  prestado  DIRECTAMENTE    a  los 
visitantes de los museos del Patrimonio Nacional de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de 
Prescripciones  Técnicas.  De  esta  forma  los  visitantes/usuarios  descargarán  las  distintas 
aplicaciones  disponibles  o,  en  su  caso,  utilizarán  los  dispositivos  electrónicos  disponibles 
abonando directamente el precio finalmente fijado. 
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El precio final de cada uno de estos servicios será aquel que oferte  la empresa adjudicataria 
del  contrato  en  el  sobre  C  de  su  oferta.  Estos  precios  en  todo  caso,  serán    previamente 
aprobados por el órgano de contratación. 
 
Como contraprestación económica,  la empresa adjudicataria abonará a Patrimonio Nacional 
un  canon determinado por un porcentaje  sobre  la  recaudación  anual  total obtenida por  el 
adjudicatario de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

RECAUDACIÓN  CANÓN 

Los primeros 500.001 €  5% 

Desde 500.001 € hasta 1.000.000 €  8% 

Desde 1.000.001€ hasta 1.500.000 €  11% 

Desde 1.500.001 hasta 2.000.000 €   16% 

A partir de 2.000.001 €  23% 

 
 
En  todo  caso,  no  está  prevista  la  revisión  del  canon,  durante  la  vigencia  del  contrato,  ni  
tampoco porque sea objeto de prórroga; salvo, en su caso,  en los supuestos de modificación 
del contrato previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
El adjudicatario deberá facilitar a la Unidad competente de Patrimonio Nacional pleno accesos 
por medios electrónicos y/o convencionales a la documentación acreditativa de la recaudación 
efectuada, y de su contabilidad oficial. Patrimonio Nacional se  reserva el derecho a solicitar 
auditorías contables acerca de la misma; todo ello con el fin de garantizar que las cantidades 
recaudadas se corresponden con las declaradas a efectos de su liquidación. 
 
IV. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y PERFIL DE CONTRATANTE 
 
El órgano de contratación del presente expediente es la Gerente del Patrimonio nacional, que 
actúa de acuerdo con el apartado primero, punto II.1.b) de  la Resolución de 7 de octubre de 
2011, de  la Gerencia del CAPN, por  la que se hace público el acuerdo del Consejo, de 20 de 
septiembre de 2011, por el que se aprueban delegaciones de competencias    (BOE de 18 de 
octubre). 
 
El responsable del contrato es el Director de Administración y Medios del Patrimonio nacional 
 
La  forma  de  acceder  al  Perfil  de  contratante  del  Órgano  de  Contratación  es 
www.contrataciondelestado.es 
 
V.  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.   
 
El contrato a que se refiere el presente pliego se adjudicará mediante procedimiento abierto 
de acuerdo con el artículo 138 y ss del TRLCSP y de los artículo 150 a 161 del citado texto. 
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VI. OFERTAS  
 
Se entenderá  a  todos  los efectos, que  las ofertas de  los  licitadores  comprenden no  sólo el 
precio de  los  servicios,  sino  también el  importe correspondiente al  Impuesto  sobre el Valor 
Añadido  (IVA),  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  25  del  Reglamento  para  este 
impuesto, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE, número 314, de 
fecha 31/12/02), el cual figurará como partida independiente.  
 
No obstante, si  los bienes proceden de otro Estado miembro de  la Unión Europea, o de otro 
Estado extranjero  fuera de este ámbito, en  la oferta no  se  incluirá dicho  impuesto,  si bien, 
deberá especificarse esta particularidad en la oferta.  
 
Los  licitadores presentarán  tres  sobres  cerrados  y  firmados por él mismo o persona que  lo 
represente, en  los que se  indicarán además de  la razón social y denominación de  la Entidad 
concursante, el título del expediente, y contendrán: 
 
El primero (SOBRE A), documentación administrativa, la documentación exigida para tomar 
parte en el procedimiento. 
El segundo (SOBRE B), oferta técnica evaluable mediante  juicio de valor,  la documentación 
correspondiente a estas ofertas (cláusula IX). 
Y el tercero (SOBRE C), ofertas técnicas evaluables mediante fórmulas (cláusula IX) y la oferta 
económica  (cláusula  IX) ajustada al modelo que se  incluye en el anexo  II de este pliego así 
como el resto de cuestiones a valorar mediante formulas de acuerdo con la cláusula anterior.  

 
La  inclusión  de  cualquier  aspecto  económico  o  valorable  mediante  fórmulas  entre  la 
documentación de los sobres A o B, dará lugar a la exclusión de la oferta del licitador que la 
hubiera formulado. 

 
Las empresas extranjeras presentarán sus documentos traducidos de forma oficial al español. 
Además,  las  empresas  que  no  sean  nacionales  de  estados miembros  de  la Unión  Europea 
deben acompañar un despacho expedido por la Embajada de España en el país de su domicilio 
donde se certifique que, conforme a su legislación, tiene capacidad para contratar y obligarse, 
según  el  artículo  72.3  del  TRLCSP.  Todas  las  empresas  extranjeras  acompañarán  a  la 
proposición  la  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. 

 
La  presentación  de  las  proposiciones  por  los  licitadores  interesados  supone  la  aceptación 
incondicionada  de  la  totalidad  del  contenido  de  las  cláusulas  de  los  pliegos  que  rigen  el 
contrato, sin salvedad o reserva alguna y la declaración responsable de que reúne todas y cada 
una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración. 
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1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. SOBRE A. 

 
En dicho sobre, deberán incluirse obligatoriamente los documentos, que podrán ser originales 
o copias con carácter de auténticas  según  la  legislación vigente,  salvo en el caso en que  se 
indique que debe  ser presentado el original. Podrá  sustituirse  la presentación del DNI  si el 
proponente autoriza que la comprobación de su identificación personal se realice mediante el 
sistema de Verificación de Datos de Identidad, en cuyo caso deberá cumplimentarse el ANEXO 
III, que se incluirá en este mismo sobre. 

 
a) Relación de documentos incluidos en el sobre. 
 
b) Datos de contacto del licitador: número de teléfono, FAX, nombre de la persona de 

contacto. 
 

c) Declaración  de  aceptación  de  que  todas  las  comunicaciones  o  notificaciones  del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, relacionadas con esta licitación, 
se  realicen  a  través  de  la  Plataforma  de  Contratación  del  Estado,  por  correo 
electrónico.  Esta  declaración  se  presentará  aportando  el  Anexo  IV  del  presente 
pliego de cláusulas. 

 
d) Si  el  licitador  es  persona  física,  deberá  aportar  el  documento  que  acredite  su 

personalidad  (documento  nacional  de  identidad  para  españoles;  pasaporte, 
autorización de residencia y permiso de trabajo para extranjeros) 
 
La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  que  fueran  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. 
 
La  capacidad de obrar de  las  empresas no  españolas de  estados miembros de  la 
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
se acreditará mediante  la  inscripción en el  registro procedente de acuerdo con  la 
legislación del estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una 
declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  en  que  se  establezcan 
reglamentariamente de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 
La capacidad de obrar de  las empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo 
anterior  se  acreditará  mediante  informe  expedido  por  la  Misión  Diplomática 
Permanente u Oficina Consular de España en cuyo  lugar radique el domicilio de  la 
empresa, en el que se acredite  la reciprocidad de trato a que se refiere el artículo 
55.1 del TRLCSP. 
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En  el  supuesto  de  concurrir  un  empresario  individual  acompañará  el Documento 
Nacional de  Identidad  y,  en  su  caso,  la  escritura de  apoderamiento debidamente 
legalizada, o sus fotocopias debidamente autenticadas. 

 
e) Si  el  firmante  de  la  proposición  actúa  en  calidad  de  representante  del  licitador, 

deberá  acompañarse  el  documento  que  acredite  la  personalidad  de  este 
representante  (documento  nacional  de  identidad  para  españoles;  pasaporte, 
autorización de  residencia y permiso de  trabajo para extranjeros),  carácter  con el 
que  interviene  (administrador,  apoderado,  consejero,  etc)  y  poder  bastante  en 
derecho a su favor debidamente  inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un 
poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de 
acuerdo con el artículo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil 

 
f) Testimonio  judicial o certificación administrativa, según  los casos, o, cuando dicho 

documento  no  pueda  ser  expedido  por  la  autoridad  competente,  declaración 
responsable  otorgada  ante  una  autoridad  administrativa,  notario  público  u 
organismo profesional cualificado en  la que conste no estar  incurso el  licitador en 
las prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 60 del TRLCSP. 

 
Cuando  se  trate  de  empresas  de  Estados miembros  de  la Unión  Europea  y  esta 
posibilidad  esté  prevista  en  la  legislación  del  Estado  respectivo,  podrá  también 
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial 
 
La declaración responsable comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse 
al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes.  
 
