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CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE PLIEGO 

 
EXP.- PEC 24/238/2014 

 
A- OBJETO DEL CONTRATO.- 
 

SOLICITUD DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
CONSISTENTES EN EL DESARROLLO Y MODIFICACIÓN DEL PORTAL OFICIAL 
DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID, DE CONFORMIDAD 
CON LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 1 DEL ANEXO I. 

 
B- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE CONTRATACIÓN 
 
       PROCEDIMIENTO ABIERTO Y CONCURSO (VARIOS CRITERIOS DE 

VALORACIÓN) 
 
 
C- PLAZO DE EJECUCIÓN.- 1 

 
5 (CINCO) MESES DE ACUERDO CON LA CLAUSURA 23 EN RELACIÓN CON EL 
APARTADO 16 DE ANEXO I DEL PRESENTE PLIEGO DE CLAUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

 
D- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.- 

 
EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ES DE: 
85.000,00 € (OCHENTA Y CINCO MIL EUROS) IVA NO INCLUIDO 

 
E- FORMA DE PAGO.- 

 
SE REALIZARAN PAGOS PARCIALES PREVIA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS 
SUCESIVAS FASES DE EJECUCIÓN DEFINIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR 
EL CONTRATO DE SERVICIOS DE: DESARROLLO Y MODIFICACIÓN DEL PORTAL 
DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID, A ADJUDICAR POR EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS DE VALORACIÓN 

(CONCURSO) 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Cláusula 1. Objeto del contrato. 
El objeto del contrato al que se refiere el presente Pliego, es la ejecución de los 
trabajos descritos en el encabezamiento y en el apartado 1 de su anexo I, y todo ello 
con arreglo al presente Pliego y a las prescripciones técnicas unidas al expediente que 
se dan por reproducidas. 
 
Cláusula 2. Régimen jurídico. 
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente Pliego y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
El presente Pliego con sus anexos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,  
el contrato y la oferta o proposición (en adelante, “oferta” o “proposición”) presentada 
por el adjudicatario revestirán carácter contractual, por lo que la presentación de 
ofertas implicará ACEPTACIÓN INCONDICIONADA y conocimiento pleno del ofertante 
del contenido íntegro de cada uno de dichos documentos.  
Asimismo, la presentación de ofertas implicará ACEPTACIÓN INCONDICIONADA y 
conocimiento pleno del ofertante de las Normas Internas de Contratación de LA 
CÁMARA publicadas en el espacio de contratación de la web institucional de LA 
CÁMARA (www.camaramadrid.es), sin salvedad alguna, rigiéndose por dichas Normas 
cualquier aspecto no recogido en el presente Pliego. En caso de existir alguna 
disparidad entre el contenido del presente Pliego y lo dispuesto en el contrato, 
prevalecerá el contenido del contrato. 
A los efectos de la integración y aplicación del presente Pliego, se estará a las 
definiciones contenidas, en su caso, en el apartado 4 del Anexo I.   
En todo lo no previsto en el contrato suscrito entre LA CÁMARA y el adjudicatario, en el 
presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y en las Normas 
Internas de Contratación de LA CÁMARA que resulten de aplicación, se estará a lo 
dispuesto en las normas de derecho privado.  
Salvo que expresamente se indique otra cosa, los términos o plazos establecidos en el 
presente Pliego y demás documentación complementaria se entienden como días 
naturales. Si el día de vencimiento de un plazo fuera inhábil, se entenderá que el 
vencimiento del plazo se produce en el siguiente día hábil. 
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Protección de Datos. Las partes manifiestan conocer la incorporación de sus datos 
voluntariamente facilitados, a sus respectivos ficheros, exclusivamente con una 
finalidad operativa para la gestión del presente expediente de contratación, incluidos 
sus antecedentes, contenido y desarrollo. Asimismo autorizan la remisión de 
información, incluso por vía de correo electrónico y aceptan que sus datos podrán ser 
comunicados, con obligación de confidencialidad, a sus empresas colaboradoras 
pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en 
cualquier momento. Además, deberá observarse lo dispuesto en la cláusula 35 del 
presente Pliego. 

Cláusula 3. Presupuesto base de licitación y precio del contrato. 
El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto asciende a la cantidad 
máxima expresada en el apartado 3 del anexo I, distribuido, en su caso, en las 
anualidades previstas en el mismo, siendo el sistema de determinación del 
presupuesto el expresado en el citado apartado 3 del anexo I. Su cálculo incluye 
todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la 
legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier 
índole a excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido que se devengue fruto de la 
prestación del servicio, que no se integra en el presupuesto máximo de licitación. 
Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 
desechadas.  
El precio del contrato será aquél al que ascienda la adjudicación, que en ningún caso 
superará el presupuesto base de licitación. La baja que pueda obtenerse como 
resultado de la adjudicación, dará lugar, en su caso, a una baja proporcional de los 
importes de cada una de las anualidades previstas. 

Cláusula 4. Espacio de contratación de la web. 
En la página web institucional de LA CÁMARA (www.camaramadrid.es), podrá 
consultarse el espacio de contratación de LA CÁMARA, en el que se incluirán 
cualesquiera datos e informaciones referentes a esta licitación y, en particular, las 
modificaciones y  correcciones de erratas que afecten a este Pliego, y la adjudicación 
del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, la adjudicación se notificará también 
personalmente al interesado.  
La publicación de cualquier información general referente a esta licitación produce 
plenos efectos desde el momento de su publicación. 

Cláusula 5. Consultas. 
Todos los ofertantes y licitadores que, en su caso, quieran realizar consultas con 
anterioridad a la presentación de ofertas, habrán de seguir el procedimiento que al 
efecto se estipule en el apartado 2 del Anexo I.  
 
Cláusula 6. Capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas. 
1. Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual que reúnan los requisitos de 
aptitud establecidos en el artículo 22 de las Normas Internas de Contratación de la 
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Cámara, no se hallen comprendidas en las incompatibilidades o prohibiciones 
establecidas en dicho artículo o en las que puedan establecer disposiciones legales de 
preceptiva aplicación, y acrediten, en su caso, su solvencia económica, financiera, 
técnica o profesional de conformidad con lo establecido en el apartado 5 del anexo I, 
en el que se indican asimismo los criterios que se aplicarán para la selección de las 
empresas. El cumplimiento de dichos criterios se acreditará por los medios que en el 
mismo apartado se indican.  
Los ofertantes deberán aportar en el sobre nº 1, “Documentación Administrativa”, la 
declaración o declaraciones responsables sobre prohibiciones e incompatibilidades 
para contratar con LA CÁMARA, según modelos de los anexos IV y V. 
Cuando se exija una determinada Clasificación, los ofertantes deberán presentar 
obligatoriamente para que su oferta sea admitida documento original, copia auténtica o 
fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello que acredite la clasificación. 
La documentación mediante la que se acredite la solvencia económica, financiera y 
técnica, o en su caso la clasificación, deberá incluirse dentro del sobre nº 1 de la 
documentación administrativa. 
En todo caso, los empresarios deberán contar con la habilitación técnica o profesional 
exigible para la realización del objeto del contrato. 
2. Las incompatibilidades y prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas 
empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras 
circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por 
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido 
aquéllas. 
Si LA CÁMARA tuviese conocimiento de alguna de estas circunstancias con 
posterioridad a la celebración del contrato, o si la vinculación antes aludida se 
produjese a lo largo del desarrollo de éste, LA CÁMARA podrá resolverlo dejándolo sin 
efecto, con derecho a exigir del empresario el resarcimiento de daños y perjuicios que 
haya podido causar. 
3.- Los poderes y documentos acreditativos de la personalidad se acompañarán a la 
proposición. El representante responderá de la vigencia y eficacia de sus facultades y 
de que están subsistentes y no han sido modificadas, ni revocadas. 
4.- El contrato se otorgará con una sola persona o entidad.  

