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1. OBJETO DEL CONTRATO 

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir las características y requisitos 

técnicos que habrán de reunir las ofertas que se presente al concurso para el contrato de una 

línea de comunicaciones síncrona para el proyecto PESA del “Centro Nacional de 

Investigaciones Cardiovasculares”, sito en la calle Melchor Fernández Almagro, 3 de Madrid.  

 

2. CONTROL DE CALIDAD  

La empresa adjudicataria deberá garantizar la calidad de los trabajos contratados conforme a 

este Pliego, obligándose a realizar durante la vigencia del mismo cualquier cambio necesario 

para solventar las deficiencias detectadas imputables al adjudicatario si así lo solicitara el 

CNIC. 

 

3. CONSIDERACIONES GENERALES 

El Contratista suministrará al CNIC una línea de comunicaciones síncrona de 100Mbps entre las 

instalaciones que tiene el Centro, en la sede del Banco de Santander, en Boadilla (Ciudad del 

Santander) y el edificio del CNIC ubicado en la calle Melchor Fernández Almagro nº 3, con las 

siguientes características: 

• Poder interconectar a la red de área local Ethernet (LAN) para utilizar las distintas sedes 

del Centro como si se tratara de una sola oficina 

• Ampliar la red Ethernet hacia redes de área metropolitana (MAN) y redes de área 

amplia (WAN). 

• Disponer de opciones de topología punto a punto y en estrella. 

• Poder ampliar hasta al menos 1 Gbps sin realizar ningún cambio de infraestructura en 

ninguno de los extremos. 

• Servicio dedicado a un único 

• Cobertura metropolitana, nacional e internacional con acceso Off-Net disponible 

• Capacidad de proporcionar conexiones de extremo a extremo sobre su propia 

infraestructura dentro garantizando la posibilidad de ofrecer una rentable solución de alta 

calidad, respaldada por Garantías de nivel de servicio (GNS) completas y un servicio de 

atención al cliente. 

• Posibilidad de ampliar todas las necesidades de red para la prestación del servicio en 

Europa  
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• Poder ejecutar los dominios del CNIC para difusión, multidifusión y VLAN en toda la 

infraestructura de forma transparente a los protocolos de Capa 3 y proporcionan una única 

solución de red para las necesidades de voz, vídeo y datos. 

• Poder aumentar o reducir rápidamente el ancho de banda para ajustarlo a las 

necesidades cambiantes del Centro y de las aplicaciones. 

• Redundancia, seguridad y rendimiento 

• Disponer de diferentes tipologías con distintos tipos de método de acceso, por ejemplo: 

Point to Point para la conectividad entre dos sedes, permitir agregar servicios de Ethernet a 

una interfaz de Ethernet en una sola sede, y la mulltiplexación de los servicios de sede distante 

de la sede central (hub) a través de una única interfaz Ethernet.  

 

• No puede haber ninguna pérdida de paquetes (0% packet loss) IP entre los 2 extremos 

del circuito 

 

4. SOPORTE Y MANTENIMIENTO 

El adjudicatario debe presentar un plan de mantenimiento y soporte acorde al nivel de servicio 

ofertado. 

Se presentará el procedimiento detallado para la comunicación de averías y su seguimiento, 

así como los tiempos de respuesta y resolución de las mismas. 

Se realizarán revisiones periódicas, con un periodo máximo de 1 año, que asegurarán el 

estado de los equipos y la calidad de la línea. 

 

5. PARTICIPACIÓN EN LAS OFERTAS 

5.1 Una vez presentada la oferta no podrá ser retirada, salvo justificación, y en todo caso 

antes de la apertura. 

5.2 . La presentación de la correspondiente oferta presupone la aceptación incondicionada, por 

parte del ofertante, de todas las cláusulas de este pliego, sin salvedad. 

 

6. TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

La presente licitación se publicará en la plataforma de contratación del Sector Público. En acto 

interno el responsable de contratación procederá a la apertura y análisis del sobre A 

“DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”, calificándola y resolviendo la admisión de los licitadores 
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que hayan presentado en tiempo y forma la documentación exigida. Si observase defectos u 

omisiones subsanables en la documentación presentada requerirá a licitador para que lo corrija 

o subsane en un plazo no superior a tres días hábiles, bajo apercibimiento de excusión 

definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la 

documentación. Posteriormente el responsable de contratación, en acto interno, procederá a la 

apertura del sobre C “OFERTA ECONÓMICA” de los  licitadores admitidos.  