La declaración expresa responsable se ajustará al modelo que figura como Anexo I al 
presente pliego. 
 

g) Aquellos 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 100. 

 
h) Solvencia.  

 
La  solvencia económica y  financiera del empresario  se acreditará por  los medios 
siguientes: 
 

1.  Las  cuentas  anuales  de  los  tres  últimos  años  presentadas  en  el  Registro 
Mercantil  o  en  el  Registro  oficial  que  corresponda.  Los  empresarios  no 
obligados a presentar  las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como 
medio  alternativo  de  acreditación,  los  libros  de  contabilidad  debidamente 
legalizados. 
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La solvencia técnica o profesional del empresario se acreditará: 
 
1.  Con  una  relación  de  los  principales  servicios  o  trabajos  realizados  en  los 
últimos  tres  años  que  incluya  importe,  fechas  y  el  destinatario,  público  o 
privado,  de  los  mismos.  Los  servicios  o  trabajos  efectuados  se  acreditarán 
mediante,  al  menos,  tres  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; 
en  su  caso,  estos  certificados  serán  comunicados  directamente  al  órgano  de 
contratación por la autoridad competente. 
 
2.  Indicación del personal  técnico o de  las unidades  técnicas,  integradas en  la 
empresa y que participantes en el contrato. Se deberá especificar el personal 
técnico encargado del control de calidad. 
 

Para  las empresas no españolas de  Estados miembros de  la Unión  Europea  será 
suficiente  que  acrediten,  en  su  caso,  ante  el  órgano  de  contratación 
correspondiente, su solvencia económica y financiera, técnica o profesional según 
lo establecido en los artículos 75 y 78 de la TRLCSP. 
 

De acuerdo con el punto 4 del artículo 146 del TRLCSP, las empresas licitadoras deben aportar  
una declaración  responsable del  licitador  (anexo V)  indicando  que  cumple  las  condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración en el momento de presentación 
de la oferta. Esta declaración sustituirá la documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos previos nombrados de las letras d) a la h) del párrafo anterior. 
  
Uniones temporales de empresas. A los efectos establecidos en el artículo 67.5 del TRLCSP, en 
uniones  temporales  de  empresas  se  seguirá  el  régimen  de  acumulación  de  clasificaciones 
establecido en el artículo 52 del RGLCAP. 
 
Grupo de sociedades. En el caso de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades 
se podrá tener en cuenta a  las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación 
de  la  solvencia  económica,  financiera,  tánica  o  profesional,  o  de  la  correspondiente 
clasificación,  en  su  caso,  de  la  persona  jurídica  dominante,  siempre  que  ésta  acredite  que 
tiene  a  su  disposición  los  medios  de  dichas  sociedades  necesarios  para  la  ejecución  del 
contrato. 
 
 

2. OFERTA TÉCNICA EVALUABLE MEDIANTE JUICIO DE VALOR. SOBRE B. 
 
Contendrá, en hoja independiente un índice de su contenido, y además aquellos documentos 
que acreditan  las circunstancias a tener en cuenta en  la valoración mediante  juicios de valor 
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de la oferta de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la cláusula IX . La oferta técnica 
deberá, necesariamente, tener la siguiente estructura: 
 

1. Proyecto técnico descriptivo de  la prestación del Servicio, en el que se detallen todas 
las características técnicas de todos los tipos de aplicaciones móviles. Se describirán las 
opciones  disponibles  en  las  aplicaciones,  su  diseño,  la  línea  de  estilo  a  seguir, 
innovaciones tecnológicas, mejoras sobre las características básicas que se plantean el 
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  y  cantidad  aproximada  de  archivos 
digitales que  se usarán en  cada  aplicación  (textos,  fotografías,  audios  y, en  su  caso, 
videos  y  archivos  en  otros  formatos).  En  el  proyecto  también  se  detallarán  la 
organización  y  planificación  de  los  trabajos,  estableciéndose  fechas  concretas  para 
presentar a Patrimonio Nacional los avances que vayan produciéndose en el desarrollo 
de las aplicaciones, la recopilación de información y archivos digitales o la planificación 
para la puesta a disposición de los usuarios de la aplicación. 

 
2. Solución de conectividad WIFI. Descripción de  la solución de cobertura WIFI tanto en 

las  zonas  de  descarga  de  todos  los  Sitios  Reales  donde  se  oferte  disponibilidad  de 
aplicaciones móviles como, en su caso, en todo o parte de la zona visitable de los Sitios 
Reales donde  se oferte una  aplicación móvil  Tipo  1, detallando  sus  características  y 
alcance, así como cualquier otra tecnología que  la empresa  licitadora plantee para el 
desarrollo y uso de las aplicaciones 

 
3. Dispositivos digitales a alquilar: La empresa licitadora presentará un documento donde 

se describan los dispositivos que se ofertarán para alquilar a los visitantes, con detalle 
de sus características técnicas. 

 
4. Maqueta  demostrativa.  Las  empresas  licitadoras  presentarán  una  maqueta 

demostrativa de acuerdo con los requerimientos que se recogen en la cláusula  12 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
5. Modelo  económico  de  negocio.  El  licitante  presentará  un  modelo  de  negocio 

económico con tres escenarios: pesimista, probable y optimista que permita conocer a 
Patrimonio  Nacional  las  estimaciones  de  costes,  ingresos  y  rentabilidad.  Asimismo, 
incluirá La solución logística para la distribución de los equipos de alquiler, detallando 
el protocolo de actuación en los Sitios Reales de más afluencia: Palacio Real y Real Sitio 
de El Escorial. 

 
6. El Plan de Comunicación y Marketing de la iniciativa. 
 

 
3. OFERTA  EVALUABLE MEDIANTE FORMULA. SOBRE C. 

 
3.1  Proposición  técnica  que  contenga  los  aspectos  que  hayan  de  ser  valorados mediante 
fórmulas. 
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Se presentará en los correspondientes modelos que figuran incorporados al anexo II. 

 
3.2 Especificaciones sobre la oferta de Precios de los servicios ofertados 
 

Se presentará redactada conforme al  modelo que figura incorporado al anexo II. 
 
La propuesta  relativa  al precio del  servicio deberá  ser  firmada en  todas  sus hojas,  y  su 
cuantía  será  formulada  en  número  y  letra,  prevaleciendo  ésta  última  en  caso  de 
discordancia. 
 
El precio total del servicio comprenderá toda clase de gastos derivados del contrato. 

 
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, conforme a lo establecido en 
el  artículo  145.3  y  147.1  del  TRLCSP.  Tampoco  podrá  suscribir  ninguna  propuesta  en 
agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una unión 
temporal. La contravención de este principio dará  lugar automáticamente a  la desestimación 
de todas proposiciones presentadas por él.  
 
Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, según los supuestos del articulo 42.1 de 
Código  de  Comercio,  presenten  distintas  proposiciones  para  concurrir  individualmente  a  la 
adjudicación del contrato, deberán presentar  la declaración a que hace referencia el artículo 
86 del RGLCAP. 
 
VII. GASTOS DE PUBLICIDAD. 
 
El  importe máximo de  los gastos de publicidad de  licitación del contrato a que  se  refiere el 
artículo 142 del TRLCSP,  tanto en boletines oficiales  como, en  su  caso, en otros medios de 
difusión, que debe abonar el adjudicatario, será de 1.000 €, aproximadamente. 
 
VIII.  LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA. 
 
Los  sobres  antes  reseñados  deberán  ser  entregados  en  el  Registro General  de  Patrimonio 
Nacional, C/ Bailen s/n, 28071‐Madrid, Telf. 91/454 87 00 ext: 7360, fax 91/454 88 01, los días 
laborables, de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas. Una vez presentada una proposición no 
podrá ser retirada bajo ningún pretexto. 

 
Cuando  las  proposiciones  se  envíen por  correo,  el  empresario deberá  justificar  la  fecha de 
imposición del envío en  la oficina de correos (dentro del plazo de presentación de ofertas) y 
anunciar  en  el mismo  día mediante  télex,  fax  o  telegrama  (a  los  números  o  dirección  que 
figuran en el cuadro anexo), al órgano de contratación la remisión de la oferta. Solo será valida 
esta comunicación, independientemente del modo en que se realice, si existe constancia de a 
su  transmisión  y  su  recepción,  de  la  fecha  en  que  se  realizo,  del  contenido  integro  de  la 
comunicación  y  si  se  identifica  fidedignamente  el  remitente  y  el  destinatario.  Sin  la 
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concurrencia de ambos  requisitos  (imposición del envío en  la ofician de Correos dentro del 
plazo de presentación de ofertas  y  anuncio  al órgano de  contratación en el mismo día) no 
serán admitidas  las proposiciones  recibidas  con posterioridad a  la  fecha de  terminación del 
plazo señalado en el anuncio de licitación. No obstante, transcurridos 10 días naturales desde 
la  finalización del plazo de presentación de ofertas, sin haberse recibido  la proposición, ésta 
no será admitida. 
 