 
 

CAPÍTULO II 
LICITACIÓN 

Cláusula 7. Procedimiento de adjudicación.  
El contrato se adjudicará por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios: 
CONCURSO 
 
Cláusula 8. Criterios objetivos de adjudicación. 
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Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación del contrato son 
los establecidos, con su correspondiente ponderación o, en su defecto, por orden 
decreciente de importancia, en el apartado 8 del anexo I, y en el pliego técnico. 
Igualmente, se señalan, en su caso, en el apartado 8 del anexo I, los parámetros 
objetivos en función de los cuales se apreciará que la proposición incluye valores 
anormales o desproporcionados.  
 
Cláusula 9. Garantía provisional. (No procede) 
 
Cláusula 10. Presentación de proposiciones. 
Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de 
licitación, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 27 y 32 de las Normas 
Internas de Contratación de LA CÁMARA. 
Las proposiciones podrán remitirse por correo certificado urgente con acuse de recibo 
dentro del plazo de presentación de ofertas, si bien el licitador deberá justificar la 
imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el mismo día. Transcurridos, no 
obstante, tres días naturales sin haberse recibido la documentación, ésta no será 
admitida en ningún caso, aunque se reciba con posterioridad. 
La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las 
proposiciones por él suscritas. 
La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación 
incondicional del clausulado de este Pliego y del de prescripciones técnicas que rigen 
el presente contrato, sin salvedad alguna. 
En lo que concierne a las variantes o mejoras, se estará a lo dispuesto en el apartado 
11 del anexo I.  
La proposición vinculará al licitador por todo el tiempo que transcurra desde su 
presentación hasta la adjudicación por el órgano de contratación de La Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Madrid. Además, y quedando la partida presupuestaria 
correspondiente al año 2015 sujeta a aprobación por el Pleno de la misma y por la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, la proposición del 
licitador vinculará al mismo, durante todo el período correspondiente a dicha 
aprobación. 
 
Cláusula 11. Licitación electrónica.  (No procede) 
 
Cláusula 12. Forma y contenido de las proposiciones. 
Las proposiciones constarán de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador 
o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el 
número de referencia y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y 
apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF.  
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En su interior se hará constar una relación numerada de los documentos que 
contienen.  
Los documentos deberán presentarse siempre originales, en copias que tengan el 
carácter de auténticas conforme a la legislación vigente o en fotocopias compulsadas 
por funcionario habilitado para ello, acompañados siempre de fotocopia simple de los 
mismos. Este requisito se considera esencial y, por tanto, inexcusable. LA CÁMARA no 
realizará la compulsa de documentación. 
Las proposiciones que no se ajusten a los criterios señalados en los párrafos anteriores 
o se aparten de los modelos incluidos en este Pliego serán rechazadas.  
 
Los sobres se dividen de la siguiente forma: 
 
A) Sobre n.º 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”. 
 
1.- Capacidad de obrar. 
1.1.- Si el ofertante es una sociedad mercantil, la escritura de constitución o 
modificación, en su caso, y certificación de su inscripción en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 
aplicable. Si se tratase de una persona jurídica que no revista el carácter de sociedad 
mercantil, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en los 
que consten las normas por las que se regula su actividad, y, en su caso, certificación 
de su inscripción en el correspondiente Registro oficial, así como el Código de 
Identificación Fiscal (CIF). Estos documentos deberán recoger el exacto régimen 
jurídico del licitador en el momento de la presentación de la proposición. 
La certificación actualizada del Registro Mercantil o del Registro Oficial que 
corresponda podrá ser sustituida por una declaración responsable del licitador, 
conforme al modelo que figura en el anexo VI del presente Pliego, en la que se indique 
que el contenido de la escritura o documento de constitución, así como los estatutos y 
los cargos directivos de la misma, con sus correspondientes poderes, siguen estando 
vigentes en la actualidad y no revocados. Si se hubieran producido cambios o 
modificaciones, deberá indicarse y aportarse la documentación correspondiente que 
recoja tales circunstancias. 
1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le 
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme a 
la legislación vigente o mediante fotocopia compulsada por funcionario habilitado para 
ello. 
1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad 
de obrar se acreditará mediante la acreditación fehaciente de su inscripción en un 
registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la legislación del 
Estado respectivo. 
Tendrán capacidad para contratar con LA CÁMARA las empresas no españolas de 
Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en 
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que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se 
trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas 
empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 
organización para poder realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito. 
1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior 
deberán acreditar, mediante informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina 
Consular de España del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar, 
previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local 
profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el 
tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 
Igualmente deberán acreditar, mediante informe de la Misión Diplomática Permanente 
de España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a 
su vez la participación de empresas españolas en la contratación con las entidades de 
dicho Estado similares a LA CÁMARA, en forma sustancialmente análoga. 
Estas empresas deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que están 
inscritas en el Registro Mercantil. 
1.5.- Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional precisa 
para la realización del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 6 
del anexo I, salvo que se aporte certificación de clasificación en el que conste dicha 
habilitación. 
1.6.- Todos los documentos que presenten los licitadores deberán estar redactados en 
castellano o presentarse oficialmente traducidos a este idioma. 
 
2.- Poder o representación. 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una 
persona jurídica, deberán acompañar también la escritura pública de poder o de 
representación suficiente. Igualmente deberán presentar fotocopia debidamente 
compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o 
representación. Si el documento acreditativo de la representación contuviese 
delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil o 
Registro Oficial correspondiente. 
 
3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar con LA CÁMARA, estar al corriente en el 
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y a que no 
existen deudas con LA CÁMARA. 
Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el anexo IV del presente pliego, 
de que el empresario, si se tratare de persona física, o la empresa, sus 
administradores y representantes, si se tratare de persona jurídica, así como el 
firmante de la proposición, no están incursos en ninguna de las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar con la CÁMARA establecidas en la legislación 
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vigente de preceptiva aplicación o en el artículo 22 de las Normas Internas de 
Contratación de la Cámara. Esta declaración comprenderá expresamente la 
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como de no tener 
deudas, salvo que estuvieran garantizadas, con LA CÁMARA. 
En los casos señalados en la cláusula 6.1 del presente Pliego, y respecto de las 
prohibiciones e incompatibilidades que pudieran afectar a miembros titulares del Pleno 
de LA CÁMARA, a sus representantes y Vocales Cooperadores, los mismos deberán 
presentar declaración responsable, conforme al modelo y contenido fijado en el anexo 
V, si pretendieren concurrir a la presente licitación, a los efectos del artículo 22 de las 
Normas Internas de Contratación de LA CÁMARA. 
 
4.- Solvencia económica, financiera y técnica.  
Respecto de la solvencia económica, financiera y técnica, las empresas licitadoras 
habrán de cumplir con los requisitos y exigencias establecidos al efecto en el apartado 
5 del Anexo I del presente Pliego. 
 
5.- Uniones temporales de empresarios. (No procede) 
 
6.- Sometimiento a la legislación y jurisdicción españolas. 
Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la legislación 
y jurisdicción españolas, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir en relación con el procedimiento de adjudicación o el contrato, con 
renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 
 
7.- Garantía provisional. (No precede) 
 
8.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo. 
Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se 
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio y que 
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, 
deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición. 
También deberán presentar declaración explícita, respecto de los socios que las 
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en 
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de 
Comercio. 
 
Todos los licitadores habrán de incluir en el sobre nº 1 el Anexo III debidamente 
cumplimentado. 
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B) Sobre n.º 2.- “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
Y TÉCNICA”. 
En este sobre se incluirá la documentación técnica que se exija, en su caso, en el 
apartado 9 del anexo I, en orden a la aplicación de los criterios objetivos de 
adjudicación del contrato especificados en el apartado 8 del citado anexo. 
En el sobre 2 se incluirá la documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 8 del anexo I, 
así como toda aquélla que, con carácter general, el licitador estime conveniente 
aportar. Del mismo modo, se incluirá la documentación relativa a los criterios de 
adjudicación valorables de forma automática por aplicación de fórmulas. 
La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado en el 
anexo II del presente Pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, 
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que LA CÁMARA estime 
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia 
con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de 
licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto 
en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de 
que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, será desechada, sin que 
sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del 
modelo si ello no altera su sentido. 
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 
 
Cláusula 13. Idioma. 
Todos los documentos que conforman las propuestas tienen que ser presentados en 
idioma castellano o traducidos de forma oficial al castellano. 
 
