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JEFATURA DE INTENDENCIA DE 
ASUNTOS ECONÓMICOS CENTRO 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LOS 
CONTRATOS DE SERVICIOS CELEBRADOS EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE 
DEFENSA MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO (TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE 

NOVIEMBRE). 

1 CONFIGURACIÓN GENERAL 

CLÁUSULA l. Objeto del contrato. 

Será el servicio que se describe en la cláusula 2, (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA 
INSTALACIÓN MUSEOGRÁFICA DEL MUSEO DEL EJÉRCITO) para satisfacer las 
necesidades especificadas en el expediente número 20038 2014 0427 00 promovido por la 
JEFATURA DE INTENDENCIA DE ASUNTOS ECONÓMICOS CENTRO (En adelante 
JIAECEN) 

CLÁUSULA 2. Descripción. 

La prestación objeto de este contrato es la que se detalla a continuación: MANTENIMIENTO DE 
LA INSTALACIONS MUSEOGRÁFICA DEL MUSEO DEL EJERCITO, con código de 
vocabulario común (CPV) 92521100-0 (Servicios exposición museos) y código de clasificación 
estadística (CPA-2008) 91.02 con las siguientes condiciones, características o especificaciones: 
LAS ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ELABORADO 

POR EL MUSEO DEL EJÉRCITO DE TOLEDO. 

De conformidad con el artículo será el67.7.a) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
adelante RGLCAP, la licitación se realizará por LA TOTALIDAD OBJETO DEL CONTRATO. 

La documentación que se incorporará al expediente y que reviste carácter contractual está 
constituida por: 

• El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

• El Pliego de Prescripciones Técnicas. 

• La proposición seleccionada por la Administración (oferta del adjudicatario). 

• El documento administrativo de formalización del contrato. 

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.2.b) del RGLCAP, las necesidades 
administrativas a satisfacer mediante el contrato son: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA 

INSTALACIÓN MUSEOGRÁFICA DEL MUSEO DEL EJÉRCITO 
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JEFATURA DE INTENDENCIA DE 
ASUNTOS ECONOMICOS CENTRO 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 13 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
en adelante TRLCSP, el presente expediente de contratación NO ESTA SUJETO a 
REGULACION ARMONIZADA a los efectos de su publicidad en el Diario Oficial de la Unión 

Europea (DOUE) y de aplicación del régimen especial de la declaración de nulidad y del recurso 
especial del artículo 40, del mismo cuerpo legal. 

CLÁUSULA 3. Órgano de contratación. 

El Órgano de Contratación del presente expediente es el Jefe de la Jefatura de Intendencia de 

Asuntos Económicos Centro, que actúa con facultades delegadas según la ORDEN/DEF/244/2014, 
de 1 O de febrero, por la que se delegan facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros 

negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa (BOE n° 46, de 22 de febrero de 
2014, con dirección postal y electrónica: 

JEFATURA DE INTENDENCIA ASUNTOS ECONOMICOS CENTRO 

Órgano auxiliar al Órgano de Contratación: UNIDAD DE CONTRATACION 

Dirección: PASEO REINA CRISTINA 3 Y 5 
Código postal: 28014 Localidad: MADRID País: ESPAÑA 
Teléfono: 91 7741740 Fax: 917741902 e-mail: contratacionjiaecentro@et.mde.es 

El responsable del contrato es el General Director del Museo del Ejército, con dirección postal en 

calle de la Unión, s/n- 45001 Toledo y electrónicajvalenting@mde.es 

CLÁUSULA 4. Perfil del contratante. 

La forma de acceder al Perfil de contratante del Órgano de Contratación es la Plataforma de 
Contratación del Estado, en la dirección www.contrataciondelestado.es 

Tipn Adrr:\n::;!mo.ón 

~lembre Adminbtr.Jc:ór< 

DlRECCIÓN GENERAl DEL PATRIMONIO DEL ESTADO 
JUNTA CONSULTIVA DE CDftlRATACIÓH IIDHUtiSTRATIYA 

5ur.t.ipr. 

\>'>Jior!'>ctim.!dcrlelcontr>J!;.-,entn: 

Pr~:.u;:>tl~~" bau: {sin ~lr!fl<.u:~.tO$) l'.f!!re 

lr<duit~nuncios;;_:e ¡¡m:>1><:i<:•'l 

f11<:i1cl p~~t~~t"S<Jn •mtn~ 

~ Organización Contratante: Administración General del Estado 
~ Nombre Administración: Ministerio de Defensa 

~ Nombre de Órgano de Contratación: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
Centro. 
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• *~MINISTERIO 
~DE DEFENSA 

CLÁUSULA 5. Presupuesto. 

l.i.JEitCI'J'O UE 'l'lliRKA 

DIRECCION DE ASUNTOS. 
ECONOMICOS • · 

JEFATURA DE INTENDENCIA DE 
ASUNTOS ECONOMICOS CENTRO 

El importe base de licitación de este contrato asciende a la cantidad de 61.983,47 Euros. 

El importe del impuesto sobre el valor añadido (IV A) asciende a la cantidad de 13.016,53 Euros. 

Siendo el valor estimado del contrato, calculado de acuerdo con el artículo 88 del TRLCSP 
61.983,47 Euros, con arreglo a las siguientes anualidades: 

IMPORTE BASE LICITACIÓN 

2015 61.983,47 

Modificaciones NO PROCEDE 
Prórrogas NO PROCEDE 

Otros eventuales NO PROCEDE 
Valor estimado del contrato: 61.983,47 € 

IMPORTE 

13.016,5 75.000,00 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 
14.12.227.06.121M2 

Toda oferta que supere el presupuesto total del contrato será automáticamente rechazada. 

El presente expediente de contratación se tramita en el ejercicio presupuestario anterior a aquel en 

que va a tener lugar su ejecución, por lo que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 110.2 
del TRLCSP, en el caso de que el contrato que derive de este expediente fuese adjudicado en el 
ejercicio anterior al del inicio de la ejecución, la adjudicación quedarán en suspenso hasta que al 

expediente sea incorporado el pertinente certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el próximo ejercicio presupuestario. 

CLÁUSULA 6. Existencia de crédito. 

Las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento de este contrato, se atenderán con los 
créditos cuya existencia se justifica en los siguientes certificados: expedido por el Jefe de 
Contabilidad de la DIAE 

NÚMERO DOC APLICACION PRESUPUESTARIA 

2014-000-0044639 14.12.227.06.121M2 

Importe Total 

IMPORTE 

75.000 

75.000 Euros 

En caso de tramitación anticipada, la adjudicación y el contrato quedan sometidos a la condición 
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente de la Aplicación Presupuestaria citada 
para el ejercicio corriente de que se trate. 
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·*~MINISTERIO iB1 DE DEFENSA 

CLÁUSULA 7. Determinación del precio. 

Wt;;I{CITU UE TIERKA 

DIIUlGCION DE ASUNTOS 
..... 'ECONOMICOS . 