El plazo de presentación de ofertas se especificará en el anuncio de licitación publicado en el 
BOE. 
 
IX. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS. 
 
Para valorar  las ofertas presentadas por  las empresas  licitadoras se utilizaran varios criterios 
de valoración.  
 
Estos criterios por orden decreciente de importancia según la ponderación que se les atribuye, 
que  servirán  de  base  para  la  adjudicación  del  contrato,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el 
artículo 150 del TRLCSP, serán los siguientes: 
 

Se valorarán las ofertas según los criterios que se detallan a continuación, siendo 0 puntos la 
puntuación mínima y 100 puntos la puntuación máxima.  
 
1. CRITERIOS TÉCNICOS EVALUABLES MEDIANTE  JUICIOS DE VALOR SOBRE B: PUNTOS DEL 
APARTADO, HASTA 45 PUNTOS. 
 
Para  valorar  las  ofertas  presentadas  por  los  licitadores  se  utilizarán  varios  criterios  de 
valoración. 
 
1.1. Proyecto técnico:................................................................................... hasta 10 puntos. 
 
Planificación y detalle de las actividades ...............................................................hasta 3 puntos 
Número y utilidad de las aplicaciones opcionales .................................................hasta 2 puntos 
Cantidad y utilidad de archivos digitales (texto, audio, fotografías, etc.)..............hasta 2 puntos 
Tecnologías utilizadas en las aplicaciones móviles ................................................hasta 2 puntos 
Planes de aseguramiento del Servicio....................................................................hasta 1 puntos 
 
1.2. Solución de conectividad WIFI ................................................................. hasta 7 puntos. 
 
Solución de conectividad WIFI en zonas de descarga ...........................................hasta 3 puntos. 
Proyecto de conectividad WIFI en la zona de visitas para aplicaciones Tipo 1.....hasta 2 puntos. 
Tecnología ofertada para conectividad WIFI en zonas de visitas .........................hasta 2 puntos. 
 
1.3. Dispositivos digitales a alquilar:............................................................... hasta 5 puntos. 
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Calidad y resolución de la pantalla.........................................................................hasta 2 puntos 
Equipamiento del dispositivo .................................................................................hasta 1 puntos 
Duración de las baterías .......................................................................................... hasta 1 punto 
Peso y ergonomía .................................................................................................... hasta 1 punto 
 
1.4. Maqueta:  ...............................................................................................hasta 15 puntos. 
 
Calidad general de la aplicación .............................................................................hasta 5 puntos 
Usabilidad y versatilidad de la aplicación..............................................................  hasta 4 puntos 
Calidad y fluidez de la navegación..........................................................................hasta 3 puntos 
Aspecto visual y línea gráfica de la aplicación........................................................hasta 2 puntos 
Calidad de las fotografías y textos........................................................................... hasta 1 punto 
 
1.5. Modelo económico de negocio:  .............................................................. hasta 4 puntos. 
 
Grado de conocimiento del problema y coherencia del modelo..........................  hasta 2 puntos 
Grado de concreción y detalle de los presupuestos de gastos  .............................. hasta 1 punto 
Grado de concreción y detalle de la estimación de ingresos  ................................ hasta 1 punto. 
 
1.6. Plan de comunicación y marketing: ......................................................... hasta 4 puntos. 
 
1.7. Umbrales 

Para que un licitador pueda continuar en el proceso selectivo, deberá obtener en la valoración 
de cada uno de los apartados anteriores, al menos, la siguiente puntuación mínima:  
 

‐ En el apartado 1.1. Proyecto técnico .............................................................5 puntos 
‐ En el apartado 1.2. Solución de conectividad wifi.........................................5 puntos 
‐ En el apartado 1.3. Dispositivos digitales a alquilar......................................2 puntos 
‐ En el apartado 1.4. Maqueta ........................................................................10 puntos 
‐ En el apartado 1.5. Modelo de negocio .......................................................... 1 punto 
‐ En el apartado 1.6. Plan de comunicación y marketing ................................. 1 punto 

 
 
2. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS (SOBRE C) 

 
Además  del  precio  de  las  aplicaciones  y  del  alquiler  de  dispositivos,  se  establecen  los 
siguientes criterios evaluables mediante fórmulas: 
 
2.1 Criterios técnicos evaluables mediante fórmulas. Hasta 20 puntos. 
 
Serán  criterios  técnicos  evaluables mediante  fórmulas  el  número  de  idiomas  a  los  que  se 
traduzcan las aplicaciones y el número de dispositivos, por encima de la oferta mínima, que se 
ofrezcan para su alquiler. 
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2.1.1. Idiomas. Hasta 14 puntos. 
 
Las aplicaciones deberán estar  traducidas, como mínimo, en español,  inglés y  francés. En el 
Palacio Real de la Almudaina, en Palma, además se deberá traducir al catalán. Por cada idioma 
extra en el que sea traducida la aplicación se asignarán puntos del siguiente modo: 
 
Alemán...........................................................................................................................2 puntos 
Italiano...........................................................................................................................2 puntos 
Ruso ...............................................................................................................................2 puntos 
Portugués.......................................................................................................................2 puntos 
Chino mandarín .............................................................................................................2 puntos 
Chino cantonés ..............................................................................................................2 puntos 
Japonés ..........................................................................................................................2 puntos 
 
Solo se puntuarán aquellas ofertas que traduzcan todas sus aplicaciones, no admitiéndose las 
que ofrezcan la traducción de determinadas versiones o Reales Sitios y Museos. 
 
2.1.2. Número de dispositivos. Hasta 6 puntos. 
 
Se valorará el número de dispositivos ofertados, por encima del mínimo indicado en el pliego 
de prescripciones  técnicas particulares, para su alquiler a  los visitantes, con el  tope máximo 
del doble de  los dispositivos mínimos  requeridos. Para el Palacio Real de Riofrío, el Palacio 
Real  de  la  Almudaina  y  el Monasterio  de  San  Jerónimo  de  Yuste,  el  número máximo  de 
dispositivos a ofertar será el triple del mínimo indicado en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares.  La valoración se realizara del modo que sigue: 
 
Palacio Real de Madrid: La oferta con mayor número de equipos obtendrá 1 punto. El resto de 
de  ofertas  obtendrán  su  puntuación  con  arreglo  a  la  siguiente  fórmula.  Se  tomarán,  sin 
redondeo, las puntuaciones obtenidas hasta el tercer decimal:  

Nº de equipos de la oferta a valorar   x   1 punto 

Nº de equipos de la mejor oferta 
 
Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial: La oferta con mayor número de equipos obtendrá 1 
punto. El resto de de ofertas obtendrán su puntuación con arreglo a  la siguiente fórmula. Se 
tomarán, sin redondeo, las puntuaciones obtenidas hasta el tercer decimal:  

Nº de equipos de la oferta a valorar   x   1 punto 

Nº de equipos de la mejor oferta 
 

Palacio Real de Aranjuez: La oferta con mayor número de equipos obtendrá 1 punto. El resto 
de de ofertas obtendrán  su puntuación  con  arreglo  a  la  siguiente  fórmula.  Se  tomarán,  sin 
redondeo, las puntuaciones obtenidas hasta el tercer decimal:  
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Nº de equipos de la oferta a valorar   x   1 punto 

Nº de equipos de la mejor oferta 
 

Palacio Real de la Granja de San Ildefonso: La oferta con mayor número de equipos obtendrá 
1 punto. El resto de de ofertas obtendrán su puntuación con arreglo a la siguiente fórmula. Se 
tomarán, sin redondeo, las puntuaciones obtenidas hasta el tercer decimal:  

Nº de equipos de la oferta a valorar   x   1 punto 

Nº de equipos de la mejor oferta 
 

Palacio Real de  la Almudaina: La oferta con mayor número de equipos obtendrá 1 punto. El 
resto de de ofertas obtendrán su puntuación con arreglo a  la siguiente fórmula. Se tomarán, 
sin redondeo, las puntuaciones obtenidas hasta el tercer decimal:  

Nº de equipos de la oferta a valorar   x   1 punto 

Nº de equipos de la mejor oferta 
 

Palacio Real de Riofrío: La oferta con mayor número de equipos obtendrá 0,5 puntos. El resto 
de de ofertas obtendrán  su puntuación  con  arreglo  a  la  siguiente  fórmula.  Se  tomarán,  sin 
redondeo, las puntuaciones obtenidas hasta el tercer decimal:  
   

Nº de equipos de la oferta a valorar   x   0,5 puntos 

Nº de equipos de la mejor oferta 
 
 

Monasterio de San Jerónimo de Yuste: La oferta con mayor número de equipos obtendrá 0,5 
puntos. El resto de de ofertas obtendrán su puntuación con arreglo a la siguiente fórmula. Se 
tomarán, sin redondeo, las puntuaciones obtenidas hasta el tercer decimal:  
   

Nº de equipos de la oferta a valorar   x   0.5 puntos 

Nº de equipos de la mejor oferta 
 
 
2.2. Puntuación del precio del servicio. Hasta 35 puntos  
 
El  servicio objeto del presente pliego no  tendrá  coste  alguno para Patrimonio Nacional.  La 
empresa  adjudicataria  cobrará  por  el  precio  de  las  aplicaciones  a  los  usuarios.  Del mismo 
modo, será el adjudicatario, a través del personal que  incorpore, el que cobre el precio que 
sea fijado para el servicio de alquiler de dispositivos electrónicos. 
 