Cláusula 14. Calificación de la documentación presentada, valoración de los 
criterios de selección y apertura de proposiciones. 
Transcurrido el plazo de presentación de ofertas o proposiciones y recibidas las 
proposiciones u ofertas remitidas por los empresarios que participen en el 
procedimiento, se procederá, en el plazo máximo de 10 días a contar desde el 
vencimiento del plazo para presentar las ofertas o proposiciones, a la apertura de los 
sobres correspondientes a la Documentación Administrativa requerida en los Pliegos.  
Abiertos los sobres, se admitirá o excluirá a los licitadores, en función del resultado de 
la evaluación y calificación de la documentación presentada, de acuerdo a los 
requisitos de las Normas Internas de Contratación de LA CÁMARA, de los Pliegos y de 
la documentación complementaria, si bien LA CÁMARA podrá dar plazo, nunca 
superior a 3 días a contar desde la solicitud al licitador en tal sentido, para que se 
subsanen o aclaren los defectos o errores que se consideren subsanables, sin que tal 
plazo de subsanación pueda concederse para permitir el cumplimiento material tardío 
de requisitos impuestos al licitador.  
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De forma inmediata a la apertura de los sobres mencionados, de no haberse concedido 
plazo de subsanación, se procederá a la apertura del sobre núm. 2 “Documentación 
relativa a la Proposición Económica y Técnica” de aquellos licitadores que hayan sido 
admitidos por haber cumplido los requisitos a través de la documentación contenida en 
los sobres de documentación administrativa.  
Caso de haberse concedido plazo de subsanación, no más tarde de los 10 días 
siguientes a que aquel plazo hubiera trascurrido, se procederá a la apertura del sobre 
núm. 2 “Documentación relativa a la Proposición Económica y Técnica” de aquellos 
licitadores finalmente admitidos, previa evaluación y calificación de la subsanación 
efectuada, en su caso. No se admitirá documento alguno que no haya sido presentado 
dentro del plazo para presentar ofertas o, en su caso, dentro del plazo de subsanación 
mencionado anteriormente.  
Abiertos los sobres mencionados, LA CÁMARA procederá a continuación al examen y 
evaluación de las propuestas u ofertas, y con el asesoramiento técnico por parte de los 
departamentos de la Cámara, vista la valoración de esos departamentos, contando, 
cuando sea necesario, con el asesoramiento de aquellos expertos que pudiera 
necesitar, se formulará, en su caso, Propuesta de Adjudicación, que deberá ser 
motivada. 
La Propuesta de Adjudicación se trasladará de forma inmediata al órgano de 
contratación, a fin de que resuelva a la vista del expediente sobre la adjudicación del 
contrato. 
 
Cláusula 15. Efectos de la propuesta de adjudicación. 
La Propuesta de Adjudicación no crea derecho alguno a favor del empresario 
propuesto, que no los adquirirá mientras no se le haya adjudicado el contrato por el 
órgano de contratación, y el mismo haya sido oportunamente firmado por las partes. 

 
 

CAPÍTULO III 
ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
Cláusula 16. Adjudicación del contrato. 
1. El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que, en su conjunto, 
presente la oferta más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios objetivos 
establecidos en el apartado 8 del anexo I, siendo de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 30.3 de las Normas Internas de Contratación de la Cámara cuando se aprecie 
que la oferta ganadora se presuma que no podrá ser cumplida como consecuencia de 
la inclusión de valores anormales o desproporcionados de conformidad con los criterios 
recogidos en el apartado 8 del anexo I. 
El órgano de contratación declarará desierta la licitación cuando no exista ninguna 
proposición admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicación. En todo 
caso, el órgano de contratación podrá desistir del procedimiento de licitación por 
razones justificadas, sin derecho a reclamación alguna por parte de los licitadores. El 
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desistimiento se notificará a los licitadores que hubieran presentado oferta o solicitud 
de participación, acompañándoles la resolución por la que se adopte dicho acuerdo, 
dándose publicidad de ello en el espacio a ello destinado en la página WEB de la 
Cámara. 
2. Si el órgano de contratación se apartase en su decisión de lo indicado en la 
Propuesta de Adjudicación deberá motivar su decisión por escrito. 
3. La decisión sobre la adjudicación del contrato se producirá en el plazo máximo de 30 
días a contar desde la fecha de apertura de los sobres de proposición u oferta. De no 
producirse la adjudicación en el plazo establecido, los licitadores podrán retirar sus 
proposiciones. 
4. La adjudicación no crea derecho alguno al adjudicatario en relación al contrato. La 
adjudicación obliga al empresario adjudicatario a presentar la documentación requerida 
en el apartado 28 del anexo I y a la firma del correspondiente contrato con la Cámara. 
5. La adjudicación se notificará al empresario adjudicatario. A tal adjudicación se dará 
publicidad en el espacio destinado al efecto en la página WEB de la Cámara. 
6. La notificación al empresario adjudicatario contendrá un recordatorio de la 
documentación que habrá de entregar en el plazo de 7 días.  
Cumplimentada en tiempo por el adjudicatario la obligación de presentar 
documentación consecuencia de la adjudicación, LA CÁMARA evaluará y calificará la 
documentación presentada por el adjudicatario en función de que cumpla o no los 
requisitos de las Normas Internas de Contratación de la Cámara, los Pliegos y 
documentación complementaria.  
Si la evaluación y calificación realizada fuera negativa, LA CÁMARA podrá dar plazo, 
nunca superior a 2 días desde la solicitud al licitador en tal sentido, para que se 
subsanen o aclaren los defectos o errores que se consideren subsanables, sin que tal 
plazo de subsanación pueda concederse para permitir el cumplimiento material tardío 
de requisitos impuestos al adjudicatario. 
Transcurrido el plazo de subsanación, en su caso, se verificará la misma contando con 
el asesoramiento pertinente. Si la evaluación fuera negativa, LA CÁMARA declarará 
decaída la adjudicación. 
LA CÁMARA notificará en los 2 días hábiles siguientes a que se produzca, bien la 
adjudicación o el decaimiento en la adjudicación, al empresario adjudicatario. De ello 
se dará publicidad en el espacio destinado al efecto en la página WEB de LA 
CÁMARA. Asimismo, tales extremos serán notificados al órgano de contratación y al 
Departamento oportuno. 
Cuando no proceda la adjudicación en base a lo dispuesto anteriormente, el órgano de 
contratación podrá, declarar desierto el expediente o realizar una nueva adjudicación al 
licitador cuya oferta o propuesta hubiere quedado clasificada en segundo lugar. 
Consecuencia de esa nueva adjudicación, se operará como ha sido dispuesto en 
párrafos anteriores para la primera adjudicación. El órgano de contratación podrá 
proceder así sucesivamente con el resto de licitadores, por su orden, o declarar 
desierto el expediente cada vez que una adjudicación resulte fallida. 
7. Adjudicado el contrato, la documentación que acompaña a las proposiciones del 
resto de licitadores quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su 
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documentación en el mes siguiente a la fecha en que sea comunicada la adjudicación, 
LA CÁMARA no estará obligada a seguirla custodiando. 
 