 

7. ADJUDICACIÓN 

7.1 La adjudicación del contrato se efectuará con sujeción a los criterios que se señalan en el  

anexo I, a favor de la oferta más ventajosa. Las proposiciones que se presenten 

superando el presupuesto base de licitación serán automáticamente desechadas.  

7.2 Si, atendiendo a los criterios que sirven de base para la adjudicación, se produjera un 

empate entre dos o más licitadores obligados a cumplir la cuota del 2% de trabajadores 

discapacitados en virtud de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de 

Minusválidos,  será preferida la proposición presentada por aquella empresa que tenga 

en plantilla un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, en su defecto o 

persistiendo el empate se dirimirá la licitación a favor de la empresa que acredite la 

realización de mejores prácticas en materia de género.” 

7.3 Solo en el caso de persistir el empate, el mismo se resolverá por sorteo público que se 

documentará mediante acta. 

7.4 El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a 

la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el 

expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido 

una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las 

reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

 
8. GARANTÍA DEFINITIVA  

Una vez adjudicado el contrato se tendrá que presentar un resguardo acreditativo de la 

constitución de una garantía del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el 

Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación. 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio 

del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo 

precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al 

empresario el acuerdo de modificación.  

La garantía definitiva responderá, entre otros, de los siguientes conceptos: 
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- De las penalidades impuestas al contratista conforme a la cláusula 14 del presente 

pliego. 

- De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos 

originados al CNIC por la demora del contratista en el cumplimiento de sus 

obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la 

ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución. 

- De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del contrato, de 

acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. Cuando la garantía no sea bastante para satisfacer las citadas 

responsabilidades, el CNIC procederá al cobro de la diferencia, mediante compensación 

de las cantidades pendientes de pago. 

La garantía prestada por personas o entidades distintas del adjudicatario queda sujeta, en todo 

caso, a las mismas responsabilidades antedichas, como si hubiese sido constituida por el 

propio adjudicatario, no pudiendo utilizar el beneficio de excusión a que se refieren los 

artículos 1830 y concordantes del Código Civil. 

Terminado el plazo de garantía sin que el CNIC haya formulado reparos ni denuncia en el 

sentido de los párrafos anteriores, el adjudicatario quedará exento de responsabilidad por 

razón de los bienes suministrados. 

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, una vez producido el 

vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin 

culpa del contratista. 

 

9. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

9.1 El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este Pliego y a 

la oferta cursada por el adjudicatario y conforme a las instrucciones que, en 

interpretación técnica de éstos, diere el CNIC al adjudicatario. 

9.2 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 

9.3 El contratista está obligado a guardar secreto respecto de los datos y antecedentes que, no 

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

tenga conocimiento con ocasión del mismo.  

9.4 El adjudicatario se compromete asimismo a realizar cualquier otra prestación a la que se 

hubiere comprometido en su oferta.  

9.5 Cooperación entre contratistas. El contratista cooperará plenamente tanto con el CNIC 

como con cuantos contratistas presten servicios en las instalaciones de la misma, con el 

fin de asegurar que la prestación de los servicios no interfiera con otros trabajos o 
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servicios realizados por otros contratistas. En el caso de que el contratista observe falta 

de cooperación de otros contratistas lo notificará inmediatamente al CNIC.  

9.6 El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará al CNIC asistencia profesional en las 

reuniones explicativas o de información, que estime necesarias para el aprovechamiento 

de la prestación contratada. 

9.7 El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 

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

el CNIC o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 

incorrectas omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el 

mismo haya incurrido, incluyendo los que causen su personal en la ejecución del contrato 

a los bienes y derechos del CNIC, debiendo repararlos a su cargo. El contratista está 

obligado a indemnizar por todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.  

9.8 El contratista pondrá a disposición del contrato, como mínimo, todos los medios humanos y 

materiales que se estipulan en el pliego. Es potestad del CNIC el cambio, por causa 

justificada, de cualquier técnico designado por el adjudicatario como componente del 

equipo técnico. Este cambio no producirá indemnización alguna. El contratista estará 

obligado, en ese caso, a poner a disposición del representante de CNIC un nuevo técnico 

del mismo perfil que el sustituido. Dicha elección deberá ser aprobada por el CNIC. El 

adjudicatario podrá suscribir a este equipo base, el personal técnico que considere 

necesario, sin coste adicional para CNIC. En el caso de que la sustitución se proponga por 

parte del adjudicatario es necesaria  la autorización expresa del CNIC. En el caso de que 

el técnico propuesto por el adjudicatario no tenga el mismo perfil que el sustituido se 

resolverá el contrato renunciando ambas partes a indemnización o compensación 

económica alguna como consecuencia de los perjuicios de cualquier tipo que esta 

decisión le pudiera ocasionar. 

10. REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA  

10.1 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 de la "entidad contratante" 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 a  la" entidad contratante". 
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10.2 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, la sustituciones  de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las 

obligaciones  legales en materia de Seguridad Social, incluido  el abono  de cotizaciones  

y el pago  de prestaciones, cuando  proceda,  las obligaciones legales  en materia de 

prevención  de riesgos laborales,  el ejercicio  de la potestad  disciplinaria, así como 

cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado  y 

empleador. 

10.3 La empresa  contratista velará  especialmente  porque  los trabajadores adscritos  a la 

ejecución  del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 

desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del 

contrato. 

10.4 La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias 

o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las 

dependencias de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. 

En este 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 de los Departamentos, agencias, entes, organismos y 

entidades que forman parte del sector público. 

10.5 La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable 

integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la "entidad contratante", 

canalizando la comunicación entre la empresa  contratista  y el  personal  integrante del  

equipo de  trabajo adscrito  al contrato, de un lado, y la "entidad contratante", 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. 
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d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, 

debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la 

"entidad contratante", a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

 

e) Informar a la ''entidad contratante" acerca de las variaciones, ocasionales o  

permanentes,  en la composición del equipo de trabajo adscrito  

f) a la ejecución del contrato. 

 

11. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

El contratista no podrá subcontratar ni asignar o transferir, total o parcialmente, el contrato ni 

ninguno de los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, sin l aprobación previa y por 

escrito del CNIC.  

 

12. PENALIZACIONES 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incumpla las obligaciones derivadas del 

presente pliego y del contrato el CNIC podrá optar, indistintamente, por la resolución del 

contrato o por la imposición de penalidades de carácter económico. 

Las infracciones  cometidas por el contratista que a continuación se relacionan serán 

penalizadas por el CNIC. 

Las infracciones se clasifican en tres niveles: leves, graves y muy graves. 

 

a) Tendrán consideración de infracciones leves las siguientes:  

 

• La actuación del personal encargado del servicio sin los medios que reglamentariamente 

sean exigibles. 

• El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones del presente pliego y de las 

condiciones ofertadas por el contratista que no se consideren obligaciones graves o muy 

graves.  

 

b) Tendrán consideración de infracciones graves las siguientes:  

 

• No facilitar la información de los servicios requerida en tiempo y forma. 

• El incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidas en el Pliego, 

siempre que no constituyan una infracción muy grave. 
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• Los incidentes del personal afecto a la empresa adjudicataria, tanto por trato incorrecto 

como por deficiencia de la prestación del servicio. 

• El incumplimiento de las normas relativas al personal establecidas en el presente 

pliego. 

• La falsedad en la forma de utilización de los medios exigidos. 

• La falta de pago de las sanciones impuestas al adjudicatario por la comisión de una 

infracción leve o la falta de reposición de las garantías en su caso. 

• La acumulación de tres faltas leves en un año o cinco durante la ejecución del contrato. 

 

c) Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes:  

 

• La prestación del servicio con deficiencias graves y reiteradas, incumpliendo las 

condiciones de organización y prestación del servicio. 

• El incumplimiento de la normativa laboral, sobre seguridad e higiene en el trabajo y 

prevención de riesgos laborales. 

• El incumplimiento de la normativa recogida en el Pliego de Condiciones. 

• La indisciplina o desobediencia de las órdenes recibidas por parte del CNIC. 

• Cualquier conducta constitutiva de delito por parte del personal del contratista, en 

especial la coacción y el robo. 

• El no guardar el debido sigilo respecto de los asuntos que se conozcan en razón del 

servicio prestado y que ocasionen perjuicios al CNIC. 

• La falta de pago de las sanciones impuestas al adjudicatario por la comisión de una 

infracción grave o la falta de reposición de las garantías en su caso. 

• La disminución o aumento no autorizada de los medios humanos o materiales que el 

contratista comprometió inicialmente. 