Las  propuestas  con  el  precio más  bajo  en  cada  apartado  obtendrá  la máxima  puntuación, 
calculándose la puntuación del resto de propuestas mediante las fórmulas que se indican. No 
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serán  aceptadas  las  propuestas  con  precios  superiores  a  los  indicados  en  el  pliego  de 
prescripciones técnicas particulares. 
 
Precio de alquiler de dispositivos: La propuesta con el precio más bajo recibirá 20 puntos. El 
resto de propuestas recibirán su puntuación de acuerdo a la siguiente fórmula. 

Precio más bajo  x   20 puntos 

          Precio a valorar 
 
 
Precio de  las aplicaciones tipo 1: La propuesta con el precio más bajo recibirá 10 puntos. El 
resto de propuestas recibirán su puntuación de acuerdo a la siguiente fórmula. 

Precio más bajo  x   10 puntos 

           Precio a valorar 
 
Precio de  las aplicaciones  tipo 2: La propuesta con el precio más bajo  recibirá 5 puntos. El 
resto de propuestas recibirán su puntuación de acuerdo a la siguiente fórmula. 

Precio más bajo  x   5 puntos 

           Precio a valorar 
 
El precio de  las aplicaciones tipo 2 nunca podrá ser superior al ofrecido para  las aplicaciones 
tipo 1. 

 
2.3. Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 
 
No se establecen criterios de valoración en este sentido. 
 
X. EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES Y CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS. 
 
La  mesa  de  contratación  de  Patrimonio  Nacional  calificará  previamente  los  documentos 
presentados en tiempo y forma contenidos en el sobre “A”.  
 
A los efectos de la expresada calificación, el presidente ordenará la apertura del sobre “A”, y el 
Secretario certificará  la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos. Si  la mesa 
observara defectos materiales en  la documentación presentada, concederá a  los  interesados 
un plazo no superior a tres días hábiles para su subsanación.  
 
Tras calificar la documentación administrativa y, en su caso, haber comprobado la subsanación 
de  los defectos u omisiones que se hubieran solicitado; en un plazo no superior a siete días 
naturales, la mesa procederá, en acto público, a la apertura de los sobres “B”, que contengan 
la  documentación  ponderable mediante  juicios  de  valor,  de  los  candidatos  que  hayan  sido 
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admitidos, y que  será entregada a  la unidad  técnica para  su análisis. De  lo actuado en este 
acto se dejará constancia documental.   
 
La fecha y el lugar de este acto se reflejará en el anuncio de licitación publicado en el BOE.  
 
En cláusula IX del presente pliego se determinan los criterios de valoración que se servirán de 
base para adjudicar este contrato con las fases que se aplicarán.  
 
La documentación  contenida en el  sobre denominado  “B”,  será examinada por el grupo de 
trabajo  constituido  para  el  estudio  y  análisis  de  tal  documentación,  según  los  criterios  de 
adjudicación  señalados  en  la  citada  cláusula  IX,  que  emitirá  un  informe  técnico,  con 
pronunciamiento  expreso  sobre  las  proposiciones  que  han  de  ser  admitidas  a  la  fase  de 
valoración  mediante  fórmulas,  indicando  su  propuesta  de  puntuación  técnica  razonada, 
ajustada a juicios de valor. Tal informe técnico se elevará a la mesa de contratación.  
 
Las  empresas  licitadoras  cuyas  propuestas  no  superen  cada  uno,  por  separado,  de  los 
umbrales mínimos de puntuación que  se establecen en el punto 1.7. del apartado  IX,  serán 
eliminadas del proceso selectivo. 
 
En  un  segundo  acto  público  para  apertura  del  sobre  denominado  “C”  resto  de  la 
documentación,  la Mesa dará  lectura a  la puntuación asignada a cada uno de  los candidatos 
admitidos, por la aplicación de los criterios derivados de juicios de valor.  
 
En cualquier caso, el lugar, fecha y hora de su celebración de este segundo acto público se 
hará constar en el anuncia de licitación publicado en el BOE. 
 
En este segundo acto público se procederá a la apertura del sobre “C” de las proposiciones 
hasta entonces no excluidas que contiene las que han de ser valoradas mediante la aplicación 
de fórmulas automáticas, dándose lectura pública a todas las ofertas a valorar de forma 
objetiva. 
 
La mesa  evaluará  las proposiciones mediante  los  criterios  “objetivos” de  valoración que  se 
recogen en el presente pliego. 
 
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 
excediese del precio máximo fijado en el PPT, variara sustancialmente el modelo establecido, 
o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por 
parte  del  licitador  de  que  adolece  de  error  o  inconsistencia  que  la  hagan  inviable,  será 
desechada  por  la mesa  en  resolución motivada.  Por  el  contrario,  el  cambio  u  omisión  de 
algunas palabras del modelo, siempre que no alteren su sentido, no será causa bastante para 
su rechazo. 
 
Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, según los supuestos del articulo 42.1 de 
Código  de  Comercio,  presenten  distintas  proposiciones  para  concurrir  individualmente  a  la 
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adjudicación  del  contrato,  la  valoración  de  las  proposiciones  se  efectuará  conforme  a  lo 
establecido en el artículo 86 del RGLCAP. 
 
En todo caso, se considerará oferta económicamente más ventajosa  la de aquel  licitador que 
obtenga  una mayor  puntuación  por  suma  simple  de  las  obtenidas  en  el  conjunto  de  los 
apartados previstos en cláusula IX del presente pliego.  
 
En  cualquier  caso,  de  acuerdo  con  el  artículo  151  del  TRLCSP,  las  proposiciones  valoradas 
serán clasificadas por orden decreciente. 
 
En caso de  igualdad entre dos o más  licitadores desde el punto de vista de  los criterios que 
sirven  de  base  para  la  adjudicación,  será  preferida  la  proposición  presentada  por  aquella 
empresa  que,  en  el momento  de  acreditar  la  solvencia  técnica,  tenga  en  su  plantilla  un 
número de trabajadores minusválidos no inferior al 2 por ciento de la misma. 
 
De  la misma  forma, y en  caso de  igualdad de  condiciones  tanto en  la puntuación otorgado 
como en la circunstancia anteriormente descrita, será preferida la proposición presentada por 
aquella empresa o entidad que, en el momento de acreditar la solvencia técnica o profesional, 
disponga de medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en 
el mercado de trabajo. 
 
XI ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La  mesa  de  contratación  formulará  la  propuesta  que  estime  pertinente  al  órgano  de 
contratación, según lo establecido en el artículo 160 del TRLCSP. 
 
La Administración  tendrá  la  facultad de  adjudicar el  contrato mediante  la  aplicación de  los 
criterios indicados en el pliego o en su caso, declarar la renuncia a la celebración del contrato 
o acordar el desistimiento del procedimiento, motivando en todo caso su resolución conforme 
a los establecido en el artículo 155 del TRLCSP. 

 
Antes de  la adjudicación del contrato se concederá al  licitador propuesto como adjudicatario 
un plazo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a aquel en que se hubiera recibido 
el requerimiento, para que presente la siguiente documentación: 

 
1. Certificación administrativa positiva expedida por el órgano tributario competente que 

acredite  que  la  empresa  se  encuentra  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones tributarias. 

 
2. Último  recibo  abonado  del  impuesto  de  actividades  económicas  y  declaración 

responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto, si bien en 
los supuestos que la empresa hubiera iniciado su actividad en el transcurso del mismo 
ejercicio económico del contrato, será suficiente la presentación de la documentación 
acreditativa  del  alta  en  el  impuesto.  Tal  documento  ha  de  presentarse  siempre  y 
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cuando no se den  los supuestos de exención en el pago del  impuesto previstos en el 
R.D.Lº  2/2004  de  5  de  marzo,  circunstancia  que  se  acreditará  mediante  una 
declaración responsable en este sentido. 

 
3. Certificación  administrativa  positiva  expedida  por  el  órgano  competente  de  la 

Seguridad Social  (TGSS), que acredite que el  licitador  se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones de Seguridad Social.  

 
4. Garantía definitiva depositada en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales. 

 
5. Copia de  la  suscripción de  la póliza del  seguro de  responsabilidad  civil a  favor de  la  

empresa propuesta como adjudicataria.  
 