Cláusula 17. Garantía definitiva. (No procede) 
 
Cláusula 18. Seguros. (No procede) 
 
Cláusula 19. Formalización del contrato.  
Producida la adjudicación, se procederá a la formalización del oportuno contrato en el 
plazo máximo de 15 días, a partir del día siguiente a la fecha de la notificación del 
acuerdo de adjudicación. A tal efecto, LA CÁMARA comunicará al adjudicatario la 
fecha y el lugar en que tendrá lugar la formalización del contrato. Si por causa 
imputable al adjudicatario no se formalizara el contrato en el plazo señalado, LA 
CÁMARA podrá dejar sin efecto la adjudicación, con incautación de la garantía 
provisional o definitiva que se hubiera constituido al efecto, sin perjuicio de la 
indemnización de daños y perjuicios a favor de LA CÁMARA en lo que excedan del 
importe de la garantía incautada.  
El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el adjudicatario, o 
LA CÁMARA, corriendo, en todo caso, a cargo del contratista, los gastos y tributos 
derivados de su otorgamiento. La elección de Notario corresponderá, en todo caso, a 
LA CÁMARA. El contratista deberá entregar a LA CÁMARA una copia legitimada y una 
simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 
 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Cláusula 20. Principio de Riesgo y Ventura. (No procede) 
 
Cláusula 21. Programa de trabajo. 
En cuanto a la obligación de presentación del programa de trabajo, se estará a lo que 
determina el apartado 15 del anexo I. 
El contratista, si procede, en el plazo que se indica en el apartado 15 del anexo I, 
contado desde la formalización del contrato, habrá de someter a la aprobación del 
responsable del contrato, el programa para su realización, en el que consten las tareas 
que considere necesario realizar para atender el contenido del trabajo proponiendo, en 
su caso, los plazos parciales correspondientes a cada tarea. A estos efectos, se 
utilizarán como unidades de tiempo la semana y el mes, salvo indicación en contrario 
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del pliego de prescripciones técnicas. El programa de trabajo respetará todas las 
fechas o plazos de entrega fijados en dicho Pliego o en el contrato, y contendrá todos 
los datos exigidos en aquél o en el contrato. 
 El órgano de contratación resolverá sobre dicho programa, pudiendo imponer al 
mismo la introducción de modificaciones, ampliaciones y el grado de definición que 
estime necesario para el cumplimiento del contrato. 
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda 
obligado a la actualización y puesta al día de este programa. 
 
Cláusula 22. Dirección y supervisión de los trabajos. 
La dirección de los trabajos corresponde al responsable del contrato o, en su defecto, 
al representante que designe el órgano de contratación. 
Son funciones del responsable del contrato o del representante del órgano de 
contratación: 
a) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la ejecución del 
contrato en cada una de sus fases. 
b) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato. 
c) Proponer las modificaciones que convenga introducir. 
d) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales y conformar las facturas 
correspondientes a los trabajos realizados según los plazos de ejecución y abono que 
se hayan acordado. 
e) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato. 
f) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los 
trabajos y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la 
empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o 
especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la ejecución del contrato. 
 
Cláusula 23. Plazo de ejecución.  
El plazo total y los parciales de ejecución de los trabajos a que se refiere este pliego 
serán los que figuran en el apartado 16 del anexo I o el que se determine en la 
adjudicación del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la 
aprobación del programa de trabajo, en su caso. 
Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los 
efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a 
los efectos legales pertinentes. 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva. 
Sin perjuicio de lo anterior, durante el plazo de ejecución del contrato, LA CÁMARA 
podrá resolver unilateralmente el mismo en cualquier momento, siempre que 
comunique tal extremo a la empresa adjudicataria con una antelación mínima de dos 



  16

meses a la fecha que se pretenda la efectiva resolución, circunstancia que las 
empresas licitadoras aceptan de forma expresa, sin adquirir por ello, en su caso, 
derecho de compensación o indemnización. 
 
Cláusula 24. Prórroga del contrato.  (No procede) 
 
Cláusula 25. Penalizaciones por incumplimiento de obligaciones contractuales. 
Si los trabajos sufriesen un retraso en su ejecución y siempre que el mismo no fuere 
imputable al contratista, si éste ofreciera cumplir sus compromisos se concederá por el 
órgano de contratación un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no 
ser que el contratista pidiese otro menor. La petición de prórroga por parte del 
contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días desde aquel en que 
se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no 
le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a los efectos de que LA 
CÁMARA pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo de 
ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una 
vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido. 
Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, LA 
CÁMARA resolverá sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la 
terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la 
ejecución del contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo 
previsto si LA CÁMARA denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella. En 
el caso de que el contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente señalado, 
se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada LA CÁMARA para 
conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue 
conveniente, con imposición, si procede, de las penalizaciones establecidas en el 
apartado 17 del anexo I, salvo que considere más aconsejable esperar a la 
terminación del plazo para proceder a la resolución del contrato. 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen 
previsto, para lo que se estará al apartado 16 del anexo I, LA CÁMARA podrá optar, 
indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de penalizaciones, de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 17 del anexo I. 
Cada vez que las penalizaciones por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, LA CÁMARA estará facultada para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalizaciones. En este último supuesto, LA CÁMARA concederá la ampliación del 
plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. 
Asimismo, LA CÁMARA tendrá las mismas facultades cuando la demora en el 
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad 
del cumplimiento del plazo total. 
LA CÁMARA, en caso de incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones 
definidas en el contrato por parte del contratista, podrá optar por la resolución del 
contrato o por las penalizaciones que se determinan en el apartado 17 del anexo I.  
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Hasta tanto tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta 
realización de los servicios contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que 
sea eximente ni dé derecho alguno la circunstancia de que el responsable del contrato 
o los representantes de la CÁMARA los hayan examinado o reconocido durante su 
elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales. 
En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución del contrato, o, en su caso, 
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales y materiales suficientes, o de las condiciones especiales de 
ejecución del contrato, la CÁMARA podrá imponer al contratista las penalizaciones 
indicadas en el apartado 17 del anexo I.  
La aplicación y el pago de las penalizaciones no excluyen la indemnización a que LA 
CÁMARA pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del 
retraso imputable al contratista. 
La infracción de las condiciones para la subcontratación establecidas en el apartado 
18 del anexo I podrá dar lugar a la imposición al contratista de una penalizaciones de 
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato. 
 
Cláusula 26. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que 
se causen a LA CÁMARA y a terceros como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato.  
Igualmente, el contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos y de 
las prestaciones y servicios realizados así como de las consecuencias que se 
deduzcan para LA CÁMARA o para terceros por errores u omisiones o métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de prestación efectiva del 
servicio y será el establecido en el apartado 26 del anexo I. En el caso de servicios 
continuados que se prolonguen en el tiempo, el plazo de garantía comenzará desde la 
fecha de inicio de dichos servicios. 
 
Cláusula 27. Modificaciones en los servicios. 
LA CÁMARA podrá acordar modificaciones en los servicios, objeto de la contratación, 
que en ningún caso, podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato. 
Cuando a consecuencia de las modificaciones se produzca aumento, reducción o 
supresión en los servicios, o la sustitución de unos servicios por otros, siempre que los  
mismos sean complementarios o sean consecuencia de los comprendidos en el objeto 
del contrato, estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que tenga 
derecho alguno, en caso de supresión o reducción de los servicios, a reclamar 
indemnización por dichas causas, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 42. 
 
Cláusula 28. Suspensión en los servicios. 
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El responsable del contrato, por razones de interés relacionado con las funciones y 
fines de LA CÁMARA, o por necesidades de la misma, podrá acordar la suspensión de 
la ejecución del contrato, teniendo derecho el contratista, en todo caso, al abono de 
0,20 € por cada 1.000 € del precio total del contrato al día hasta la reanudación del 
contrato. Se levantará un acta, firmada por el responsable del contrato, o persona en 
quien delegue y el contratista, en la que se consignarán las circunstancias que hayan 
motivado la suspensión y la situación de hecho en la ejecución del contrato.  
Igualmente, podrá proceder la suspensión del cumplimiento del contrato por el 
contratista cuando LA CÁMARA se demore en más de seis meses en los pagos 
parciales que estuvieran estipulados en el contrato, debiendo el contratista comunicar a 
LA CÁMARA con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento 
de tal derecho. La suspensión por dicha circunstancia podrá mantenerse hasta que por 
LA CÁMARA se efectúe el pago de las cantidades pendientes de abono, devengando 
un interés del 5% anual. 
 
Cláusula 29. Cesión del contrato. 
1. Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato sólo podrán ser 
cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los 
requisitos siguientes:  
a) Que el órgano de contratación de LA CÁMARA autorice, de forma previa y por 
escrito, la cesión. 
b) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con LA CÁMARA y la solvencia 
que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido 
exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de incompatibilidad o prohibición 
de contratar con la CÁMARA de conformidad con lo establecido en el presente Pliego. 
c) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 
pública. 
2. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente. 
  