• El abandono del servicio, la paralización o interrupción de los servicios encomendados 

por plazo superior a un día sin causa justificada. No se considerará causa justificada el 

no haber sustituido al personal que haya causado baja en la empresa. El adjudicatario 

está obligado a sustituir a su personal de forma inmediata. 

• La reiteración de las faltas graves se considerará falta muy grave. Se entenderá que la 

falta es reiterada en los casos que la misma se haya cometido más de una vez a lo 

largo de la misma anualidad y más de tres en cualquier periodo de vigencia del 

contrato. 

• La acumulación de tres faltas graves en un año o cinco durante la ejecución del 

contrato. 
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Las infracciones leves serán sancionadas con una deducción de hasta un 5% de la facturación 

mensual.  

Las infracciones graves serán sancionadas con una deducción de hasta un 10% de la 

facturación mensual.  

Las infracciones muy graves serán sancionadas con una deducción de hasta un 20% de la 

facturación mensual.  

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, una vez oído el 

contratista y mediante resolución motivada. El acuerdo será inmediatamente ejecutivo y se 

hará efectivo mediante la deducción del pago de las facturas pendientes, y si esto no es 

posible se actuará sobre la garantía. En este caso el contratista deberá reponer el importe de 

la garantía en su totalidad a requerimiento del CNIC y en el plazo que éste determine. 

El pago de la penalidad no sustituirá al resarcimiento por daños y perjuicios por el 

incumplimiento del adjudicatario, ni le eximirá de cumplir con las obligaciones contractuales. 

En el caso de que el contrato incluyera cláusulas de revisión de precios y el incumplimiento del 

plazo fuera imputable al contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos en el 

artículo 93 del texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público 

Respecto a la aplicación de las penalidades se estará, en lo no establecido en el presente 

pliego, a lo dispuesto en los artículos 212 y siguientes del texto refundido de la Ley de 

contratos del Sector Público y demás normativa de desarrollo. 

 

13. RÉGIMEN DE PAGOS 

13.1 Los pagos se efectuarán mediante liquidaciones periódicas mensuales por servicios 

realizados a través de transferencia bancaria a la entidad financiera indicada por el 

adjudicatario, en el plazo de 30 días, previa aceptación del servicio por parte del CNIC y 

presentación de la factura. La factura se extenderá por meses naturales vencidos y 

deberá incluir todas las menciones legalmente obligatorias. En las facturas que se 

presenten al cobro, se deberá repercutir como partida independiente el Impuesto sobre 

el Valor Añadido (IVA) cuando así proceda. Las referencias al IVA deberán entenderse 

realizadas al Impuesto General Indirecto Canario o al Impuesto sobre la Producción, los 

Servicios y la Importación, en los territorios en que estas figuras impositivas rijan.  

13.2 La realización del pago no implica que el CNIC haya aceptado como correctamente 

ejecutada la prestación, sino que el derecho del contratista al abono del precio no surge 

si previamente no ha ejecutado la prestación en los términos establecidos en el pliego. Si 

los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de 

vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de 
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la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio 

satisfecho. 

 

14. PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Para el caso que el acceso a datos personales por parte del contratista resulte necesario para 

la prestación de los servicios al CNIC, el adjudicatario se obliga a las siguientes condiciones de 

acceso: 

- Tratar los datos personales únicamente conforme las instrucciones recibidas del CNIC. 

- No aplicar ni utilizar los datos con fin distinto al indicado en el presente Pliego. 

- No podrá comunicar, ni ceder los datos personales a terceros, ni siquiera para su 

conservación. 

- Adoptar las medidas técnicas y de organización necesarias para garantizar la seguridad 

de los datos y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o a acceso no autorizado. En 

concreto, el contratista deberá implementar en su sistema de información, como 

mínimo, las medidas de seguridad de nivel básico establecidas en el RD 1720/2007, 

salvo que correspondan las medidas de nivel medio o alto. A requerimiento del CNIC y 

dentro del plazo concedido (que no podrá ser inferior a 5 días laborales),  el contratista 

deberá aportar la documentación que acredite el cumplimiento de la implementación de 

las medidas de seguridad.  

- Finalizada la relación contractual entre las partes, el contratista deberá destruir o 

devolver (a elección del CNIC) los datos personales, al igual que cualquier soporte o 

documentos en que conste algún dato personal objeto del tratamiento. 

- Si el contratista destina los datos a otra finalidad, los comunica o los utiliza 

incumplimiento el presente Pliego, el contratista será considerado también responsable 

del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido 

personalmente, debiendo mantener totalmente indemne al CNIC. 