JEFATURA DE INTENDENCIA DE 
ASUNTOS ECONOMICOS CENTRO 

El sistema de determinación del precio de este contrato consistirá en: TANTO ALZADO, AL 
IGUAL QUE LA PRESTACIÓN. NO HAY POR TANTO, NI PRESTACIONES PARCIALES, NI 
PRECIOS PARCIALES. 
La Administración se reserva la facultad de ampliar el objeto del servicio, en caso de que existiera 

sobrante de crédito respecto de los ofertados por la proposición más beneficiosa y el presupuesto 
del expediente. Este sobrante podrá servir para incrementar el número de unidades del expediente, 

respecto de las sometidas inicialmente a licitación, asumiendo el contratista al licitar el soportar esa 
posible ampliación al mismo precio, plazo y demás condiciones ofertadas. 
Además, por tratarse de un importe meramente indicativo, las necesidades reales podrán determinar 
un incremento o disminución del mismo 

CLÁUSULA 8. Revisión de precios. 

Para el presente contrato la revisión de precios NO SERÁ PROCEDENTE, siendo los motivos de 
su improcedencia, en su caso, los siguientes: NO PROCEDE, DURACIÓN DEL CONTRATO 

INFERIOR A UN AÑO. 

De resultar procedente, la revisión de precios tendrá lugar en los términos establecidos en el Libro I, 
Título III, Capítulo II del TRLCSP cuando el contrato se hubiere ejecutado en el 20 por 100 de su 

importe y haya transcurrido un año desde su adjudicación, de tal modo que ni el porcentaje del 20 
por 100 ni el primer año de ejecución, contado desde dicha adjudicación, pueden ser objeto de 
revisión. 
Los índices o fórmulas de revisión de precios que, en su caso, sean aplicables de acuerdo con los 

artículos 89 y 90 del TRLCSP serán las siguientes: NO PROCEDE 

CLÁUSULA 9. Lotes y precios unitarios. 

Las ofertas deberán efectuarse: POR LA TOTALIDAD DEL SERVICIO, debiendo ofertarse 
precios unitarios (IV A desglosado) para: NO PROCEDE 

CLÁUSULA 10. Pago del precio. 

El pago del precio de esta prestación se efectuará del siguiente modo: de acuerdo con los artículos 
216 y 217 del TRLCSP, previa facturación MENSUAL, una vez realizado el servicio y formalizada 
la aceptación mediante el certificado de recepción expedido por el Responsable del Contrato objeto 

de la prestación. 
La facturación del servicio prestado por la empresa adjudicataria se llevará a cabo mensualmente. 
Las facturas se liquidarán a mes vencido, en las habilitaciones ó Secciones de Asuntos Económicos 
de las respectivas BAE's ó UCO's. 
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~*~MINISTERIO l1ill1 DE DEFENSA 

EJbKCITU Ub TlbRKA 

DIRECCIONDE ASUNTOS 
.·. . ECONOMICOS . 

JEFATURA DE INTENDENCIA DE 
ASUNTOS ECONOMICOS CENTRO 

El pago se efectuará en la cuenta corriente indicada por el adjudicatario, sin que en ningún caso 

pueda exigir cargo alguno por gastos bancarios en concepto de transferencia u otros motivos, los 

cuales en todo momento serán por cuenta del interesado. Se entiende que una especialidad se ha 

realizado correctamente y por tanto será abonable cuando se hayan ejecutado a satisfacción (en los 

plazos y con la calidad adecuada) la totalidad de los trabajos que, conforme a los pliegos, se hayan 

solicitado y la totalidad de las labores de inspección y restantes trabajos contenidos en los pliegos. 

Debe tenerse en cuenta que el importe contratado es el máximo que se puede facturar. El Órgano de 
Contratación no se hará responsable del exceso de facturación que no haya sido aprobado, previa y 
explícitamente, por el mismo. En ese caso, las facturas deberán ser independientes de las 
correspondientes a las prestaciones resultantes de este contrato. La factura deberá cumplir los 
requisitos legales vigentes en el momento de su confección y se acompañará de los albaranes 
originales del suministro realizado. 

Las facturas se ajustarán a los requisitos dispuestos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
Noviembre por el que se aprueba el Reglamento regulador de las obligaciones de facturación. Con 
objeto de facilitar la gestión de las oficinas, servicios, y de las cajas pagadoras involucradas en las 
operaciones económico-financieras de cierre del ejercicio económico, los contratistas deberán poner 
a disposición de aquellos la documentación justificativa necesaria (albaranes, facturas, listados de 
precios aplicados, etc.) en las fechas que se les solicite, de forma que se puedan cumplir los plazos 
que establece el Ministerio de Hacienda en los citados cierres de ejercicio. 

El proveedor que haya expedido la factura por los servicios prestados o bienes entregados a cualquier 
Administración Pública, tendrá la obligación, a efectos de lo dispuesto en la Ley 25/2013, de impulso 
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, de 
presentarla ante un registro administrativo, en los términos previstos en el artículo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva 
de las mercancías o la prestación de servicios. 

Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública 
podrán expedir y remitir factura electrónica. 

En todo caso, estarán obligados al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto 
general de entrada, cuando su importe sea superior a 5.000 €. 

En las facturas emitidas por contratos firmados con este Órgano, y que superen dicho importe, en los 
datos del cliente deberán constar, además, lo siguiente: 

CODIGO DIR3 UNIDAD TRAMITADORA Y ORGANO GESTOR: EA0003096 

SAECO DE LA JIAE CENTRO. 

CODIGO DIR3 OFICINA CONTABLE DEL MINISTERIO DE DEFENSA: E02926602. 

Mientras se habilita la plataforma informática que soporte este procedimiento, estas facturas se 
remitirán, para su registro y posteriores trámites, COMO ORIGINAL Y EN FORMATO PAPEL, vía 
postal, a la siguiente dirección: 
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MINISTERIO 
DE DEFENSA 

Oficina Contable del Ministerio de Defensa. 

DIR~CCION DE ASUJII'Ú>S . 
.• .. ECONOMICOS 

JEFATURA DE INTENDENCIA DE 
ASUNTOSECONOMICOSCENTRO 

Subdirección General de Contabilidad (DIGENECO). 

Paseo de la Castellana, 109. 68 Planta. 28071 MADRID. 

Los pagos que deba realizar el contratista a sus subcontratistas y suministradores, se ajustarán a lo 

indicado en los artículos 228 y 228 Bis del TRLCSP. 

En caso de ser el adjudicatario extranjero, de conformidad con lo indicado en la Resolución 6/1997, 

de 1 O de julio, de la Dirección General de Tributos, sobre la aplicación del Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IV A) en los contratos del Estado y otras Administraciones Públicas relativos a bienes o 

servicios suministrados desde el extranjero (BOE número 170, de fecha 14/07/97), el importe 

correspondiente al IV A sera satisfecho por el Ministerio de Defensa (Ejército de Tierra), mediante 

libramiento, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en concepto de impuestos. 

CLÁUSULA 11. Abonos a cuenta. 

Las condiciones para realizar los abonos a cuenta por operaciones preparatorias de la ejecución del 

contrato y que están comprendidas en el objeto del mismo son: NO PROCEDE 

Los pagos correspondientes a los mencionados abonos a cuenta deberán quedar debidamente 

asegurados por el contratista mediante la correspondiente prestación de garantía a favor de: NO 

PROCEDE 

Los abonos a cuenta serán deducidos de las certificaciones que se expidan, a partir de la fecha de 

concesión de aquellos, en la cantidad que proporcionalmente resulte, según la cuantía del abono a 

cuenta y la cantidad que falte por ejecutar de los trabajos a que responda el anticipo en el momento 

de la concesión. 