Cláusula 30. Subcontratación. (No procede) 

 
 

CAPÍTULO V 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Cláusula 31. Facturación y forma de pago. 
El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los 
trabajos que realmente ejecute con sujeción al contrato, siendo la forma de pago y su 
periodicidad las especificadas en el apartado 19 del anexo I. 
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El pago se realizará siempre previa presentación por el contratista de la 
correspondiente factura por los servicios prestados, con la periodicidad especificada en 
su caso en el apartado 19 del anexo I.  
El contratista se compromete a facturar dentro de los 5 días siguientes a la prestación 
del servicio objeto de contratación. En todo caso, la fecha tope de recepción de la 
factura en LA CÁMARA, que deberá llevar la fecha del mes de prestación del servicio, 
será el día 12 del mes siguiente. Una vez prestada por LA CÁMARA conformidad a la 
factura, se procederá a su pago dentro de los 60 días desde la fecha de prestación de 
servicio. En caso de recepcionarse la factura, transcurrido el plazo señalado 
anteriormente, prevalecerá la fecha de recepción de la factura en LA CÁMARA, para el 
cálculo del plazo de pago. 
La demora en el pago determinará la obligación de LA CÁMARA de satisfacer al 
contratista un interés del 5% anual. 
 
Cláusula 32. Revisión de precios. (No procede) 
 
Cláusula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. 
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, 
Diarios Oficiales o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del 
contrato en el supuesto de elevación a escritura pública así como de cuantas licencias, 
autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecución del contrato. Asimismo 
vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el 
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, 
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su 
cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto 
que por la realización de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que 
pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo, sin que 
por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente. 
El importe de los gastos de publicidad de licitación del contrato, tanto en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletín Oficial del Estado o 
en otros medios de difusión, se encuentra especificado en el apartado 22 del anexo I. 
 
Cláusula 34. Obligaciones fiscales, laborales, sociales y medioambientales. 
A) Obligaciones de carácter general según la normativa vigente. 
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, 
de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos 
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de actividades 
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como las que se promulguen durante la 
ejecución del contrato, dejando indemne a LA CAMARA de cualquier posible 
responsabilidad en caso de incumplimiento.  
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En el modelo de proposición económica que figura como anexo II al presente pliego se 
hará manifestación expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales 
obligaciones. 
B) Obligaciones especiales. 
El contratista ejecutará los servicios contratados con personal que tenga contrato 
laboral, siendo por tanto la misma, el titular exclusivo de los derechos y obligaciones 
que dicho carácter de empresario le confiere. 
Las personas que el contratista designe para la prestación del servicio objeto de este 
contrato, dependen, a todos los efectos, de la misma; es decir, la empresa 
adjudicataria es un contratante independiente y sus empleados no son ni de hecho, ni 
de derecho empleados de LA CAMARA, hallándose vinculados laboralmente, única y 
exclusivamente, a la empresa adjudicataria, que será responsable del abono de los 
salarios, las cotizaciones a la Seguridad Social, las retenciones, declaraciones y 
liquidaciones de impuestos, y todas las obligaciones dimanantes del contrato de trabajo 
o de cualquier otro tipo de contrato.  
La adjudicataria deberá encontrarse al corriente de pago de sus obligaciones salariales 
y de Seguridad Social respecto de los trabajadores adscritos a la realización de los 
servicios objeto del presente contrato. 
En cualquier momento, durante la vigencia del presente contrato, y como requisito 
previo al pago de cualquier factura, LA CAMARA, podrá solicitar a la empresa 
adjudicataria los documentos que considere oportunos, y en particular: los Boletines de 
cotización TC-1 Y TC-2 de los trabajadores adscritos al servicio contratado, y la 
documentación acreditativa del pago del pago de salarios.    
La anterior relación se entiende de carácter enunciativo, y no limitativo, pudiendo LA 
CAMARA, en cualquier momento, solicitar la entrega de información y/o 
documentación adicional a la contemplada, para cerciorarse del cumplimiento por parte 
de la empresa adjudicataria de todas sus obligaciones.   
En cualquier caso se pacta expresamente, que LA CAMARA quede exenta de 
cualquier responsabilidad de tipo laboral que el contratista, como única empresa de su 
personal adscrito a los servicios contratados, pudiera tener frente a sus trabajadores. 
Asimismo, la empresa adjudicataria deja indemne a LA CAMARA de cualesquiera 
posibles reclamaciones de naturaleza laboral o de Seguridad Social, que pudieran 
interponer los empleados de la empresa adjudicataria o cualesquiera terceros públicos 
o privados, referidas a los derechos laborales del personal de la misma, así como de 
toda responsabilidad de la empresa adjudicataria frente a su personal. 
En el supuesto de que LA CAMARA constatase la existencia de incumplimientos por 
parte de la empresa adjudicataria en relación con la citada normativa, en especial, 
aquellos que afecten a las medidas de seguridad en el trabajo adoptadas para la 
correcta realización de los servicios contratados, estará facultada, atendiendo a la 
gravedad del incumplimiento, bien a paralizar la ejecución del contrato y a requerir a 
dicha empresa para subsanar las deficiencias detectadas, bien para resolver el 
contrato de forma automática y sin perjuicio de cualquier otra, pudiendo en todo caso, 
retener las facturas pendientes de pago hasta la subsanación de las deficiencias 
detectadas. 
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C) Responsabilidad. 
Del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente Pliego y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, responderá exclusivamente el contratista, quien 
vendrá obligado a reintegrar a LA CÁMARA cualesquiera cantidades que por causa del 
incumplimiento de tales obligaciones, ésta pudiera haber sido condenada a pagar en 
virtud de multa, sanción, recargo administrativo o sentencia judicial, tanto respecto del 
contratista como de sus posibles subcontratas. Lo anterior se entiende con 
independencia de la reclamación de daños y perjuicios que, en su caso, LA CÁMARA  
pudiese plantear en la sede judicial que corresponda. 
Queda por tanto bien entendido que LA CÁMARA se reserva el derecho a ejercitar la 
acción de repetición contra el contratista por el importe global de la reclamación o 
litigio, y que el contratista, en este acto, acepta expresamente. 
Asimismo, el contratista deja indemne a LA CÁMARA de cualesquiera reclamaciones 
de naturaleza laboral o de Seguridad Social que interpongan los empleados del 
contratista o cualesquiera terceros públicos o privados referidas a los derechos 
laborales del personal del contratista. 
El contratista asumirá cualquier tipo de responsabilidad administrativa civil, laboral o 
criminal, incluso los daños a terceros que pudieran derivarse de la realización de los 
servicios que se realicen en virtud de este contrato. En todo caso, si de alguna forma 
se derivara responsabilidad subsidiaria o solidaria, del tipo que sea, a LA CÁMARA por 
la prestación del servicio, el contratista se compromete y obliga a subrogarse en tal 
responsabilidad, que satisfará por su cuenta, liberando a LA CÁMARA de cualquier 
obligación al respecto.  
 
Cláusula 35. Confidencialidad y protección de datos. 
El contratista deberá respetar, durante el plazo indicado en el apartado 23 del anexo I, 
el carácter confidencial de toda la información a que tenga acceso con ocasión de la 
ejecución del contrato, y en particular la que se especifica, en su caso, en el mismo 
apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 
Toda información que se facilite al adjudicatario o a la que tenga acceso, por razón o 
como consecuencia del desarrollo del contrato objeto del presente pliego, será 
considerada confidencial y no podrá ser divulgada, mostrada, reproducida, copiada, 
discutida con terceros, ni empleada para fines ajenos al mismo. En los casos en que 
legalmente proceda LA CÁMARA podrá requerir la devolución o la destrucción de los 
documentos o soportes de la misma. 
Los datos que LA CÁMARA ponga a disposición del adjudicatario para la ejecución del 
contrato objeto del presente pliego se consideran datos de carácter personal a efectos 
de la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, sobre protección de datos de carácter 
personal, cuando dichos datos correspondan a una persona física identificada o 
identificable. 
El tratamiento de datos necesario para la prestación del servicio se considera a efectos 
de la citada Ley Orgánica, como un acceso a los datos por cuenta de terceros, 
debiendo implementar el adjudicatario las medidas de seguridad  que correspondan. 
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Todo el personal que intervenga en la prestación contractual queda obligado por el 
deber del secreto por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y 
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y las normas reglamentarias sobre medidas de seguridad de ficheros 
automatizados que contengan datos de carácter persona. Esta obligación seguirá 
vigente una vez que el contrato haya finalizado o haya sido resuelto. 