Se entenderá que las empresas se encuentran al corriente en sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social cuando concurran las circunstancias señaladas en los artículos 13 y 14 del 
RGLCAP. 
 
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o 
las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. 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. 

 
El órgano de  contratación deberá adjudicar el  contrato en  los 5 días  siguientes hábiles a  la 
recepción de la documentación. 
 
La  adjudicación  deberá  ser  motivada  y  se  notificará  a  los  candidatos  o  licitadores  y 
simultáneamente  se  publicara  en  el  perfil  del  contratante  (plataforma  de  contratación  del 
Estado).  
 
XII. GARANTÍAS 
 
GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
El  licitador que presente  la oferta económicamente más ventajosa está obligado a constituir 
una garantía definitiva, a disposición del órgano de contratación. Para la presentación de dicha 
garantía dispondrá de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en 
que, por correo electrónico se le requiera.  
 
El importe de esta garantía definitiva será de 15.000,00 € que estará a disposición del Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional, NIF S‐ ES2801002C. 
  
Se podrá constituirse en cualquiera de  las  formas establecidas en el artículo 96 del TRLCSP, 
con  los requisitos establecidos en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP. De no cumplir este 
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requisito por causas a él imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor, 
siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 151.2. del TRLCSP.  
 
Conforme establece el artículo 61.2 del RGLCAP,  las  garantías definitivas  se  constituirán en 
todo caso en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales.  
 
La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 100 del TRLCSP 
y no será devuelta al adjudicatario hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de 
garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin culpa del contratista. 
 
XIII FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
De acuerdo con el artículo 156.3 del TRLCSP, la formalización del contrato se efectuará no más 
tarde  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  aquél  en  que  se  reciba  la  notificación  de  la 
adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 del citado 
texto refundido. 
 
En el caso de que el contrato  fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas deberán 
éstas  acreditar  la  constitución de  la misma, en escritura pública  y CIF  asignado  a  la U.T.E., 
dentro del plazo otorgado para la formalización del contrato.  
 
Si  el  firmante  de  la  proposición  actúa  en  calidad  de  representante  del  licitador,  deberá 
acompañarse el documento que acredite  la personalidad de este representante (documento 
nacional  de  identidad  para  españoles;  pasaporte,  autorización  de  residencia  y  permiso  de 
trabajo  para  extranjeros),  carácter  con  el  que  interviene  (administrador,  apoderado, 
consejero, etc) y poder bastante en derecho a su  favor debidamente  inscrito en el Registro 
Mercantil.  Si  se  trata  de  un  poder  para  acto  concreto  no  es  necesaria  la  inscripción  en  el 
Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del 
plazo señalado, el órgano de contratación acordará la incautación sobre la garantía definitiva 
del importe provisional que, en su caso se hubiese exigido.  
 
Cuando  las  causas  de  no  formalización  del  contrato  fueran  imputables  al  CAPN,  se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
 
El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo. Se formalizará 
en escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de 
su otorgamiento. 
 
 A  los contratos que se formalicen se unirán como anexos, además de  la oferta aceptada, un 
ejemplar  del  presente  pliego  y  del  de  prescripciones  técnicas,  que  serán  firmados  por  el 
adjudicatario, considerándose a todos los efectos parte integrante de aquellos. 
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XIV. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 
 

1. Modificación.  
 
Una vez formalizado el contrato, el órgano de contratación podrá introducir modificaciones en 
los  elementos  e  instalaciones  del  servicio  que  considere  necesarios  para  el  buen 
funcionamiento del servicio.  
 
Sólo  procederá  la  revisión  de  los  precios  de  la  oferta  de  la  empresa    adjudicataria  en  el 
supuesto  de  que,  durante  la  duración  del  contrato,  el  IPC  (índice  de  Precios  al  Consumo) 
acumulado desde  la  firma del contrato exceda de un múltiplo de cinco puntos porcentuales 
(5%, 10%,…); quedando permitida  la actualización de  forma que  los precios se actualizan en 
ese porcentaje y permanecerán estables hasta que el IPC supere el siguiente múltiplo, si esto 
ocurriera. 
 
Patrimonio  Nacional  podrá,  a  instancias  del  adjudicatario,  negociar  los  términos  de  una 
modificación del contrato que podrá recoger, en su caso, la compensación al alza o a la baja en 
función  de  la  ganancia  o  pérdida  derivada  de  una modificación  sustancial  de  los  horarios 
prestación  del  servicio,  fuera  de  los  límites  señalados  en  la  cláusula  4  del  pliego  de 
prescripciones técnicas.  
 
Cualquier  introducción  de  nuevos  servicios,  así  como  su  precio  deberá  ser  expresamente 
autorizada por el órgano de contratación. 
 
Las modificaciones se tramitarán con arreglo a lo establecido en los artículos 219 del TRLCSP y 
102 del RCAP. 
 

2. Cesión. 
 
El adjudicatario no podrá ceder el contrato a  terceros, salvo en  los  términos previstos en el 
artículo 226 del TRLCSP. 
 
3. Subcontratación.  
 
El adjudicatario sólo podrá subcontratar con terceros en las condiciones y límites establecidos 
en los artículos 227 y 228 del TRLCSP y hasta un 60 % del servicio. 
 
En  todo  caso,  el  adjudicatario  deberá  comunicar  anticipadamente  y  por  escrito  a  la 
Administración  la  intención de celebrar  los subcontratos, señalando  la parte de  la prestación 
que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente 
la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos. 
La Administración es del  todo ajena a  las  relaciones de  cualquier  índole que puedan existir 
entre el contratista y sus subcontratistas y suministradores, quienes, en ningún caso, podrán 
formular frente a aquélla reclamación alguna derivada del subcontrato. 
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XV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
1. Duración, ejecución y prórroga de los trabajos.  
 
El plazo de duración del contrato será de 5 años, a contar desde el día siguiente a la fecha de 
que señalada en la cláusula 2 del pliego de prescripciones técnicas. 
 
El contrato podrá ser prorrogado por otros 2 años, siendo la duración total del contrato, como 
máximo de 7 años. 
 
De acuerdo con el artículo 156 del TRLCSP, no se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la 
previa formalización excepto los casos previstos en el artículo 113 de dicho texto.  
 
La  fecha de comienzo de  los  trabajos  será  la del  siguiente al de  la  firma del documento de 
formalización del contrato. Por motivos técnicos, y siempre con carácter extraordinario, podrá 
establecerse  un  momento  de  inicio  de  los  trabajos  posterior  a  la  firma  del  documento 
contractual, haciéndolo constar en los  documentos rectores.. 
 

  El  contrato  se  ejecutará  con  sujeción  a  las  cláusulas  estipuladas  en  este  pliego  y  en  el  de 
prescripciones técnicas y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diera al 
contratista la Administración, de acuerdo con los artículos 198 a 204 del RGLCAP. 

 
  Así mismo la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista conforme a 

lo dispuesto en el artículo 215 del TRLCSP. 
 
De acuerdo  con el artículo 118 del TRLCSP que establece  la posibilidad de  fijar  condiciones 
especiales de ejecución,  la empresa  adjudicataria deberá  suscribir una póliza que  cubra  las 
posibles responsabilidades de  todo  tipo que como consecuencia del ejercicio de  la actividad 
pudiera incurrir el adjudicatario, incluyendo la responsabilidad frente a terceros. Dicha póliza 
cubrirá cantidades no inferiores a 60.000,00 € por cada siniestro. 

 
Deber de confidencialidad  (art. 140.2 TRLCSP). Se exige deber de confidencialidad  sobre  los 
datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 
contrato o que el contratista conozca con ocasión de su ejecución. 
 
2. Cumplimiento de plazos, penalidades y reducciones por incumplimiento. 
 
Para  la  imposición de penalidades y resolución de  los contratos se estará a  lo establecido en 
los artículos 212 y siguientes y 223 y siguientes del TRLCSP, 98 del RGLCAP y demás normas de 
aplicación.  
 
El incumplimiento de los plazos parciales por causas imputables al contratista podrá dar lugar 
a los efectos contemplados en el artículo 212 del TRLCSP.  
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De acuerdo con el artículo 212.4 del TRLCSP, este pliego prevé unas penalidades específicas. 
 
La  repetición  reiterada  de  las  faltas  cometidas  por  el  adjudicatario  que  puede  llevar  a  la 
resolución del contrato, de acuerdo con el artículo 223 h) del TRLCSP. 
 
Cualquier obligación recogida en el PPT debe ser puntualmente cumplida por el adjudicatario. 
El  incumplimiento de  cualquiera de  las obligaciones por parte del adjudicatario podrá estar 
tipificado como falta, siempre según la decisión del Director del Centro. 
 