11 PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

CLÁUSULA 12. Tramitación del expediente. 

La tramitación del presente Expediente de Contratación será: URGENTE, (Resolución del Coronel 

Jefe Interino de la JIAE CENTRO de fecha 12 de Diciembre del2014), 

En el caso de tramitación urgente los plazos del expediente se reducirá en los términos señalados en 

el artículo 112.2, letra b) del TRLCSP 

CLÁUSULA 13. Procedimiento de adjudicación y requisitos de solvencia. 

El procedimiento de adjudicación de este contrato de servicios es negociado CON publicidad con 

arreglo a lo establecido en el del artículo 174.e y 177.2 del TRLCSP. 

Este contrato NO está sujeto a regulación armonizada según el artículo 13 del TRLCSP 
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~*~MINISTERIO 
~DE DEFENSA 

EJ EKCITU VE TIEKKA 

DIRECCION D~ ASuNTOS 
ECONOMICOS ..• 

JEFATURA DE INTENDENCIA DE 
ASUNTOS ECONOMICOS CENTRO 

De conformidad con el artículo 62.2 del TRLCSP, los medios de acreditar la solvencia económica, 
financiera y técnica conforme a los artículos 75 y 78 del TRLCSP serán los siguientes: 

l. Solvencia económica y financiera: El empresario presentará una de las siguientes 
referencias: 

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

b) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido 
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación 
o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las 
referencias de dicho volumen de negocios. 

2. Solvencia técnica o profesional: El empresario presentará las siguientes referencias: 

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los 
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados 

por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste 
o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos 

certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente. 

b) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 

para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación 
acreditativa pertinente. 

El cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de las normas de gestión 
medioambiental, a que se refieren los artículos 80 y 81 del TRLCSP respectivamente, y que se 
exigen a este contrato son: NO PROCEDE 

CLÁUSULA 14. Criterios de negociación. 

A efectos de lo establecido en el artículo 178, apartados 4 y 5 del TRLCSP, serán objeto de la 

negociación con las empresas los siguientes aspectos económicos y técnicos: 

CRITERIOS DE V ALORACION 
l.-OFERTA TECNICA 

2.-0FERTA ECONOMICA 
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• *~MINISTERIO 
~DE DEFENSA 

liJhKCJTU Uh TlhKKA 

DIRECCIO"N DE .ASlJN'TOS ·. 
ECONOMICQS ' .. 

JEFATURA DE INTENDENCIA DE 
ASUNTOS ECONOMICOS CENTRO 

CRITERIOS NO CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (Hasta 35 puntos) 

OFERTA TÉCNICA 

Memoria Técnica en la que se describirá la articulación y descripción propuesta que la empresa 
presenta para la organización y gestión del servicio, y que contendrá, específicamente: 

• n° de horas de trabajo que se ofertan para su desarrollo en horario laboral (Hasta 10 puntos) 

• n° de horas de trabajo que se ofertan para su desarrollo en horario festivo 
(para actuación en "urgentes) (Hasta 5 puntos) 

• relación de medios materiales que se ponen a disposición del servicio 
(vehículos, herramientas, medios de comunicación, etc.) (Hasta 5 puntos) 

• descripción del servicio de 24 horas (articulación y tiempo de respuesta) (Hasta 5 puntos) 

• apoyo de personal dispuesto a colaborar en el traslado de retirada de obras 
de arte (fondos), en caso de emergencia (siempre supervisado por el 
personal técnico del Museo del Ejército) (Hasta 5 puntos) 

• descripción de mejoras ofertadas para la prestación del servicio sobre los 
mínimos exigidos. (Hasta 5 puntos) 

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (Hasta 65 puntos) 

OFERTA ECONÓMICA 

La oferta económica se expresará mediante dos cantidades brutas que corresponderán a 

• la oferta correspondiente al importe total de adjudicación del contrato. Esta cantidad 
se valorará aplicando la siguiente formula 

Oferta económica más baja x 55 
= Puntos obtenidos (Hasta 55 puntos) 

Oferta económica presentada 

• la oferta correspondiente al porcentaje asignado para la adquisición de respuestos, 
sobre el total de adjudicación del contrato. Esta cantidad se valorará aplicando la 
siguiente formula 

Porcentaje presentado x 10 

Porcentaje más alto 
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• *~MINISTERIO 
ililllDE DEFENSA 

I.IJEKCITO UE TlliKRA 

DIRECCION DE ASUNTOS 
. ECONOMICQS 

JEFATURA DE INTENDENCIA DE 
ASUNTOSECONOMICOSCENTRO 

El total correspondiente a la oferta económica se obtendrá de la suma de los puntos asignados a 
cada una de las cantidades anteriores. 

La negociación se realizará en una tanda única, consistiendo en la selección de entre las ofertas 

presentadas por los licitadores en el Sobre n° 2 Proposición Económica, la que resulte 

económicamente más ventajosa y el informe emitido por la Comisión de asesores especializados 

nombrados a tal efecto por la Uco destinataria del servicio. 

A efectos de lo previsto en el artículo 152.1 del TRLCSP la apreciación, en su caso, de que la 

proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales se 

efectuará de conformidad con los supuestos y previsiones contenidas en los artículos 85 y 86 del 

RGLCAP. 

Excepcionalmente y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el Órgano de 

Contratación podrá motivadamente reducir en un tercio los porcentajes establecidos en el artículo 

85 del RGLCAP. 

En el supuesto de paridad de ofertas la adjudicación se definirá mediante la aplicación de la 

disposición adicional cuarta del TRLCSP, en los términos señalados en la misma. Si varias 

empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa 

acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 %, 

tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de 

trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

Se admiten como válidas cualquiera de las tres opciones siguientes: 

A): Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social o por los servicios competentes de 
las Comunidades Autónomas que acredite la pertenencia a la empresa de un número no inferior 
al 2% de trabajadores minusválidos en plantilla. 

En su defecto: 

B): 

1. Listado de afiliados adscritos a la Cuenta de Cotización de la Seguridad Social de su 
empresa 

2. Certificado con el número anual medio de trabajadores en situación de alta expedido por 
la 

3. Tesorería General de la seguridad Social. 

En su defecto: 

C): 

1. Certificado de excepcionalidad emitido por el Instituto Nacional de empleo o los servicios 
de Empleo Públicos de las Comunidades autónomas con competencias transferidas. 
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2. Medida alternativa aplicada en orden al cumplimiento de la obligación de reserva 
aplicada. 

De persistir el empate, de conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de hombres y mujeres, la adjudicación recaerá en la empresa que en el 
momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, acredite la ejecución de medidas 
tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Si 
ninguno de los criterios expuestos anteriormente han resultado eficaces para determinar la 
adjudicación, manteniéndose el empate, se decidirá aquella mediante sorteo, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 87.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que se 
efectuará en acto público, a fin de cumplir con los principios de transparencia, no discriminación 
e igualdad de trato. 