 
 

CAPÍTULO VI 
EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 
Cláusula 36. Forma de presentación. 
El adjudicatario, si procede, queda obligado a presentar los ejemplares completos del 
trabajo objeto del contrato que se determinan en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares, con el formato y dimensión de los documentos y planos, en su caso, que 
se determinan en las especificaciones de dicho pliego. 
 
Cláusula 37. Entrega de los trabajos y realización de los servicios. 
El contratista deberá entregar los trabajos dentro del plazo estipulado, efectuándose 
por LA CÁMARA, en su caso, un examen de la documentación presentada y si 
estimase cumplidas las prescripciones técnicas y administrativas, se procederá a la 
recepción. 
En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, dará 
por escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar 
las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para 
ello fije y las observaciones que estime oportunas. 
Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones 
formuladas por LA CÁMARA, ésta resolverá los que proceda. 
Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones de LA 
CÁMARA, se entenderá que se encuentra conforme con las mismas y obligado a 
corregir o remediar los defectos observados. 
La forma de constatación de la correcta ejecución de la prestación por parte de LA 
CÁMARA se especifica, en su caso, en el apartado 24 del anexo I. 
A la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las 
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del 
organismo contratante. 
 
Cláusula 38. Cumplimiento del contrato y recepción del servicio. 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando se haya realizado, de 
acuerdo con los términos del contrato, y a satisfacción de LA CÁMARA, la totalidad de 
su objeto. 
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Una vez cumplidos los trámites señalados en la cláusula anterior, si se considera que 
la prestación objeto del contrato reúne las condiciones debidas, se procederá mediante 
acto formal a su recepción, que tendrá lugar dentro del mes siguiente de haberse 
producido la entrega o realización del objeto del contrato, extendiéndose, en su caso, 
el acta correspondiente. La forma de recepción del contrato,  se determina, en su caso, 
en el apartado 25 del anexo I.  
Hasta que tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta 
realización de la prestación objeto del contrato y de los defectos que en ella hubiera, 
sin que sea eximente ni otorgue derecho alguno la circunstancia de que el responsable 
del contrato o los representantes de LA CAMARA los hayan examinado o reconocido 
durante su elaboración, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones 
parciales. 
Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a 
su recepción, se harán por escrito las instrucciones oportunas para que subsane los 
defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no 
procediendo la recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas, 
levantándose entonces el acta correspondiente. El incumplimiento de las instrucciones 
sin motivo justificado será causa de resolución, con los efectos que legalmente 
procedan. 
Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como 
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, el órgano de contratación 
podrá rechazar la misma, quedando exento de la obligación de pago o teniendo 
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 
 
Cláusula 39. Liquidación del contrato. (No procede) 
 
Cláusula 40. Propiedad de los trabajos y protección de datos de carácter 
personal. 
Todos los estudios y documentos elaborados en ejecución del contrato serán 
propiedad de LA CÁMARA quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o 
parcialmente sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos. 
El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos 
elaborados con motivo de la ejecución de este contrato, bien sea en forma total o 
parcial, directa o extractada, sin autorización expresa del órgano de contratación. 
 
Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos 
protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, éste será cedido por el 
contratista a LA CÁMARA. 
El contratista, como encargado del tratamiento, tal y como se define en la letra g) del 
artículo 3 de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley, 
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especialmente en lo indicado en sus artículos 9, 10, 12, y en el Reglamento que la 
desarrolla, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 
 
Cláusula 41. Plazo de garantía. 
La garantía deberá permanecer vigente durante el periodo de garantía legal si lo 
hubiere y el fijado en el apartado 26 del anexo I.  
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de los 
trabajos efectuados, LA CÁMARA tendrá derecho a reclamar al contratista la 
subsanación de los mismos. 
 
Cláusula 42. Resolución del contrato. 
1. Son causas de resolución del contrato las siguientes: 
a) La extinción de la personalidad jurídica del contratista, salvo que el  patrimonio  y 
organización de la sociedad extinguida sea incorporada a otra entidad, asumiendo esta 
última, de manera plena, las obligaciones de aquélla y siempre que la nueva entidad, 
en el plazo de 15 días naturales, ofrezca llevar a cabo el contrato en las mismas 
condiciones estipuladas. LA CÁMARA podrá admitir o desechar el ofrecimiento, sin 
que, en este último caso, haya derecho a indemnización alguna por el resto del 
contrato dejado de ejecutar. 
b) La muerte del contratista individual, salvo que sus herederos o sucesores ofrezcan 
seguir con la ejecución y así lo acepte LA CÁMARA. 
c) La incapacidad sobrevenida del contratista o la pérdida sobrevenida de los requisitos 
para contratar con LA CÁMARA. 
d) El incumplimiento por el contratista de las obligaciones laborales, sociales o fiscales, 
relativas al personal destinado a los servicios contratados. 
e) La falsedad en el suministro de datos técnicos, económicos o jurídicos, así como, los 
relacionados con el número e identidad del personal de la empresa afecto a los 
servicios contratados, solicitados por LA CÁMARA en el ejercicio de sus facultades de 
control e inspección, o poner obstáculos, por cualquier causa a dicho ejercicio. 
f) El incumplimiento de las cláusulas contenidas en este Pliego o en los demás 
documentos que forman parte del contrato. 
g) La suspensión, por causas imputables a LA CÁMARA, de la iniciación de la 
prestación del servicio por un plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada 
en el contrato para el comienzo de la prestación, o la suspensión de la prestación del 
servicio por plazo superior a un año, por causa imputable a LA CÁMARA. 
h) El desistimiento o renuncia de LA CÁMARA a continuar con los trabajos 
correspondientes a este contrato. 
i) La resolución anticipada del contrato por parte de LA CÁMARA en los términos 
establecidos en la cláusula 23, respecto del plazo de ejecución, del presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 



  25

j) Las modificaciones en los servicios, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada 
o conjuntamente, alteraciones de los servicios en cuantía superior, en más o en 
menos, al 20 por ciento del primitivo contrato, con exclusión del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, o representen una alteración sustancial del mismo. 
k) La declaración de situación concursal o declaración de insolvencia en cualquier 
procedimiento. 
l) La cesión del contrato, en todo o en parte, sin la previa autorización expresa de LA 
CÁMARA o incumpliendo los requisitos establecidos en el Pliego. 
l) El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los 
datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 
m) El mutuo acuerdo entre las partes. 
n) Aquellas otras causas que se establezcan expresamente en el Pliego o en el 
contrato, así como las causas de resolución que se establezcan en la legislación 
vigente y resulten aplicables a LA CÁMARA. 
La resolución podrá instarse por aquella parte a la que no le sea imputable la 
circunstancia que diere lugar a la misma. 
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a 
instancia del contratista, en su caso.  
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 
indemnizar a LA CÁMARA los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se 
hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad 
del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. 
2. Además de las anteriores causas, y quedando sujeta la partida presupuestaria 
correspondiente al año 2015 de aprobación por el Pleno de la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Madrid y por la Consejería de Economía y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid, la adjudicación y contratación queda condicionada, con carácter 
esencial, a tal aprobación, quedando sin efecto la referida adjudicación y contratación 
si la respectiva aprobación anual no se produjera, por cualquier causa, teniendo 
conocimiento de estas circunstancias la empresa licitadora, aceptándolo y sin derecho 
a indemnización o compensación. 
 