15. CONFIDENCIALIDAD 

15.1  La información, documentación y archivos o especificaciones en cualquier soporte 

facilitadas por el CNIC al contratista para la ejecución del contrato deberán ser 

consideradas por éste como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de 

publicaciones, difusión, utilización para finalidad distinta de la ejecución del contrato, 

comunicación o cesión a terceros. 

15.2 El contratista asume la obligación de custodiar fiel y cuidadosamente la documentación, 

cualquiera que sea el soporte empleado, que se le entregue para la realización de los 
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trabajos y, con ello, adquiere el compromiso de que, ni la documentación, ni la 

información que ella contiene, llegue en ningún caso a poder de terceras personas ajenas 

a la ejecución del contrato.   

15.3 Las obligaciones antes descritas se mantendrán durante el período de vigencia del 

contrato como con posterioridad a su conclusión. 

15.4 El contratista asume la obligación de informar al personal a su servicio, de los deberes de 

reserva y secreto que adquiere por el presente contrato. 

15.5 En todo caso el contratista será responsable de los daños y perjuicios que del 

incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta cláusula pudiera derivarse para el 

CNIC  o para terceras personas.  

 

16. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se podrá modificar por mutuo acuerdo de las partes y con los límites establecidos 

en el TRLCSP.  

 

17. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este contrato facultará a 

las partes para resolverlo. En este caso, la parte afectada enviara una notificación motivada a 

la otra parte con un mes de anticipación con el fin de que subsane el incumplimiento. Vencido 

un mes a partir de dicha notificación sin ser subsanado el incumplimiento la parte afectada 

podrá resolver el contrato sin más trámite. Se considerará causa de resolución del contrato 

una pérdida del servicio superior a un total acumulado de 24 horas sin servicio dentro del 

mismo mes natural en curso. 

18. NATURALEZA DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE  

18.1 El contrato que se suscriba tendrá carácter privado.  

18.2 El contrato se rige por el presente pliego de condiciones particulares y por las 

Instrucciones Internas de Contratación del CNIC sin perjuicio de la aplicación supletoria 

del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido  de la Ley de Contratos del Sector Público.   

18.3 El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan 

entre las partes relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y 

extinción del contrato. 
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19. JURISDICCIÓN  

Las partes se someten al fuero de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital, para todas las 

incidencias que, de modo directo e indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 

caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderles. 

Madrid, 20 de noviembre de 2014 

Por el CNIC 

JEFE DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS   EL DIRECTOR GERENTE 

 

 

 

Jesús Molina Alberto Sanz 
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ANEXO I. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

A. DURACIÓN DEL CONTRATO:  

 El plazo de ejecución será de tres años, desde el día 1 del primer mes siguiente a la 

formalización del contrato. Por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización del 

contrato, podrá prorrogarse el plazo de ejecución, siempre que la duración total, incluidas 

las prórrogas, no exceda de cinco años, y que las prórrogas no superen, aisladamente o 

conjuntamente, el plazo fijado originariamente. Con carácter excepcional y siempre que la 

continuidad y la necesidad de la prestación así lo requiera, finalizada la vigencia del 

contrato, el adjudicatario vendrá obligado a continuar en la prestación en las mismas 

condiciones establecidas en el mismo, por el tiempo restante hasta que  la nueva empresa 

adjudicataria inicie la ejecución del contrato. Asimismo, si el contrato se resolviere con 

anterioridad a la finalización del periodo de vigencia del mismo, el adjudicatario deberá 

seguir ejecutando, excepcionalmente, en las mismas condiciones, el contrato, a instancias 

del CNIC, hasta que comience a ejecutarse el nuevo contrato. 

 

 

B. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 

TREINTA Y SEIS MIL EUROS (36.000 €), IVA excluido, desglosado en tres anualidades de 

DOCE MIL EUROS (12.000 €) 

En el caso de que no se consuma todo el presupuesto de la primera anualidad el excedente  

podrá consumirse en la siguientes anualidades. Asimismo en el caso de que se consuma 

todo el presupuesto de la primera anualidad se adelantaré del presupuesto de la segunda y 

en su caso de la tercera. El mismo procedimiento se aplicará entre la segunda y tercera 

anualidad. 

 

C. VALOR ESTIMADO:  

SESENTA MIL EUROS (60.000 €), IVA excluido.  