Las faltas que puede cometer el adjudicatario son: 
 

- Leves:  primer  aviso  por  escrito  al  adjudicatario  del  incumplimiento  de  cualquier 
obligación recogida en este PPT. 

- Graves:  segundo  aviso  por  escrito  al  adjudicatario  del  incumplimiento  de  cualquier 
obligación recogida en este PPT. 

- Muy Graves: tercer aviso por escrito al adjudicatario del  incumplimiento de cualquier 
obligación recogida en este PPT. 

 
Las  autoridades  con  facultades  para  imponer  sanciones  son  la  Gerente  de  Patrimonio 
Nacional, en el caso de faltas leves y graves,  y el Presidente de Patrimonio Nacional en el caso 
de faltas muy graves. 
 
Las sanciones que se pueden imponer: 
 

- Por falta leve, sanción económica de hasta 7.500 €. 
- Por falta grave, sanción económica de hasta 15.000 €. 
- Por falta muy grave, rescisión del contrato. 
 

Las  sanciones  económicas  se  imputarán  contra  la  garantía  definitiva  depositada  por  el 
adjudicatario a nombre de Patrimonio Nacional. 
 
La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnización por 
daños y perjuicios a que pueda tener derecho la Administración, originados por la demora del 
contratista. 
 
En todo caso, cuando el incumplimiento hubiera dado lugar a una disminución de prestaciones 
no recuperables, y este perjuicio no deba correr a cargo de la Administración, en virtud de la 
legislación aplicable, se reducirá  la parte de  la garantía el  importe que corresponda a dichas 
prestaciones. 
 
Las  deducciones  o  reducciones  que  procedan,  por  disminución  de  prestaciones  no 
recuperables  o  baja  en  el  rendimiento  convenido,  se  producirán  con  independencia  de  los 
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efectos  de  indemnización,  resolución,  con  o  sin  pérdida  de  garantía,  o  penalidad,  a  que 
pudiera dar lugar la causa que los originase. 
 
3. Obligaciones del adjudicatario de carácter específico y gastos exigibles 

 
Serán a cargo del adjudicatario todos los gastos que se deriven de la ejecución del contrato. 
 
El  adjudicatario  se  compromete  a  mantener  en  perfecto  estado  de  conservación  y 
funcionamiento todo el material que aportado por él mismo, incluso en el momento de cesar 
en  el  disfrute  de  la  adjudicación,  con  responsabilidad  personal  plena  por  toda  pérdida, 
deterioro,  destrucción,    inutilización,  etc.  Será  de  su  cuenta  y  riesgo  el  reponerlo 
inmediatamente cuando se  inutilice, deteriore o menoscabe por el mal uso, dolo o mala  fe, 
por otro de similar calidad, marca y rendimiento. Será de su exclusiva responsabilidad y cuenta 
el pago del importe a que ascienda la reposición. 
 
La empresa adjudicataria se ocupará, en su caso, de que en  los  locales utilizados se cumplan 
las  condiciones  especiales  que,  para  la  seguridad  e  higiene,  se  establecen  en  las  normas 
legales que afecten al tipo de actividad que se contrata, corriendo a cargo del adjudicatario los 
gastos generados a tales efectos, así como  la conservación y subsanación de  las averías que 
puedan ocurrir. 
 
 
Con  el  fin  de  asegurar  la  correcta  ejecución  del  contrato,  el  CAPN  podrá  designar  un 
responsable del contrato conforme a lo establecido en el artículo 52 del TRLCSP. 
 
La dirección e inspección de la ejecución de las prestaciones que se contratan, sin perjuicio de 
las recepciones oficiales que procedan, correrá a cargo del Director Técnico o administrativo 
que se designe, quien podrá dirigir  instrucciones al adjudicatario, siempre que no supongan 
modificaciones de la prestación no autorizadas, ni se opongan a las disposiciones vigentes o a 
las cláusulas del presente Pliego y demás documentos contractuales. 
 
Este Director  Técnico  podrá  inspeccionar  y  ser  informado  cuando  lo  solicite,  acerca  de  los 
materiales empleados o del proceso que se hubiere previsto en el contrato para la ejecución o 
elaboración, por el propio adjudicatario y subcontratista, de  los productos que hayan de ser 
entregados,  pudiendo  ordenar  o  realizar  por  sí mismo,  análisis,  ensayos  y  comprobaciones 
independientes de las que correspondan al tiempo de la entrega o recepción. 
 
Para  la  ejecución  del  contrato,  el  contratista  contará  con  el  personal  necesario,  el  cual 
dependerá exclusivamente del propio adjudicatario. La Administración es del todo ajena a las 
relaciones de cualquier índole que pudieran existir entre el contratista y el referido personal. 
 
El  contratista  procederá  inmediatamente,  si  fuere  preciso,  a  la  sustitución  del  personal 
necesario de forma que  la ejecución del contrato quede siempre asegurada. En todo caso, el 
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adjudicatario proporcionará a la Administración una relación del personal, el cual se someterá 
a las normas de control y seguridad que la Administración establezca. 
 
El contratista no podrá efectuar reclamación alguna fundada en la insuficiencia de la dotación 
o del equipo que la Administración hubiere podido prever para la ejecución del contrato. 
 
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, y 
de las que se concreten, existirán específicamente las siguientes obligaciones: 
 
a)  El  contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  las  disposiciones  vigentes  en  materia 
laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. El incumplimiento de estas 
obligaciones  por  parte  del  contratista  no  implicará  responsabilidad  alguna  para  la 
Administración. 
 
b)  El  adjudicatario  indicará  los  nombres  de  las  personas  adscritas  a  la  empresa  que  tiene 
previsto  designar  y  que  cumplen  los  requisitos  que  se  exigirán  en  el  momento  de  su 
aceptación por  la Administración. El adjudicatario estará obligado a asignar para  la ejecución 
de  los trabajos a que se refiere el presente Pliego,  los facultativos cuyo nombre figure en su 
oferta,  con  la  dedicación  definida  en  la misma.  Por  consiguiente,  durante  la  vigencia  del 
contrato, el personal asignado al mismo con dedicación completa, no podrá intervenir en otro 
trabajo. Asimismo, el adjudicatario no podrá sustituir al personal facultativo establecido en su 
oferta, sin la expresa autorización del Director de los trabajos. 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 la Administración o para terceros de las 
omisiones,  errores, métodos  inadecuados o  conclusiones  incorrectas en  la ejecución de  los 
trabajos. 
 
c) Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos derivados de los anuncios oficiales de 
la  licitación y de  la formalización del contrato y cuantos otros estén  legalmente establecidos 
sobre estas materias, así como los gastos de ensayo, de señalización e información al público 
relativa a  los trabajos. Dichos gastos se prorratearán, en su caso, entre  los adjudicatarios en 
proporción  al  valor  de  sus  respectivas  adjudicaciones.  Los  gastos  que  se  deriven 
individualmente  para  cada  adjudicatario  serán  sólo  a  cargo  del  mismo.  El  importe  de  la 
publicación  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado,  de  los  anuncios  oficiales  de  licitación  le  será 
detraído por Patrimonio Nacional  al  adjudicatario en el momento de  realizar el pago de  la 
primera factura que se presente al cobro.  
 
d)  La utilización o manipulación, directa o  indirecta, por el adjudicatario‐colaborador de  los 
informes, datos o bienes  inmuebles o muebles  (que se considerarán en depósito) aportados 
en su caso o puestos a disposición de aquél o del personal a su cargo, por y de acuerdo con la 
Administración  y  las  bases  del  contrato,  para  el mejor  cumplimiento  de  las  prestaciones, 
deberá ser siempre correcta, adecuada y reservada al fin para el que dichos informes, datos o 
bienes fueron facilitados, exigiéndose las condiciones especiales de ejecución que se hubieran 
marcado en el presente pliego. 
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e) Tanto el contratista principal como sus posibles subcontratistas están obligados a guardar 
sigilo sobre el contenido del contrato adjudicado. 
 
 

4. Recepción. 
 

El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a 
las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, disponiendo para tal fin de 
las prerrogativas establecidas en el artículo 222. 
 
La  recepción de  la prestación  se  realizará de  conformidad  con  lo dispuesto en  los artículos   
203 y 204 del  RGLCAP. 

 
5. Suspensión del contrato.‐  

 
En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en el artículo 220 
del  TRLCSP  y  normas  de  desarrollo.  Si  la  Administración  acordara  una  suspensión  de  los 
trabajos, se levantará la correspondiente acta de suspensión. 

 
XVI LIQUIDACIÓN DEL CANON   
 
El canon se liquidará mensualmente, a mes vencido. La empresa adjudicataria ingresará el 5% 
de la recaudación mensual IVA incluido en la cuenta corriente facilitada por Patrimonio. 
 
Anualmente,  a  contar  desde  la  fecha  de  firma  del  contrato  se  procederá  a  la  liquidación 
correspondiente por el porcentaje aplicable según la cláusula III, por la recaudación anual (IVA 
incluido) efectivamente obtenida. 
 