Cláusula 43. Juzgados y Tribunales competentes.  
Los licitadores se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Madrid 
capital, con renuncia a sus propios fueros, para conocer de cuantas cuestiones 
litigiosas afecten a la preparación y adjudicación del contrato así como para resolver 
las controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento 
y extinción del contrato.  

 
 

 
 Madrid, a 14 de mayo de 2014 
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ANEXO I 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
TÍTULO:  DESARROLLO Y MODIFICACIÓN DEL PORTAL DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID 
 
1.-  Definición del objeto del contrato. 

El objetivo de estas modificaciones, tanto en www.camaramadrid.es como en el 
resto de portales satélites, se basa en tres puntos claramente identificados: 

a.- Llevar a cabo e implementar un manual o guía de estilo que permita 
establecer políticas de marca y que marque la identidad corporativa y base 
técnica a seguir de manera que se utilice como referencia, no sólo en 
cuanto a desarrollos web, sino también en acciones comerciales, envío de 
emails, cartelería, etc. 

b.- Rediseño de la home de la Cámara de Comercio de Madrid 
(www.camaramadrid.es) de tal forma que el look de la misma sea más 
atractivo al usuario, que a éste le sea más sencillo encontrar la información 
que necesita (usabilidad) y que la reorganización de la información 
contenida en ella tenga un enfoque mucho más comercial y orientado a la 
venta de productos y servicios. 
Esta modificación se realizaría sobre la web actual, por lo que el gestor de 
contenidos (con sus lógicos cambios, si fueran necesarios, para adecuarse 
a las modificaciones que se necesiten realizar) debería ser el actual así 
como toda la plataforma tecnológica sobre la que está desarrollada la web 
actualmente. 

c.- Inclusión de una pasarela bancaria de tal forma que pueda ser invocada 
desde cualquiera de las 11 webs (opción en modo servicio o forma 
dedicada) arriba mencionadas para finalizar operaciones online (inscripción 
a eventos de la agenda, expedición de certificados, etc) 

d.- Mejora y coordinación del posicionamiento SEO de los 11 portales web. 
 División en lotes: [No] 

 
2.-  Entidad contratante: CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 
 MADRID 
 Dirección postal: c/ Ribera del Loira, 56-58, 28042 Madrid 
 Consultas: Sí 
 Consultas administrativas: Juan Carlos Menéndez (Dpto. Compras). 
     Tlf: 91 538 35 02 
 Consultas técnicas: Manuel Muñoz (Dpto. Sistemas) 
     Tlf: 91 538 37 09 
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3.-  Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara. 
Tipo de presupuesto: Ordinario 
Presupuesto 
Base imponible:  85.000,00 euros 
Importe del I.V.A.: 17.850,00 euros 
Importe total:  102.850,00 euros 

 
4.-  Definiciones. (No procede) 
 
5.-  Solvencia económica, financiera y técnica. 

- Acreditación de la solvencia económica y financiera: Si 
Habrá de aportarse certificado del depósito de cuentas expedido por el Registro 
Mercantil (www.registradores.org), en el que consten las cuentas anuales del 
último ejercicio cerrado, las cuales habrán de comprender, como mínimo y en 
cualquier caso, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. 
Asimismo, y en su caso, habrán de contener el informe de auditoría 
correspondiente a dicho ejercicio de las empresas obligadas a ello legalmente. 
En caso de no existir dicha obligación, las empresas habrán de aportar 
declaración responsable en tal sentido. 
Además, si del análisis de la documentación resultare una insuficiente solvencia 
para la ejecución del servicio objeto de la presente homologación, dicho licitador 
podrá ser finalmente inadmitido como tal. 
En cualquier caso y en sustitución de lo requerido anteriormente, se entenderá 
acreditada la solvencia económica y financiera, cuando se aporte certificación 
original, o copia legitimada o compulsada de la misma, de clasificación 
administrativa vigente del contratista en: 
Grupo/s: V        Subgrupo/s: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8   Categoría/s: A 
En caso de que el ofertante fuera una persona física, deberá aportar la siguiente 
documentación: 
- Original o fotocopia compulsada de la declaración de IRPF de los dos 

últimos ejercicios. 
- Declaración o certificado de capacidad económica o solvencia emitido por 

entidad bancaria. 
- Declaración responsable de ingresos y gastos de los dos últimos ejercicios. 

 
6.-  Acreditación de la habilitación empresarial o profesional precisa para la 
 realización del contrato. 
 Procede: NO 
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7.-  Procedimiento de adjudicación. 
Tramitación (ordinaria/urgente): ordinario 
Procedimiento: abierto 
Pluralidad de criterios de adjudicación 

 
8.-  Criterios objetivos de adjudicación del contrato. 

Los criterios objetivos de adjudicación se señalan en el apartado 9 del pliego de 
condiciones técnicas. 
 

9.-  Documentación técnica a presentar en relación con los criterios objetivos 
 de adjudicación del contrato: 

La documentación técnica requerida se señalan en el apartado 9 del pliego de 
condiciones técnicas. 
 

10.-  Garantía provisional. 
Procede: NO 

 
11.-  Admisibilidad de variantes o mejoras: 

Procede: SÍ 
Las variantes o mejoras están indicadas en el apartado 10.G del pliego técnico. 

 
12.-  Licitación electrónica. 

Se admite: NO 
 
Tablón de anuncios electrónico como medio de comunicación de defectos 
u omisiones subsanables en la documentación presentada: 
Procede: NO 

 
13.-  Garantía definitiva. 

Procede: NO 
 
14.-  Pólizas de seguros. 

Procede: NO 
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15.-  Programa de trabajo. 
Obligación de presentar un programa de trabajo: SÍ 
Plazo de presentación: El programa de trabajo se presentará incorporado junto a 
la documentación técnica a presentar que se señala en el apartado 10 del pliego 
de condiciones técnicas. 
 

16.-  Plazo de ejecución. 
Total: 5 meses de duración a partir de la fecha de firma de contrato 
Recepciones parciales: SÍ.  En los meses que se establezca en el acuerdo  
contractual. 
Procede la prórroga del contrato: NO 

 
17.-  Penalizaciones.  

Por demora: 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio, al día. 
Por incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el 
contrato: 0,5 % del importe del contrato. 
Por ejecución defectuosa del contrato: Subsanar los defectos sin coste y un 2% 
del importe del contrato. 
Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato: 10% 
del importe del contrato. 
Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales y materiales suficientes para ello: 5% del importe 
del contrato. 
Por infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación (No 
aplica) 

 
18.-  Subcontratación. 

Procede: NO 
 

19.-  Régimen de pagos. 
Forma de pago: se realizarán pagos parciales previa entrega y recepción de las 
sucesivas fases de ejecución definidas en el programa de trabajo. 

 
20.-  Revisión de precios. 

Procede: NO 
21.- Información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a 
 los que afecta la subrogación: (No procede) 
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22.-  Importe de los gastos de publicidad de la licitación: 

Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos e impuestos. Estos 
comprenderán en concreto, los siguientes conceptos: gastos para la publicación 
de anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales, o en cualquier otro medio de 
comunicación que la CÁMARA haya estimado oportunos y necesarios; los de 
formalización del contrato, en el supuesto de elevación a escritura pública, así 
como cuantas licencias, autorizaciones y permisos, procedan en orden a la 
ejecución del contrato. 

 
23.-  Información sobre el contrato cuyo carácter confidencial debe respetar el 
 contratista: 
 Plazo durante el cual deberá mantener el deber de respetar el carácter 
 confidencial de la información: 5 años 
 
24.-  Forma de constatación por la CÁMARA de la correcta ejecución del 
 contrato: 

A la entrega de las distintas fases que conforman el plan de trabajo diseñado al 
efecto 

 
25.-  Forma de recepción del contrato: 

Por mensajero enviado por la empresa y que será pagado por la empresa 
adjudicataria. 