La apreciación, en su caso, de que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de 
ofertas desproporcionadas anormales, se efectuará en virtud de lo establecido en el artículo 152.2 
del TRLCSP y con el procedimiento recogido en el mismo precepto, con los efectos previstos en 
el artículo 22.l.f) del Real Decreto 817/2009, de 2 de mayo, que desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, realizándose conforme a los 
siguientes criterios: Los establecidos en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, con el procedimiento previsto en el artículo 152.3 del TRLCSP 
considerándose, a los efectos de Órgano Técnico, la Dirección de la Residencia Militar 
beneficiaria del contrato pretendido. 

CLÁUSULA 15. Modelo de oferta. 

Las ofertas se ajustarán al siguiente modelo: 

Don (a) .................................................................................... , con (b)............................... actuando 
(e)........................................................................ con domicilio social en............................ calle 
. ........ ....... .... .... ................ número ..................................... , distrito postal .............................. , NIF 
.. .. .. . .. .. .. .... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. se compromete a realizar el servicio .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . a que se refiere 
(d) ................. con arreglo al siguiente detalle y condiciones (e) ................................................. . 

*Detallar la oferta de conformidad con lo estipulado en la clausula 14 del presente pliego 

Todo ello de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas del 
correspondiente pliego, cuyo contenido declara conocer y aceptar. 
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a) Caso de tratarse de una Unión de Empresarios (UTE), se estará a lo que dispone el artículo 59 del TRLCAP y 

24 del RGLCAP. Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la UTE frente a la Administración será 

necesario, tal y como establecen los artículos 24.2 y 52 del RGLCAP, que los empresarios que deseen 

concurrir integrados en ella indiquen los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participación de 

cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión de empresarios, caso de 

resultar adjudicatarios. 

b) Expresar el Documento Nacional de Identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. 

e) En nombre propio o en representación de la razón social correspondiente. 

d) Cítese el documento o el anuncio por el que se interesa la oferta. , en el caso de negociado sin publicidad, dejar 

en blanco este apartado o indicar "NO PROCEDE". 

e) Se especificará el precio total y las condiciones en las que se ofrece realizar el servicio, así como los precios 

unitarios y/o alzados que el oferente propone aplicar al contrato. Cuando las prestaciones objeto del contrato 

incluyan servicios susceptibles de ser retribuidos a tanto alzado o por precios unitarios o la fabricación de 

bienes que deba realizarse con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad 

contratante, los precios correspondientes deberán aparecer descompuestos en el formato y estructuras de 

descomposición de productos, trabajos y costes aprobados por el Secretario de Estado de Defensa y publicados 

en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (BOD) y/o en su página web. 

Se entenderá a todos los efectos, que las ofertas de los licitadores comprenden no sólo el precio del 

contrato, sino también el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IV A), de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento para este impuesto, aprobado por Real 

Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE, número 314, de fecha 31112/02), el cual figurará 

como partida independiente. 

No obstante, si los bienes proceden de otro Estado miembro de la Unión Europea, o de otro Estado 

extranjero fuera de este ámbito, en la oferta no se incluirá dicho impuesto, si bien, deberá 

especificarse esta particularidad en la oferta. 

CLÁUSULA 16. Publicidad. 

Según dispone el artículo 177.3 del TRLCSP, en los procedimientos negociados con publicidad, 

respecto a los plazos de recepción de solicitudes de participación, serán de aplicación las normas 

contenidas en los artículos 163 a 166, ambos inclusive, del TRLCSP. 

Así mismo, el importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato a que se refiere 

el ·artículo 142 del TRLCSP, tanto en boletines oficiales, como, en su caso, en otros medios de 

difusión que debe abonar el adjudicatario, será de NO PROCEDE. 

En el supuesto de procedimiento negociado sin publicidad la petición de ofertas a los empresarios 

se realizará, siempre que ello sea posible, mediante solicitud escrita del Órgano de Contratación. En 

el supuesto de que razones de urgencia aconsejen la agilización de los trámites, esta petición se 

realizará por cualquier método que lo permita, dejando constancia de todo ello en el expediente. 

Conforme a lo establecido en el artículo 178.5 del TRLCSP, el órgano de contratación dejará 

constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación 
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La presentación de proposiciones presume por parte del licitador, la aceptación incondicionada de 

las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las 

condiciones exigidas para poder contratar con la Administración. 

Los datos empleados para la evaluación de las documentaciones, proposiciones u ofertas serán 

únicamente los contenidos en ellas, de forma que la ausencia de información será considerada como 

"requisito no acreditado" o como puntuación nula en el criterio de valoración correspondiente, sin 

perjuicio de que pueda considerarse globalmente como inconsistente y rechazada en su totalidad, 

calificándola, en su caso, como retirada injustificada de la proposición u oferta según los artículos 

62.2 y 84 RGLCAP. 

Los licitadores presentarán, del modo que se establece en la cláusula 18, dos sobres cerrados, 

identificados en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el 

licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la 

empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado 

numéricamente. 

La documentación que deberá contener cada uno de los sobres será la siguiente: 

Sobre núm. 1.- Documentación acreditativa de la personalidad, aptitud para contratar con el 
sector público y del cumplimiento de requisitos previos. 

A) Los documentos que acrediten la capacidad de obrar de las empresas, conforme establece el 

artículo 72 del TRLCSP y los artículos 9 y 1 O del RGLCAP, esto es: 

1) Si el empresario fuese persona jurídica, mediante la presentación de la escritura de 

constitución y, en su caso, de modificación, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este 

requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que sea de aplicación. Si no lo 

fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 

documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional en el que 

constaren las normas por las que se regula la actividad, inscritos, en su caso, en el 

correspondiente Registro oficial. 

Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación del Documento Nacional 

de Identidad o del documento que haga sus veces, o bien una autorización expresa al 

Ministerio de Defensa para consultar sus datos de identidad al órgano competente de la 

Administración General del Estado a efectos de esta solicitud, de acuerdo con la Orden 

Ministerial de Presidencia de Gobierno 3949/2006, de 26 de diciembre, donde constará 

como mínimo la fecha de autorización, el número de Documento de Identidad y la firma 
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Así mismo, los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otros deberán 
identificarse con la documentación correspondiente y poder bastante al efecto. 

2) La capacidad de obrar de las empresas no españolas que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidas, o mediante la presentación 
de una declaración jurada o de las certificaciones que se indican en el anexo I del 
RGLCAP, en función de los diferentes contratos. 

Conforme dispone el artículo 9.2 del RGLCAP, para que estas empresas puedan acogerse a 
lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del TRLCSP deberán cumplir el requisito de no 
hallarse clasificadas por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, ni con la 
clasificación suspendida o anulada. 

3) La capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras se acreditará mediante informe 
expedido por la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o 
de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, 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. 

En estos supuestos, además, deberá acompañarse informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de 
Economía y Competitividad sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre 
contratación pública de la Organización Mundial del comercio, siempre que se trate de 
contratos de cuantía igual o superior a la prevista en el artículo 141.1 letra e) del TR LCSP 
o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55.1 del 
TRLCSP. 

B) Declaración responsable de la empresa: 
1) De no estar incursa en prohibición de contratar conforme al artículo 60 del TRLCSP; en la 

fecha de conclusión del plazo de presentación de proposiciones. Dicha 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, sin petjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba exigirse 
antes de la adjudicación a los que vayan a resultar adjudicatarios del contrato, a cuyos 
efectos se les concederá un plazo máximo de diez días hábiles, contados desde el siguiente 
al que se publique la adjudicación en un diario oficial o en el perfil del contratante, de 
conformidad con el artículo 151.2 del TRLCSP. 