 

D. SOLVENCIA TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA:  

Solvencia económica y financiera  

 El adjudicatario deberá aportar las cuentas anuales del último ejercicio cerrado, 

presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los 

empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán 
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aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad 

debidamente legalizados.  

 

En el supuesto de empresas de nueva creación que carezcan de cuentas anuales 

registradas, deberán aportar declaración censal de comienzo de actividad, así como un 

informe emitido por una institución financiera que acredite la solvencia económica de la 

empresa. Deberá constar expresamente que el banco o entidad financiera que emite el 

informe, conoce las condiciones del contrato y considera solvente a la empresa para 

responder de las obligaciones económicas derivadas del mismo.   

 Solvencia técnica 

 El adjudicatario deberá aportar antes de la formalización del contrato una 

relación de los principales servicios efectuados durante los últimos cinco años, 

indicando su importe, fechas y destino público o privado. (En el caso de que la 

empresa haya iniciado su actividad dentro de los cinco últimos años la relación 

incluirá los contratos celebrados en dicho periodo). 

En el caso de que no aporte los certificados se desestimará su oferta. 

E. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN:  

El precio 

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 

automáticamente desechadas. 

 

F. PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL O 

DESPROPORCIONADA:  

Se considerará que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados cuando el precio 

ofertado sea inferior en un 20% a la media del total de los ofertados, sin perjuicio de la 

facultad del órgano de Contratación de apreciar, previos los informes adecuados y la audiencia 

del licitador incurso en presunción, como susceptible del normal cumplimiento de las 

proposiciones.   

 

G. REVISIÓN DE PRECIOS:  NO PROCEDE 

La revisión de precios positiva o negativa tendrá lugar en el caso de que se prorrogue el 

contrato y se aplicará en la nueva anualidad. La revisión de precios se llevará a cabo mediante 

la aplicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) general, a nivel nacional, correspondiente 

al último mes publicado anterior al de inicio de la prórroga del contrato determinado por el 
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aprobado por el Instituto Nacional de Estadística u Organismo que pudiera sustituirle, o, 

subsidiariamente, por el Índice oficial que pudiera sustituir al mismo. 

 

 

H. PLAZO DE GARANTÍA:  

Tres meses para el mantenimiento a contar desde la finalización del contrato.  
 
La garantía podrá ser constituida:  

a) Mediante aval prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, 

establecimientos financieros de crédito y Sociedades de Garantía Recíproca autorizados para 

operar en España y presentado ante el órgano de contratación, conforme al modelo de aval que 

se incluye en el Anexo V. 

b) Por contrato de seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autorizada para operar 

en el ramo de caución, debiendo entregar el certificado individual del contrato al Órgano de 

Contratación, conforme al modelo de seguro de caución que se incluye en el Anexo V. 

c) En metálico, mediante transferencia bancaria en la entidad BANCO SANTANDER a la cuenta 

número CCC 0049 0631 99 2410225853 (IBAN: ES 40 0049 0631 99 2410225853), cuyo titular es 

la Fundación “Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III” (CNIC). 

d) Mediante retención en el precio. 

 

Se comunica que no se admitirá aval o seguro de caución en el que figure referencia alguna 
a la Caja General de Depósitos (excepto en el bastanteo), debiendo constar, en sustitución 
de ésta, la referencia a “Fundación Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares”(CNIC) y ser entregada y depositada directamente en el CNIC. 
 

I. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR LOS LICITADORES:  

 Sobre A – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA –  

 

- Anexos III, IV, y VI debidamente cumplimentados y Memoria técnica del servicio  

 

 Sobre C – OFERTA ECONÓMICA - 

- Según el modelo del anexo II.  

 

Los sobres deberán ir cerrados y debidamente identificados con cada letra correspondiente y 

con los datos correspondientes. (Título y número de expediente así como nombre de la 

empresa licitadora). 



 

Página 18 de 26 

 

 

J. Empresas dadas de alta en la Plataforma de Contratación del sector público:  

A efectos de notificaciones las empresas interesadas en participar en el presente expediente de 

contratación, deberán estar dadas de alta como licitador en la Plataforma de Contratación del 

sector público.  
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ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA 

AUTOMÁTICA O MEDIANTES FORMULAS MATEMÁTICAS 

 

LA OFERTA QUE NO SE AJUSTE A ESTE MODELO NO SERÁ ADMITIDA 

 

El que suscribe, con residencia en  ……… provincia de ………país (…………..) domiciliado en 

………………………., provisto del Documento Nacional de Identidad número ………  enterado de las 

condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de servicios 

denominado: ………………….. 