 
26.- Plazo de garantía: 

Se considera un año como plazo de garantía sobre los trabajos realizados a 
contar desde el momento de la puesta en marcha del total de los trabajos 
encomendados 

 
27.- Certificación de estar al corriente del recurso cameral (empresarios no 
 pertenecientes al censo de la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E 
 INDUSTRIA DE MADRID): 
 Procede: NO 

 
28.- Documentación exigida necesariamente, en todos los casos de 
 adjudicación. 

Procede la Adjudicación Definitiva: SÍ  
La documentación que se señala a continuación deberá aportarse en cualquier 
caso con anterioridad a la firma del contrato: 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
D./Dª.............................................................................................., con DNI número 
.................................... en nombre (propio) o actuando en representación de (empresa 
a que representa)................................................................................. con 
CIF/NIF.............................con domicilio en ...................................... calle 
…….................................................................., número.................. consultado el 
anuncio de licitación del contrato de: ………………………………………………………, 
publicado en el (BOCM, BOE, DOUE)............. del día................. de.............. de............. 
y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares, cuyo 
contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre protección 
del empleo, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y sobre protección 
del medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, en 
las siguientes condiciones: 
 
Base imponible: euros 
IVA: euros 
Importe total de la oferta: euros 
Plazo de ejecución: 
 
 
 
Variante nº: 
Base imponible: euros 
IVA: euros 
Importe total de la oferta: euros 
Plazo de ejecución: 
 
 
 
 
Fecha y firma del licitador. 
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ANEXO III 

- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE - 
 
 

D. ............................................................................................., domiciliado en 
............................., calle/plaza/avenida 
.............................................................................., núm. ......................., CP…………., 
con D.N.I. núm. ..................................., mayor de edad, en nombre propio (o en 
representación de la empresa ........................................................................., con C.I.F. 
núm. ......................................, y domicilio en........................, calle/plaza/avenida 
..............................................................., núm. .........................., CP…………..) 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
Que el contenido de las escrituras de constitución de la citada sociedad, así como los 
estatutos y los cargos directivos de la misma, con sus correspondientes escrituras de 
poder o representación, siguen estando vigentes en la actualidad y no revocados o 
modificados, respondiendo en definitiva de su vigencia y eficacia.  
 
 
 
En ..........................., a …......... de .............................. de ………….. 
 
 
 
        Fdo.: .......................................................... 
         (Firma y sello de la empresa) 
 
 
 
Esta declaración responsable será cumplimentada por la persona que tenga poder o 
representación suficiente para firmar, en nombre de la compañía, documentos de estas 
características. 



  36

ANEXO IV 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS 
EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID, DE ESTAR AL 
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS CON LA CÁMARA OFICIAL DE 
COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID. 
 
D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..………, 
en nombre propio (o en representación de la empresa 
……………………..…………………, 
con CIF nº ….……………, en calidad de 
………………………...…………………....………) 
 
 
DECLARA: 
 
I.- Que la citada empresa, sus administradores y representantes legales, así como el 
firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar con la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE MADRID establecidas en el artículo 22 de las Normas Internas de 
Contratación de la Cámara publicadas en el espacio de contratación.  
 
II.- Que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no 
tiene deudas con la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID y, 
si las tiene, están garantizadas. 
 
 
 
En ……………………………………, a …….. de …………………….. de …. 
 
 
Fdo.: 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA INCOMPATIBILIDAD, POR RAZÓN 
DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO TITULAR DEL PLENO O REPRESENTANTE, O VOCAL 
COOPERADOR DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID, DEL 
LICITADOR, CON VOLUNTAD DE ABSTENCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASI 
COMO DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y 
CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS CON LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE MADRID. 

 
D./Dña.    , domiciliado/a en    C/ 
   , CP         , con D.N.I. núm.    , mayor 
de edad, en nombre y representación propios, 
DECLARA EXPRESAMENTE ANTE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE MADRID, Y EN RELACIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL 
APARTADO 3º, PUNTO C), DEL ARTÍCULO 22 DE LAS NORMAS INTERNAS DE 
CONTRATACIÓN, LOS SIGUIENTES EXTREMOS: 
 

1. La existencia de incompatibilidad                               2 para contratar con la 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID, y dada su 
condición de                                        .3 

2. Su voluntad inequívoca de abstenerse de participar e influir en el 
procedimiento de contratación al que licita la compañía    , en 
cualquier forma, o influir en los órganos de contratación o empleados de la 
Cámara, por acción u omisión, alrededor del procedimiento mencionado. 

3. Su voluntad de abstenerse de participar y en su caso votar, ausentándose, en 
los debates que al respecto del procedimiento de contratación pudieran 
mantenerse en el seno de los Órganos Colegiados, Comisiones Consultivas y 
Comisión Permanente de la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA 
DE MADRID.  

 
 
 

En Madrid, a   de    de  . 
       Fdo.:  

 

                                                           
2 Completar según proceda: En su condición de persona física, o respecto de la 
compañía………………., de la que es ……………..(indicar cargo de representación o 
administración). 
3 Completar según proceda: Miembro Titular del  Pleno persona física, o Vocal Cooperador o 
representante en el Pleno de Miembro titular del mismo.  
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ANEXO VI: LA EMPRESA LICITADORA DEBERÁ APORTAR LOS SIGUIENTES DATOS PARA CUALQUIER COMUNICACIÓN RELACIONADA CON 
EL OBJETO DEL PRESENTE EXPEDIENTE DE CONTRATACION 
 
 

 
Los datos incluidos se consideran de carácter profesional y excluidos del régimen de aplicación de la LOPD según lo establecido en el Artículo 2.2 y 3 del Real Decreto 1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, al ser datos referidos a personas jurídicas y datos de personas que prestan sus servicios en aquellas, así como los datos 
relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a ellos en su calidad de comerciantes, industriales o navieros. 
 

FECHA:   
Nº EXPEDIENTE CONTRACIÓN:  
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:  

Datos de la empresa Datos del representante apoderado/ facultados suficientes 
Denominación social  Nombre 

CIF/NIF  Apellidos 

Dirección Postal  Notario Localidad 
Pol, Industrial / Parque 
Empresarial  

 Fecha de otorgamiento elevación a 
público  Nº de protocolo  

Teléfono  Inscrito en el R.M.de Madrid con fecha Al tomo: 

Fax  Libro Folio 

Correo Electrónico  Sección Hoja 

Página web   Inscripción 

Tipo de entidad jurídica Sector Subsector  

Empresario individual / autónomo Actividad profesional Agrícola   Datos persona/s de contacto a efecto de comunicaciones 

Sociedad Anónima Administración pública Alimentación y bebidas   
Director General 

Nombre  

Soc. Resp. Limitada Agricultura, ganadería y pesca Artes gráficas   Apellidos  

Soc. Colectivas Artísticas, recreativas y 
entretenimiento  Energía   

Otro representante 
/Apoderado 

Nombre   

Soc. Cooperativas Comercio al por mayor Hostelería, restauración   Apellidos  

Soc. Comanditarias Comercio al por menor  
Madera, metal, papel, 
plástico y vidrio 

  

Director Financiero 
Nombre  

Uniones Temporales de 
Empresas 

Consultoría/ Ingeniería /  
Actividades  Administrativas  Sanitario, social   Apellidos  

Comunidades de bienes Construcción Tecnología   

Alta Dirección 

Nombre  

Entidades Extranjeras Educación  
Textil, confección, cuero y 
calzado 

  Apellidos  

Asociación Finanzas, seguros e 
inmobiliarias  Transporte   Teléfono  

Fundación Gestión de residuos   
  Correo 

electrónico  

Industria extractiva   

Mando intermedio 

Nombre  

Número de empleados Industria manufacturera   Apellidos  

1 a 9 empleados Información y comunicaciones   Teléfono  

10 a 49 empleados  
Otros servicios / 
representaciones   

  Correo 
electrónico  

50 a 99 empleados Reparación de vehículos   

Técnico 

Nombre  

100 a 249 empleados Sanitario y servicios sociales   Apellidos  

250 a 499 empleados  
Suministro de agua y 
saneamiento   

  Teléfono  

500 o más empleados  Suministro de energía   
  Correo 

electrónico  

 Transporte y almacenamiento      

Turismo      
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