2) Que manifieste, conforme con lo estipulado en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de 
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diciembre, de integración social de Minusválidos, que cumple, o el compromiso de cumplir 
una vez adjudicado el contrato, con la obligación de tener contratados trabajadores con 
discapacidad en un 2 por 100 al menos de la plantilla de la empresa, o bien de adoptar 
medidas alternativas, en los medios establecidos, por el Real Decreto 364/2005, de 8 de 
abril, o que, por emplear un número inferior a 50 trabajadores, se encuentra legalmente 
exenta de su cumplimiento. Los modelos correspondientes a esta declaración se encuentran 
en el Anexo II del presente pliego. 

Las citadas declaraciones podrán ser realizadas por cualquiera de los medios indicados en el 
artículo 73 del TRLCSP. 

Según el artículo 54 del TRLCSP, las empresas licitantes deberán de tener capacidad de obrar. 

Conforme establece el artículo 57 del TRLCSP, las empresas adjudicatarias deberán ser 
personas fisicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del 
contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite 
debidamente y disponer de una organización con elementos personales y materiales 
suficientes para la debida ejecución del contrato. 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 60.1 d del TRLCSP, se considerará que las empresas 
se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones Tributarias y con la 
Seguridad Social cuando concurran, respectivamente, las circunstancias previstas en los 
artículos 13 y 14 del RGLCAP. 

C) Los que acrediten la clasificación del empresario: NO PROCEDE 

Para los contratos de servicios en los que no se requiere clasificación, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 65 del TRLCSP, los que justifiquen su solvencia financiera, 
económica y técnica, siguientes: 

.-Solvencia económica y financiera: El empresario presentará una de las siguientes 
referencias: 

Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 
Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido 
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación 
o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las 
referencias de dicho volumen de negocios . 

. -Solvencia técnica o profesional: El empresario presentará las siguientes referencias: 
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o 
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
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competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el 
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de 
este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados 
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 
b) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para 
la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación 
acreditativa pertinente. 

Para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, los que justifiquen 
su solvencia económica, financiera y técnica siguientes: NO PROCEDE 

D) En su caso, el resguardo acreditativo de haber constituido garantía provisional, de acuerdo con 
lo establecido en la cláusula 24 del presente pliego. NO PROCEDE 

E) Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por 
Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus propios empresarios constituyen una 
presunción de capacidad frente a los diferentes órganos de contratación en relación con los 
medios de justificación señalados en el artículo 84 del TRLCSP. 

A los efectos previstos en el artículo 64 del TRLCSP, los candidatos o licitadores NO 
DEBERÁN completar en la fase de selección y a efectos de la misma, la acreditación de su 
solvencia mediante el compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o 
materiales suficientes para ello, que deberán concretar en su candidatura u oferta. 

A dicho compromiso "se le atribuye/no se le atribuye" (táchese lo que no proceda) el carácter 
de obligación esencial del contrato a los efectos previstos en el artículo 223 .t) del TRLCSP. 
El incumplimiento de dicho compromiso por parte del adjudicatario "dará lugar/no dará 
lugar" (táchese lo que no proceda) a la imposición de penalidades de conformidad con el 
artículo 212.1 del TRLCSP". 

F) Para las empresas extranjeras, además de los que corresponda, según lo señalado en los 
apartados anteriores, declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
españoles de cualquier orden en los términos previstos en el artículo 146.1.e) del TRLCSP. 

Las empresas extranjeras pertenecientes a Estados signatario del Convenio de la Haya, de 
fecha 5 de octubre de 1961, por el que se suprime la exigencia de legalización para los 
documentos públicos extranjeros, podrán sustituir la legalización de la documentación por la 
formalidad de la fijación de la apostilla prevista en el mencionado convenio. 

Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación traducida de 
forma oficial al castellano. 
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G) Para el caso de Unión de Empresarios (UTE), además de los que correspondan, según lo 
anteriormente expresado, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 59.4 del TRLCSP y 24 
delRGLCAP. 

Los documentos acreditativos de identificación o apoderamiento deberán aportarse por el 
licitador en la forma que establece el artículo 21 del RGLCAP. Si el licitador fuera persona 
jurídica, dicho poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 

H) Documentación adicional requerida. Una DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO para 
efectuar las notificaciones. 

Los documentos que deban presentarse serán originales o copias de los mismos que tengan carácter 
de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente, no obstando a la presentación de los 
mismos por medios electrónicos según lo establecido en el TRLCSP. 

Los licitadores podrán presentar en el momento de entregar la documentación una declaración en la 
que se indique cuáles de los documentos presentados, relativos a secretos técnicos o profesionales y 
aspectos confidenciales de las oferta, tienen la consideración de documentación confidencial, a los 
efectos previstos en el artículo 140.1 del TRLCSP, para evitar que se produzca una inadecuada 
divulgación de los mismos. 

Si los licitadores están inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (1), se 
estará a lo establecido en el artículo 83 del TRLCSP, en conexión con lo establecido en el artículo 
146.3 del mismo cuerpo legal. Este certificado "SIING" (táchese lo que no proceda) podrá ser 
expedido electrónicamente, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos o en el anuncio del 
contrato; sin petjuicio de que los licitadores deban presentar la declaración responsable indicada en 
Artículo 146.3 del TRLCSP, cuyo modelo se incluye en el Anexo I del presente pliego. 

Sobre núm. 2.- Proposición económica. 

Oferta ajustada al modelo de la Cláusula 15. 
No se admitirán ofertas que no se presenten firmadas y selladas (debiendo presentar original y 
copia). 

CLÁUSULA 18. Presentación de la documentación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.6 del RGLCAP, las ofertas se presentarán ante el 
Órgano de Contratación en los plazos y en la forma que se determine en el presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, sin petjuicio de los plazos previstos en el artículo 164 del 
TRLCSP, en relación con lo establecido en el artículo 177.3 del TRLCSP, y en las condiciones 
establecidas en los artículos 91, 92 y 93 del RGLCAP. 
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La presentación de ofertas y demás documentación exigida, se efectuará según la forma y requisitos 
que establecen los artículos 145, 146 y Disposición Adicional 168 del TRLCSP y 80 del RGLCAP 
en, o por, los siguientes modos y soportes: fisicamente y en soporte papel. 

La presentación se efectuará en la OFICINA DE Registro de la JIAE CENTRO , o enviados por 
correo dentro del plazo señalado siendo la fecha de cierre de admisión el día Paseo de Reina 
Cristina 3 y 5 QUINTA PLANTA, 28014 Madrid y hora fijados en el anuncio de licitación y en la 
Plataforma de Contratación del Estado. 
Cuando las ofertas se presenten en las dependencias expresadas en el anuncio, la oficina receptora 
dará un recibo de cada proposición, en la que conste el nombre del licitador, la denominación y 
número de expediente, día y hora de la presentación. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de correos antes del día y hora fijados como finalización del 
plazo de presentación de ofertas y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o fax en el mismo día y hora. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y 
hora de terminación del plazo. Transcurridos, no obstante, 1 O días naturales (procedimiento 
ORDINARIO) siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será 
admitida en ningún caso. 
Los dos párrafos anteriores no serán de aplicación para aquellas ofertas que sean remitidas a través 
de Empresas de Mensajería Privadas, ya que a todos los efectos se considera única y 
exclusivamente como Empresa Oficial de Mensajería, es la del Servicio de Correos. La hora válida 
de recepción, para las ofertas remitidas a través de Empresas de Mensajería Privadas, será la de 
entrega de la proposición, por estas, en las Oficinas receptoras. 