Se compromete, (en nombre propio o de la empresa que representa) a ejecutar la prestación 

con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas, por el 

siguiente precio: 

 

CONCEPTO MESES (A) PRECIO MENSUAL (B) TOTAL A x B 

Coste Línea De 

Comunicaciones  

   

 

Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que 

sean de aplicación, así como todos los gastos contemplados en el Pliego de Condiciones 

que rige el contrato. 

 

Todo ello de conformidad con las cláusulas del correspondiente pliego, cuyo contenido 

declara conocer y aceptar. 

 

  En......................... a ........  de .........................  de ................ 

 

                                                                     Firma 

 

 

 (Lugar, fecha, y firma del ofertante) 
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ANEXO III. MODELO DE DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE 

Don………………………………………………………………………………………………………… 

Con residencia en……….. 

Provincia de……………………….. 

Calle……………………………… nº………………………. 

Según Documento Nacional de Identidad nº……………………………………………….. 

en nombre,  propio o de la empresa……………………………………………………….. 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  

1º) Que la empresa a la cual representa, se encuentra al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del 

mismo, del Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que 

acrediten la no existencia de deudas con la Administración General del Estado) y de 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, comprometiéndose a 

presentar los documentos justificativos en el plazo de cinco días desde la notificación de 

la adjudicación.  

 

2º) Que la empresa a la cual representa, sus representantes y sus administradores no 

están incursos en ninguna de las restantes prohibiciones de contratar previstas en el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

3º) Que ni ha sido adjudicatario ni ha participado en la elaboración de las especificaciones 

técnicas o de documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante Unión Temporal 

de Empresarios. 

 

4º) Que posee poder bastante para firmar proposiciones en nombre de la empresa………….. 

según consta en el poder notarial/escritura suscrita ante el notario de………. Con 

fecha………. Y con número de protocolo………………..  

 

5º) Que la empresa desarrolla una actividad que tiene relación directa con el objeto de este 

contrato y que posee  suficiente capacidad para la debida ejecución del mismo. 

 



 

Página 21 de 26 

 

6º) Que la empresa a la cual representa, a efectos de la aplicación de la regla prevista en el 

artículo 86.1 del RGLCAP sobre grupo empresarial, no presenta proposiciones 

económicas otras sociedades del mismo grupo empresarial. (En el caso de presenten 

proposiciones otras sociedades de un mismo grupo empresarial deberán hacerlo 

constar) 

La adjudicación de contratos a personas físicas o jurídicas que se hallen comprendidas en 

alguno de los supuestos mencionados será nula de pleno Derecho, siendo exigible por el CNIC 

una indemnización de los daños y perjuicios causados.   

 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO IV. DECLARACIÓN RELATIVA AL CONFLICTO DE INTERÉS Y A LA  

VINCULACIÓN ENTRE EL LICITADOR Y EL CNIC. 

 

DECLARACIÓN NEGATIVA RELATIVA A LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES 

Y A LA VINCULACIÓN ENTRE EL LICITADOR Y EL CNIC.  

 

Don……………………………………………………… ……….. Con Documento Nacional de Identidad 

nº……………………………………………….. , actuando en nombre y representación de la 

empresa…………….. con N.IF./C.I.F  ……….  

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  

1º) Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni 

ninguno de sus administradores o representantes, se encuentra afectado por ningún 

conflicto de interés con el CNIC en el marco del presente expediente.   

 

2º) Que pondré inmediatamente en conocimiento de la Fundación Centro Nacional de 

Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) cualquier situación constitutiva de 

un conflicto de interés o que fuera susceptible de conducir a un conflicto de interés.  

 

3º) Que ni la persona física/jurídica, ni ninguno de sus administradores o representantes 

están vinculados a la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 

Carlos III (CNIC) por sí o junto con su cónyuge, sea cual sea el régimen económico 

matrimonial, o persona que conviva en análoga relación de afectividad e hijos 

dependientes y personas tuteladas.  

 

(Lugar, fecha y firma) 

 

DECLARACIÓN POSITIVA RELATIVA A LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES 

Y A LA VINCULACIÓN ENTRE EL LICITADOR Y EL CNIC.  