XVII RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Serán causas de resolución del contrato las establecidas en el artículo 223 del TRLCSP. 

 
Asimismo, podrá motivar  la resolución  incurrir el contratista durante  la vigencia del contrato 
en alguna de las prohibiciones de contratar contempladas en el artículo 60 del TRLCSP. 
 
Además, el contrato se podrá resolver por el  órgano de contratación, a propuesta del Director 
de  Administración  y  Medios,    previa  formación  de  un  expediente  administrativo  y  con 
audiencia del interesado, por cualquiera de las siguientes causas: 
 
a)   Cumplimiento defectuoso del contrato. 
b)  Incumplimiento  de  los  criterios  de  valoración  del  presente  pliego  de  cláusulas 
administrativas particulares y del pliego de prescripciones técnicas particulares. 
c)   Por incumplimiento de las condiciones de subcontratación. 
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XVIII. PLAZO DE GARANTIA 
 
De acuerdo con el artículo 222.3 del TRLCSP, el plazo de garantía que se establece para este 
contrato es 1 año a contar desde  la  fecha de  la  finalización del  servicio. Transcurrido dicho 
plazo sin objeciones por parte de la Administración, quedará extinguida la responsabilidad del 
contratista. 
 
Si durante el plazo de garantía se acreditase  la existencia de vicios o defectos en  los trabajos 
efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación 
de los mismos, conforme al artículo 307.2 del TRLCSP. 

 
Terminado  el  plazo  de  garantía  sin  que  la  Administración  haya  formalizado  alguno  de  los 
reparos  o  la  denuncia  a  que  se  refiere  los  apartados  1  del  artículo  307  del  TRLCSP,  el 
contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada. 
 
De acuerdo con el citado artículo 307, el contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre 
las  observaciones  que  se  formulen  en  relación  con  el  cumplimiento  de  la  prestación 
contratada. 
 
XIX. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
   
De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  210  y  ss  del  TRLCSP,  el  Órgano  de 
Contratación ostenta  la prerrogativa de  interpretar  los contratos administrativos, resolver  las 
dudas  que  ofrezca  su  cumplimiento, modificarlos  por  razón  de  interés  público,  acordar  su 
resolución y determinar los efectos de ésta. 
 
Con carácter general salvo lo establecido en la legislación de contratos de las Administraciones 
Públicas para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y el 
contratista en la ejecución del contrato por diferencias en la interpretación de lo convenido o 
por necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente 
contradictorio, que comprenderá preceptivamente las actuaciones referidas en el artículo 97 
del RGLCAP. 
 
Los  acuerdos  del Órgano  de  Contratación  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  pudiendo  ser 
impugnados mediante  recurso  contencioso‐administrativo,  sin perjuicio de que, en  su  caso, 
proceda  la  interposición  del  recurso  especial  en materia  de  contratación  regulado  por  el 
artículo 40 del TRLCSP. 
 
XX. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
Ambas  partes  se  someten,  además  de  a  lo  establecido  en  el  presente  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de Contratos  del 
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Sector Público, y en cuanto no se encuentre derogado por ésta en el 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,  en  general,  a  las  demás  disposiciones  vigentes  en materia  de 
contratación  administrativa  que  sean  de  aplicación  al  presente  contrato,  así  como  a  los 
preceptos que regulan las normas tributarias de obligado cumplimiento. En todo caso será de 
aplicación respecto de ambos pliegos lo establecido en el artículo 68.3 del RGLAP. 
 
XXI. REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA 
 
Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo 
los requisitos de titulación y experiencia exigidos en  los pliegos, formará parte del equipo de 
trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte del CAPN 
del cumplimiento de aquellos requisitos. 
 
La  empresa  contratista  procurará que  exista  estabilidad  en  el  equipo  de  trabajo,  y  que  las 
variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a 
no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento al CAPN. 
 
La  empresa  contratista  asume  la  obligación  de  ejercer  de modo  real,  efectivo  y  continuo, 
sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el 
poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago 
de  los  salarios,  la  concesión  de  permisos,  licencias  y  vacaciones,  las  sustituciones  de 
trabajadores en  casos de baja o  ausencia,  las obligaciones  legales en materia de  Seguridad 
Social,  incluido  el  abono  de  cotizaciones  y  el  pago  de  prestaciones,  cuando  proceda,  las 
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de  la  relación contractual 
entre empleado y empleador. 
 
La empresa contratista velará especialmente porque  los trabajadores adscritos a  la ejecución 
del  contrato  desarrollen  su  actividad  sin  extralimitarse  en  las  funciones  desempeñadas 
respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 
 
La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en  sus propias dependencia o 
instalaciones  salvo  que,  excepcionalmente,  sea  autorizada  a  prestar  sus  servicios  en  las 
dependencias del CAPN. En esta caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios 
de  trabajo diferenciados del que ocupan  los empleados públicos. Corresponde  también a  la 
empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación. En el pliego deberá hacerse 
constar motivadamente  la necesidad de que, para  la ejecución del contrato,  los servicios se 
presten en las dependencias del CAPN. 
 
La  empresa  contratista  deberá  designar  al  menos  un  coordinador  técnico  o  responsable 
integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 
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a) Actuar  como  interlocutor  de  la  empresa  contratista  frente  al  CAPN,  canalizando  la 
comunicación  entre  la  empresa  contratista  y  el  personal  integrante  del  equipo  de 
trabajo adscrito al contrato, de un  lado, y el CAPN, de otro  lado, en todo  lo relativo a 
las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

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

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

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

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

 
Este Pliego ha sido informado favorablemente por el Servicio Jurídico con fecha 30/07/2014. 

 
La Gerente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por Acuerdo del CAPN de 20 de 
Septiembre de 2011, de conformidad con  lo establecido en el artículo 115 del Texto refundido de  la 
Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), ha resuelto 
aprobar el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
 
 

Madrid, 31 de julio de 2014 
 
 
 
 

Alicia Pastor Mor 
 
 

Enterado y conforme 
EL CONTRATISTA 
 
 
 
 
Firma y sello 



 
D I R E C C I Ó N D E A D M I N I S T R A C I Ó N
Y M E D I O S

ANEXO I.  
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE LAS PROHIBICIONES 
DE CONTRATAR QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 60 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

 
Don.................................................................................................  con  DNI  n.º 
.........................................,  mayor  de  edad  y  con  domicilio  en 
......................................................................  C/  ..........................................................  teléfono 
...................................... actuando en nombre  (propio o de  la empresa a que represente: con 
CIF.....................,según  se  acredita  con  el  poder  nº............de  protocolo,  del  notario 
de................, D............................................de fecha..........................)  
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE 
 
Que  ni  el  firmante  de  la  declaración,  ni  la  persona  física  /  jurídica  a  la  que  represento,  ni 
ninguno  de  sus  administradores  o  representante  se  hallan  incursos  en  la  prohibición  de 
contratar con  la administración pública en  los  términos establecidos el artículo 60 del Texto 
Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  y  no  forma  parte  de  los  órganos  de 
gobierno administración de esta ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 12/1995 de 11 de 
mayo, de incompatibilidades de miembros del Gobierno de la nación y de los altos cargos de la 
Administración    General  del  Estado,  hallándose  la  persona  física/  jurídica  representada  al 
corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expide y firma la presente en ..., a ... de... 
de 
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ANEXO II. MODELOS DE OFERTAS DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS 

 
MODELO DE  OFERTA RELATIVA A LOS PRECIOS 

 
 
Don/Dª.................................................................................................  con  DNI  n.º 
.........................................,  mayor  de  edad  y  con  domicilio  en 
......................................................................  C/  ..........................................................  teléfono 
...................................... actuando en nombre  (propio o de  la empresa a que represente: con 
CIF.....................,según  se  acredita  con  el  poder  nº............de  protocolo,  del  notario 
de................,  D............................................de  fecha..........................)  enterado/a  del  anuncio 
publicado  en........................,  y  de  las  condiciones  técnicas  y  requisitos  que  se  exigen  para 
adjudicar mediante procedimiento abierto de Servicio  Integral de Creación y Desarrollo de 
Aplicaciones y Contenidos Multimedia para Dispositivos Móviles; se compromete y obliga a 
prestar  los servicios  incluidos con estricta sujeción a  los Pliegos de Prescripciones Técnicas y 
de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir dicha  licitación según el esquema 
de precios que se relaciona: 
 
Precio unitario de las aplicaciones del TIPO 1: 

...……………………………….……………………………….. €. (Precio sin IVA en número y letra). 
…………………………………...……………………………… €. (IVA en número y letra). 
………………………………………………………….…………€.  (Precio  total,  IVA  incluido,  en  número  y 

letra) 
 