CLÁUSULA 19. Mesa de contratación. 

En el supuesto de que se constituya Mesa de Contratación, de conformidad con el artículo 320 del 
TRLCSP, ésta evaluará conforme a los aspectos técnicos y económicos señalados, las ofertas 
presentadas y formulará la propuesta que estime pertinente al Órgano de Contratación. 

En este caso los componentes de la mesa de contratación para este contrato son: 
PRESIDENTE: Jefe Unidad de Contratación o Suplente designado por el Órgano de Contratación. 
SECRETARIO: Personal destinado en la Unidad de Contratación 
VOCAL JURIDICO: 1 Oficial Asesor Jurídico 
VOCAL INTERVENTOR: 1 Oficial Interventor 
VOCALES: 1 Oficial destinado en la Sección de Asuntos Económicos de la JIAE 

1 Oficial destinado en la Jefatura de Contabilidad de la JIAE 
Vocal de la Unidad destinataria del servicio. 

Y la misma se reunirá en el día y hora fijados en el anuncio de licitación y en la Plataforma de 
Contratación del Estado para el examen de la documentación acreditativa de los licitadores. Así 
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mismo el acto público se realizará el día y hora fijados en el anuncio de licitación y en la Plataforma 
de Contratación del Estado. 

En el supuesto de que no se constituya Mesa de Contratación, el Órgano de Contratación adjudicará 
el contrato de acuerdo con los aspectos técnicos y económicos señalados en este pliego. 

CLÁUSULA 20. Adjudicación del contrato. 

La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación en resolución motivada que deberá 
notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil de contratante del Órgano de 
Contratación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 153 del TRLCSP en cuanto a la 
información que debe facilitarse a aquéllos. Contra la misma, en su caso, NO se podrá interponer 
recurso especial en materia de contratación en la forma y plazo que establece el artículo 40 del 
TRLCSP. 

CLÁUSULA 21. Presentación de documentación justificativa del cumplimiento de 

obligaciones de derecho público. 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que, dentro de diez hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de 
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 
artículo 64.2 del TRLCSP, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente, según 
dispone el artículo 151 del TRLCSP. 

En cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior, deberá, en el mencionado plazo, aportar la 
siguiente documentación: 

1) Estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, cuando ejerzan actividades sujetas a dicho 
impuesto. 

2) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas o de Sociedades, así como las correspondientes 
declaraciones por pagos fraccionados, a cuenta y retenciones que en cada caso 
procedan. 

3) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas por el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, así como la declaración resumen anual. 

4) No tener deudas con el Estado de naturaleza tributaria, en periodo de ejecución o, en el 
caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, 
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5) Estar inscrita en la Seguridad Social y, en su caso, si se tratase de un empresario 

individual, afiliado y en alta en el régimen de la misma que corresponda en razón de su 
actividad. 

6) Haber afiliado, en su caso, en la Seguridad Social y haber dado de alta a los trabajadores 

que presten servicios a las mismas. 

7) Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las cuotas de la 

Seguridad Social y, si procediese, de los conceptos de recaudación conjunta con las 

mismas así como de las asimiladas a aquellas a efectos recaudatorios, correspondientes 

a los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la certificación. 

8) Estar al corriente de pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social. 

Las circunstancias mencionadas en los apartados 2 al 8 se acreditarán mediante certificación 

administrativa expedida por el órgano competente. Esta documentación en el caso de expedientes 

plurianuales deberá actualizarse anualmente. 

La correspondiente al apartado 1 se acreditará mediante la presentación del alta referida al ejercicio 

corriente, o del último recibo del Impuesto de Actividades Económicas, completado con una 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. No 

obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos 

anteriormente expresados, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable. 

Los documentos que deban presentarse serán originales o copias de los mismos que tengan carácter 

de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente, no obstando a la presentación de los 

mismos por medios electrónicos según lo establecido en la TRLCSP. 

De incumplir la obligación prevista en esta cláusula dentro del plazo, se entenderá por retirada la 

oferta según el artículo 151.2 del TRLCSP, procediéndose a recabar la misma documentación al 

licitador siguiente, por el orden que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

CLÁUSULA 22. Notificación de la adjudicación. 

De acuerdo con el artículo 151.3 el órgano contratación deberá de adjudicar el contrato dentro de 

los cinco días siguientes a la recepción de la documentación. Debiendo ser dicha adjudicación 

motivada, notificada y publicada simultáneamente en el perfil del contratante. Debiendo fijar la 

adjudicación los términos concretos y definitivos del contrato. 

La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación en resolución motivada que deberá 

notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil de contratante del Órgano de 

Contratación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 153 del TRLCSP en cuanto a la 

información que debe facilitarse a aquéllos. Contra la misma, en su caso, NO se podrá interponer 

recurso especial en materia de contratación en la forma y plazo que establece el artículo 40 del 
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La notificación se hará por· cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción 

por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los 
licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos 
establecidos en el artículo 28 de la Ley 1112007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la 
notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

será de cinco días. 

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las 
desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y 
transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la 
documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. 

CLÁUSULA 23. Declaración de desierto. 

No podrá el órgano de contratación declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego según el artículo 

151.3 párrafo 2° del TRLCSP. 

CLÁUSULA 24. Garantía provisional. 

Para tomar parte en esta licitación, deberá acreditarse la constitución de una garantía provisional 
correspondiente al NO PROCEDE por 100 del presupuesto del contrato, por importe 

de ............... Euros, a disposición de ............................ en cualquiera de las formas previstas 
en el artículo 96.1 del TRLCSP. 

Los contratistas que tengan constituida una garantía global, según lo dispuesto en el artículo 98 del 

TRLCSP, estarán exentos de lo establecido en el párrafo anterior. 

Conforme establece el artículo 103 del TRLCSP y 61.1 del RGLCAP, las garantías provisionales se 

constituirán: 
a) En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, encuadradas en las Delegaciones de 

Economía y de Hacienda, o en la caja o establecimiento público equivalente de las 

Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efecto 
cuando se trate de garantías en efectivo. 

b) Ante el Órgano de Contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de 

valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caución. 

En el caso de uniones de empresarios, las garantías provisionales podrán constituirse por una o 
varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida por el 
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Órgano de Contratación y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión de 
empresarios. 

La constitución de las garantías provisionales se ajustará a los preceptos contenidos en el artículo 61 
del RGLCAP, debiendo reunir las condiciones, características y requisitos, según proceda, 
expresadas en los artículos 55 a 60 de dicho Reglamento General. 

CLÁUSULA 25. Garantía definitiva. 