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  
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1º) Que el firmante de la declaración y/o la persona física a la que representa, los 

administradores o representantes, se encuentran afectados por los siguientes conflictos 

de intereses con el CNIC en el marco del presente expediente: …………………………… 

 

2º) Que pondrá inmediatamente en conocimiento de la Fundación Centro Nacional de 

Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) cualquier nueva situación constitutiva de un 

conflicto de intereses o que fuera susceptible de conducir a un conflicto de intereses. 

 

3º) Que la persona física/jurídica y/o sus administradores están vinculados a la Fundación 

Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) por si o junto con su 

cónyuge, sea cual sea el régimen económico matrimonial, o persona que conviva en 

análoga situación de afectividad e hijos dependientes y personas tuteladas, de la 

siguiente forma: …………………………………………………………………………………….. 

 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO V. MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA 

No se admitirá aval en el que figure referencia alguna a la Caja General de Depósitos 

debiendo constar, en sustitución de ésta, la referencia a “Fundación Centro Nacional 

de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC)”,  siendo entregado y 

depositado directamente en el CNIC. 

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito, Seguro de Caución)…………………, 

NIF………….. y en su nombre y representación Don ………….…., con poderes suficientes para este 

acto, AVALA, a (razón social del adjudicatario) con NIF …………… , ante la Fundación 

“CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III” 

(CNIC), CIF: G82316753, garantizando el cumplimiento por (razón social del adjudicatario) de 

las obligaciones derivadas del contrato de servicio (Nº y título del expediente) del que es 

adjudicatario. 

En consecuencia, el aval responderá de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes 

del contrato y sus Anexos, así como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su 

ejecución o de su eventual resolución; del reintegro de las cantidades que, en su caso, el CNIC 

hubiera abonado en exceso a raíz de la liquidación final, del resarcimiento de los daños y 

perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser 

reclamados al CNIC por cualesquiera terceros. 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previsto en el 

artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval 

se otorga solidariamente respecto del obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de 

excusión, orden y división y se podrá hacer efectiva a la Fundación “Centro Nacional de 

Investigaciones Cardiovasculares Carlos III” (CNIC), mediante la sola comunicación a 

este Avalista del concepto reclamado y de su importe, debiendo el avalista hacer entrega del 

mismo en el plazo de diez (10) días a contar desde el requerimiento.  

Este aval se concede por un importe de (en cifra y letra)…………. EUROS. El presente aval 

estará vigente hasta que la Fundación “Centro Nacional de Investigaciones 

Cardiovasculares Carlos III” (CNIC) autorice su cancelación o devolución de acuerdo con 

lo establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público mediante 

comunicación dirigida al Avalista, con devolución del documento. 

 (Lugar y fecha) 

(Razón social de la entidad) 

(Firma de los Apoderados) 
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ANEXO VI. DATO BÁSICOS DE LA EMPRESA 

DATOS BÁSICOS DE LA EMPRESA 

(Anexo a presentar en el sobre “A” correspondiente a la documentación 

administrativa) 

I.  Objeto del expediente de contratación:  

II.  Nº Expediente:   

III. Datos de la empresa: 

 

Denominación / Razón Social:       

C.I.F.:       

Sede Social (Calle / Código Postal / Localidad / Provincia / País):  

 

 

Nacionalidad:       

Teléfono/s:       

Fax:       

Correo electrónico:       

Página Web:       

 

IV.  Datos del representante con poder/facultades suficientes 

 

Representante/Apoderado:       

D.N.I.:       

Notario/localidad/fecha de otorgamiento elevación a público/número de protocolo: 

       

 

Inscrito en el Registro Mercantil de                 con fecha                 al Tomo 

      Libro       Folio        Sección       Hoja       Inscripción       

 

V.  Otros datos: 

 

Otra/s  persona/s  de contacto para comunicaciones relacionadas con el expediente de 

contratación: 

 

Nombre y Apellidos:       

Dirección:       
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Teléfono/s:       

Fax:       

Correo electrónico:       

 

NOTA: El Órgano de Contratación se reservan la facultad de realizar las notificaciones que se 

deriven de este expediente mediante comunicación al correo electrónico y/o fax que aquí 

indiquen. 

 

(Lugar, fecha, firma del apoderado y sello de la empresa) 

 

Los datos de carácter personal que aquí se incluyan sólo serán utilizados para los fines 

previstos en el expediente de contratación, para su tratamiento automatizado y, cuando sea 

procedente, para su remisión a las autoridades competentes, de conformidad con lo 

establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal.   
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