Precio unitario de las aplicaciones del TIPO 2: 

...……………………………….……………………………….. €. (Precio sin IVA en número y letra). 
…………………………………...……………………………… €. (IVA en número y letra). 
………………………………………………………….…………€.  (Precio  total,  IVA  incluido,  en  número  y 

letra) 
 
Precio unitario de alquiler de dispositivos: 

...……………………………….……………………………….. €. (Precio sin IVA en número y letra). 
…………………………………...……………………………… €. (IVA en número y letra). 
………………………………………………………….…………€.  (Precio  total,  IVA  incluido,  en  número  y 

letra) 

(FECHA) 
 

FIRMA DEL PROPONENTE 
 
 
 

F./____________________
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MODELO DE  OFERTA RELATIVA A LOS IDIOMAS 

 
 
Don/Dª.................................................................................................  con  DNI  n.º 
.........................................,  mayor  de  edad  y  con  domicilio  en 
......................................................................  C/  ..........................................................  teléfono 
...................................... actuando en nombre  (propio o de  la empresa a que represente: con 
CIF.....................,según  se  acredita  con  el  poder  nº............de  protocolo,  del  notario 
de................,  D............................................de  fecha..........................)  enterado/a  del  anuncio 
publicado  en........................,  y  de  las  condiciones  técnicas  y  requisitos  que  se  exigen  para 
adjudicar mediante  procedimiento  abierto  de  Servicio  Integral  de  Creación  y Desarrollo  de 
Aplicaciones y Contenidos Multimedia para Dispositivos Móviles;  se  compromete y obliga a 
prestar  los servicios  incluidos con estricta sujeción a  los Pliegos de Prescripciones Técnicas y 
de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  han  de  regir  dicha  licitación,  ofertando  la 
traducción de las aplicaciones correspondientes al servicio a los siguientes idiomas (señalar, en 
su caso, el/los que proceda/n): 
 

 
IDIOMAS 

OFERTA DE TRADUCCIÓN 

(SEÑALAR CON UNA X LAS 
TRADUCCIONES OFERTADAS) 

ALEMÁN   

ITALIANO   

RUSO   

PORTUGUÉS   

CHINO MANDARÍN   

CHINO CANTONÉS   

JAPONÉS   

 
(FECHA) 

 
FIRMA DEL PROPONENTE 

 
 
 
 

F./____________________ 
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MODELO DE  OFERTA RELATIVA AL NÚMERO DE DISPOSITIVOS 
 
 
Don/Dª.................................................................................................  con  DNI  n.º 
.........................................,  mayor  de  edad  y  con  domicilio  en 
......................................................................  C/  ..........................................................  teléfono 
...................................... actuando en nombre (propio o de  la empresa a que represente: con 
CIF.....................,según  se  acredita  con  el  poder  nº............de  protocolo,  del  notario 
de................,  D............................................de  fecha..........................)  enterado/a  del  anuncio 
publicado  en........................,  y  de  las  condiciones  técnicas  y  requisitos  que  se  exigen  para 
adjudicar mediante procedimiento  abierto de  Servicio  Integral de Creación  y Desarrollo de 
Aplicaciones y Contenidos Multimedia para Dispositivos Móviles;  se compromete y obliga a 
prestar  los servicios  incluidos con estricta sujeción a  los Pliegos de Prescripciones Técnicas y 
de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  han  de  regir  dicha  licitación;  ofertando  los 
números de dispositivos que a continuación se especifican: 

 

 

PALACIO/MONASTERIO 

NÚMERO DE 
DISPOSITIVOS 

OFERTADO (EN LETRA Y 
NÚMERO) 

PALACIO REAL DE MADRID   

REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL   

PALACIO REAL DE ARANJUEZ   

PALACIO REAL DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO   

PALACIO REAL DE LA ALMUDAINA   

PALACIO REAL DE RIOFRÍO   

MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO DE YUSTE   

 

(FECHA) 
 

FIRMA DEL PROPONENTE 
 
 
 
 

F./____________________ 
 

 

 P alacio R eal                                                                    
28071 Madrid                                                                 
Tel.: 91 454 88 11



 
D I R E C C I Ó N D E A D M I N I S T R A C I Ó N
Y M E D I O S

Aquellos  licitadores que,  acogiéndose  a  lo previsto en el Real Decreto 522/2006, de 28 de 
abril, por el que se suprime  la aportación de  fotocopias de documentos de  identidad en  los 
procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos 
públicos vinculados o dependientes, no deseen apartar fotocopias de su Documento Nacional 
de Identidad, habrán de rellenar el siguiente modelo de formulario de autorización. 

 

 
 

ANEXO III 

 
La Empresa licitadora deberá transcribir este documento en papel con su logotipo. 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS DE IDENTIDAD 
 
 

D./Dña______________________________________________________,  con 

Documento Nacional de  Identidad nº_______________autoriza que  la  comprobación 

de  sus datos personales  se  realice mediante el  Sistema de Verificación de Datos de 

Identidad a que  se  refiere el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, publicado en el 

Boletín Oficial del Estado nº 110 de 9 de mayo de 2006. 

 

Esta  autorización  se  otorga  para  los  exclusivos  efectos  de  identificación  personal 

relacionados con el procedimiento abierto convocado por el Consejo de Administración 

de Patrimonio Nacional, para el contrato: “Servicio de guiado de grupos”. 

. 

 

En,____________a_____de___________de________________ 

 

 

 

F./_________________________________ 

 P alacio R eal                                                                    
28071 Madrid                                                                 
Tel.: 91 454 88 11



 
D I R E C C I Ó N D E A D M I N I S T R A C I Ó N
Y M E D I O S

ANEXO IV 

MODELO  DE  ACEPTACIÓN  DE  LA  COMUNICACIÓN  ELECTRÓNICA  EN  LA  LICITACIÓN  DE 
................................................................................................................... 
 

D....................................................... , con DNI n° ................................, en su condición de 

representante legal de la empresa ...................................................................., con NIF n° 

........................., domiciliada en................................ , calle............... , n° ........... , en la que 

ostenta el cargo de .................................................. , 

EXPONE 

Que  tiene  conocimiento  de  que  la  empresa  debe  estar  registrado  como  licitador  en  la 

Plataforma  de  Contratación  del  Estado www.contrataciondelestado.es  y  que  es  preciso  un 

certificado  electrónico  reconocido  admitido  por  la  Administración General  del  Estado  para 

acceder a las comunicaciones electrónicas y 

ACEPTA 

La  comunicación  electrónica  como medio  para  la  recepción  de  los  avisos  y  notificaciones 

relacionados con  la  licitación  ........................................................................................................ 

Indicando para ello la dirección de correo electrónico siguiente: 
 
 

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO ....................................................................... 
 
 

Y,  para  que  conste  y  surta  efectos  ante  el  procedimiento  de  referencia,  firmo  la 

presente en  , a .......... de.........................de 20  . 
 
 

Firma del declarante 
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ANEXO V 

(Art. 146.4 TRLCSP. Declaraciones y compromiso de aportar documentación) 

 

D. ...................................................., con DNI nº  ..........................., en su condición de representante legal de la 

empresa1 ....................................................., con NIF nº ........................., domiciliada en ............................, calle 

............., nº .........., en la que ostenta el cargo de .............................................., 

DECLARA 
 

1. Que el objeto social de la entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto 

del contrato al que concurre. 

2. Que tiene poder bastante en derecho a su favor, inscrito en el Registro correspondiente, que le habilita para 

concurrir en nombre del representado a la celebración de contratos con la Administración del Estado o que 

ostenta cargo que le  faculta para dicha actuación 

3. Que  la empresa  a  la que  representa  se halla  al  corriente del  cumplimiento de  todas  las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y que no se ha dado de baja 

en el Impuesto de Actividades Económicas. 

4. Que cuenta con la clasificación requerida, o en caso de estar registrada, las circunstancias reflejadas en 

el certificado del Registro Oficial de Empresas Clasificadas no han experimentado variación. 

5. Que reúne la solvencia económica y financiera y la técnica o profesional exigida2. 

6. Que  se  compromete,  en  caso  de  ser  requerido  para  ello,  a  justificar  documentalmente  estas 

circunstancias en el plazo de los dos días hábiles siguientes a la solicitud.  

7. Que  la  capacidad  y  clasificación  o  solvencia  exigidas  para  contratar  son  demostrables  a  la  fecha  de 

finalización del plazo de presentación de proposiciones. 

Madrid, a .......... de ........... de 20... 

 

Fdo.: ................................... 

 

 
                                                 
1  En el caso de que las empresas se presenten en unión temporal de empresas (UTE,) el compromiso de UTE se deberá 
aportar como documento adjunto a esta declaración. 
 
2
 En el caso de que se exija concreciones de solvencia, la documentación acreditativa de esta deberá aportarse adjunto a esta 

declaración. 
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