El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar en el 
plazo de 1 O días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 

requerimiento, la constitución de una garantía definitiva correspondiente al 5 por 100 del importe de 
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición de: Sr. Coronel Jefe de la 
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro del Ejército de Tierra, en cualquiera de las 

formas previstas en el artículo 96.1 del TRLCSP. 

Conforme establece el artículo 61.2 del RGLCAP, las garantías definitivas se constituirán en todo 

caso en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales. 

La constitución de las garantías definitivas se ajustará a los preceptos contenidos en el artículo 61 
del RGLCAP, debiendo reunir las condiciones, características y requisitos, según proceda, 

expresadas en los artículos 55 a 60 de dicho Reglamento General. 

Esta garantía SYNO (Táchese lo que no proceda) podrá efectuar mediante medios electrónicos 

conforme a lo estipulado en el artículo 96.3 del TRLCSP. 

CLÁUSULA 26. Garantía complementaria. 

Además de la garantía definitiva y en el mismo plazo, se acreditará la constitución de una garantía 

complementaria correspondiente al NO PROCEDE por 100 del importe de adjudicación del 
contrato, excluido el Impuesto sobre Valor Añadido, en alguna de las formas previstas en el artículo 
96.1 del TRLCSP, a disposición de: ....................................... . 

CLÁUSULA 27. Garantía global. 

Alternativamente a lo establecido en la cláusula 26 el contratista podrá constituir una garantía 
global con referencia a todos los contratos que celebre con una Administración Pública o con uno o 
varios órganos de contratación sin especificación singular para cada contrato, en alguna de las 

modalidades previstas en las letras b) y e) del artículo 96.1 del TRLCSP. Dicha garantía global 
deberá ajustarse a los preceptos contenidos en el artículo 98.2 del TRLCSP. 
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El adjudicatario queda obligado a formalizar en documento administrativo el contrato, el cual se 

ajustará con exactitud a las condiciones de licitación, constituyendo título suficiente para acceder al 

Registro de la Propiedad o cualesquiera otro público, en el plazo de quince días a no más tardar 

desde aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos, según 

lo establecido en el artículo 156 del TRLCSP. 

El documento de formalización deberá contener, con carácter general, el contenido descrito en el 

artículo 26 del TRLCSP. Dicha formalización podrá realizarse en escritura pública cuando así lo 

solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

El contrato se perfecciona con su formalización, quedando desde este momento obligadas las partes 

al cumplimiento de las prestaciones convenidas según el TRLCSP y el Código Civil con aplicación 

supletoria. 

Cuando el contrato no sea susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al 

artículo 40.1 del TRLCSP, la formalización del mismo deberá efectuarse no más tarde de los quince 

días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y 

candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP. 

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 

40.1 del TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles 

desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no 

superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, 

una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso 

que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá 

cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

Cuando por causas imputables al contratista, no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo 

indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de 

la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 

contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

Conforme establece el artículo 156.5 del TRLCSP, no se podrá iniciar la ejecución del contrato sin 

la previa formalización, excepto en los casos previstos en el artículo 113 del mencionado cuerpo 

legal. 
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CLÁUSULA 29. Prerrogativas de la administración y resolución de incidencias. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 O del TRLCSP, el Órgano de Contratación ostenta 
la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlos por razón de interés público, acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta. 

Con carácter general, salvo lo establecido en la legislación de contratos de las Administraciones 
Públicas para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y el contratista 
en la ejecución del contrato por diferencias en la interpretación de lo convenido o por necesidad de 
modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente contradictorio, que 
comprenderá preceptivamente las actuaciones referidas en el artículo 97 del RGLCAP. 

Sin petjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, de acuerdo con el Capítulo VI del Libro 1 del 
TRLCSP, podrán los sujetos legitimados activamente para ello, recurrir los actos recurribles a los 
que se refiere el artículo 40 del TRLCSP, siendo órgano competente el previsto en el artículo 41 de 
la misma ley, tramitándose, suspendiéndose y resolviéndose el expediente de acuerdo con lo 
mencionado en el TRLCSP. 

Los acuerdos del Órgano de Contratación pondrán fin a la vía administrativa pudiendo ser 
impugnados mediante recurso contencioso-administrativo. 

CLÁUSULA 30. Derechos y obligaciones derivados del contrato. 

Los derechos y obligaciones derivados de este contrato son los que se establecen en este Pliego, en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas, y en las disposiciones y normas contenidas en la legislación 
sobre contratación pública en vigor que sea de aplicación. 

De conformidad con lo estipulado en los arto 214 y 305 del TRLCSP, será obligación del contratista 
indemnizar todos los daños y petjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato. El contratista será responsable de la calidad 
técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

El adjudicatario estará obligado a acreditar con carácter previo a la formalización del contrato que 
tiene, suscrita una póliza de seguros de responsabilidad civil (siniestro) POR UN IMPORTE 
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IGUAL O SUPERIOR A 500.000 Euros con un periodo de vigencia idéntico a éste, para 
responder objetivamente, tanto a los daños que pueda ocasionar el personal dependiente de la 
empresa adjudicataria como los producidos por el empresa con motivo de la actividad a desarrollar 
en la BAE. Si el importe de los daños producidos fuese superior a la cantidad asegurada, la 
diferencia será requerida a la empresa adjudicataria de acuerdo con los procedimientos 
administrativos vigentes. Como justificante de la formalización de la póliza, la empresa 
adjudicataria deberá presentar con anterioridad a la firma del contrato, copia del recibo justificativo 
del pago de la cuota que cubra el periodo de vigencia del contrato. En caso de prórroga deberá 
asimismo presentarla en los mismos términos. 

El Órgano de Contratación, en coordinación con la BAE., designará un técnico responsable del 
seguimiento del contrato, control de calidad y representante del mismo en cuestiones técnicas. A 
este "responsable del contrato" le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y 
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada, dentro del ámbito de facultades que le atribuya. Este será preferentemente el Jefe de 
Mantenimiento, sin perjuicio de que pueda ser una persona fisica o jurídica, vinculada al ente, 
organismo o entidad contratante o ajena a él. 

También será directamente responsable de la comprobación, coordinación y vigilancia de la 
correcta realización de las tareas encomendadas y de la correcta certificación y facturación de los 
trabajos realizados. De este y por el procedimiento que establezca, recibirá el contratista las 
instrucciones técnicas de ejecución correspondientes, sujeción al PPT, debiendo consignarse por 
escrito cuando sean verbales a instancia de cualquiera de la partes. 

Durante el desarrollo de la prestación y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es 
responsable de los defectos que en la misma puedan advertirse. 

El Órgano de Contratación comunicará al contratista la identidad del responsable del contrato, y 
aceptará la inspección, comprobación y vigilancia de la correcta ejecución de la prestación. 

Este podrá contar con colaboradores, de cuya identidad darán cuenta al contratista, al efecto de que 
éste asuma las órdenes emanadas de los mismos en su ausencia. 

El interlocutor inmediato del Órgano de Contratación, y en su caso del responsable del contrato, 
será el "delegado del servicio del contratista", nombrado expresamente por éste y aceptado por la 
Administración, para todas las cuestiones relacionadas con el desarrollo y buena marcha de la 
prestación. 

El responsable del contrato o sus representantes, cursarán preferentemente por escrito al contratista 
las instrucciones que procedan para el cumplimiento del contrato. Cuando dichas instrucciones 
fueran de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que 
sean vinculantes para las partes, poniéndolo en conocimiento del Órgano de Contratación. 
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Con respecto al Personal aportado por la empresa adjudicataria será obligatoria la ejecución de las 
siguientes instrucciones: 

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo 

los requisitos de titulación y experiencia exigida en los pliegos, en su caso, formará parte del equipo 

de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación que realizará el 

responsable del contrato del cumplimiento de aquellos requisitos. 

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las 

variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no 

alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento al responsable del 

contrato. 

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 sustitución 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. 

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. 

4.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en la BAE. 

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 al órgano de contratación, representado 

por el responsable del contrato, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el 

personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y el propio responsable, 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. 

e) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las 

funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de 

trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a 

tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la "entidad contratante", a efectos 

de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

e) Informar al órgano de contratación, a través de su representante, acerca de las variaciones, 

ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del 
contrato. 
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6.- Las instrucciones que reciban los trabajadores para realizar su trabajo provendrán de la empresa 
adjudicataria, nunca de la BAE. Para ello es de obligado cumplimiento por parte de la empresa 
adjudicataria de la permanencia en el Centro de un responsable de la misma el tiempo suficiente 
para desarrollar la misión de gestión y dirección de los trabajos. 
7.- La formación necesaria para realizar el trabajo se la proporciona la empresa adjudicataria de 
forma que sus trabajadores reciban formación periódica y especifica. 

En materia de subrogación del personal que presta el servicio, la empresa adjudicataria se 
someterá a lo establecido en los convenios y en la legislación vigente en materia laboral. Todo 
el personal dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria, y, por tanto, tendrá todas las 
obligaciones inherentes a su condición de empleador, cumpliendo todo lo establecido en materia 
laboral y de la Seguridad Social del personal a su cargo. En caso de accidente o perjuicio de 
cualquier índole ocurrido al personal con ocasión del ejercicio de sus trabajos del contrato, la 
adjudicataria deberá cumplir lo dispuesto en la normativa vigente bajo su responsabilidad, sin que 
ésta alcance de ninguna manera a la Administración. 

El adjudicatario remitirá con antelación suficiente, a la BAE, la relación nominal con indicación del 
DNI y acompañada de una fotografia tamaño camet del personal que se destine a los Servicios 
contratados, así mismo comunicará cualquier variación que se produzca en dicha relación, con 
objeto de proveerles de las correspondientes autorizaciones de acceso a los lugares de trabajo. 

En caso de bajas del personal contratado, las autorizaciones serán devueltas por el adjudicatario, 
para su anulación. 

En cualquier momento podrá exigirse la acreditación de la cualificación profesional de todo el 
personal ofertado mediante la exhibición de certificados oficiales y camets profesionales 
correspondientes. Es obligatorio que las tareas o actividades para las que la normativa exige 
titulación o habilitación administrativa sean realizadas por personal habilitado al efecto. 

La empresa adjudicataria deberá acreditar al inicio de la prestación, al Jefe de la BAE. y en la 
medida en que éste considere, que cuenta con Servicio de Prevención (propio o contratado) y Plan 
de Prevención de Riesgos Laborales. La falta de acreditación de esta circunstanciase constituye en 
causa de resolución del contrato. 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso 
con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los 
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se 
mantendrá durante un plazo de CINCO AÑOS desde el conocimiento de esa información. 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, el 
empresario quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 
seguridad social, y de seguridad e higiene en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por 
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parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la Administración. 

Asimismo, en caso de que alguna de las características técnicas incluidas en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas estuviera amparada por algún derecho de patente o de propiedad industrial 
legalmente reconocido, la ejecución del contrato correrá a riesgo y ventura del contratista, debiendo 
éste asumir todas las responsabilidades y gastos que pudieran derivarse de la utilización de dichos 
derechos de patente o de propiedad industrial, sin posibilidad alguna de solicitar a la 
Administración, sobre este particular, ningún tipo de compensación. 

El contratista será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial, intelectual o 
comercial de los materiales, procedimientos, y equipos utilizados en la realización del servicio, 
debiendo indemnizar a la Administración todos los daños y perjuicios que para ésta pudieran 
derivarse de la interposición de reclamaciones, incluido los gastos derivados de los que 
eventualmente pudieran dirigirse contra la misma. 

CLÁUSULA 31. Condiciones especiales de ejecución. 

Tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución: NO PROCEDE 

En el supuesto de incumplimiento de estas condiciones especiales, se establecen las siguientes 
penalidades: NO PROCEDE 

CLÁUSULA 32. Cesión del contrato y subcontratación. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero, siempre que 
se cumplan los requisitos establecidos en el TRLCSP. 

La contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con terceros, estará sujeta 
a los requisitos establecidos en el artículo 209 del TRLCSP, así como el pago a subcontratistas y 
suministradores deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 228 de la referida Ley. 

Las partes o tanto por cien de las prestaciones que, en su caso, puedan ser subcontratadas por el 
contratista son: NO PROCEDE 

De conformidad con lo previsto en el artículo 227.2 apartado a) del TRLCSP, los licitadores 
"DEBERA.N/NO DEBERÁN" (táchese lo que no proceda) indicar en la oferta la parte del contrato 
que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a 
los que se vaya a encomendar su realización. 

En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración 
la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 
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subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para 
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En 
el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato 
objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la 
necesidad de justificar la aptitud de aquél. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la 
ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar ·de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico, o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP. 

En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada 
de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando 
lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratación 
requerirá siempre autorización expresa del Órgano de Contratación. 

La infracción de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a la subcontratación, así 
como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes 
de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en 
todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un .. .. .. .. del importe del 
subcontrato. 

Es OBLJG,_A.,TQRIO/NO PROCEDE (Táchese lo que no proceda) la subcontratación obligatoria con 
terceros no vinculados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 227.7 del TRLCSP, de las 
siguientes partes del contrato ....................... , sin que las mismas excedan del. ........... importe 
del presupuesto del contrato. 

Las obligaciones impuestas conforme a lo previsto en el párrafo anterior se considerarán 
condiciones especiales de ejecución del contrato, y su incumplimiento conllevará a las penalidades 
señaladas en la cláusula 31. 

Conforme establece la disposición adicional decimoctava de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del 
IRPF, cuando en aplicación de lo dispuesto en el artículo 227 del TRLCSP el adjudicatario 
concierte con terceros la realización parcial del contrato, la Administración contratante queda 
obligada a suministrar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la siguiente información: 

a) Identificación del subcontratista 
b) Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista. 
e) Importe de las prestaciones subcontratadas. 

La citada información deberá suministrarse en el plazo de cinco días, computados desde aquel en 
que tenga lugar la comunicación del contratista a la administración, establecida en el apartado 2.a) 
del citado texto legal. 
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El contrato sólo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la forma 
prevista en el Título V del Libro I del TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el 
artículo 211 de la misma ley. 

Cualquier modificación del contrato, incluidas las condiciones de prestar el servicio, requerirá la 
tramitación del correspondiente expediente administrativo, que será forzosamente resuelto por el 

órgano de contratación, única autoridad competente para ello, en virtud de lo establecido en el art. 
210, 211 y 219 del TRLCSP 

En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para 
los contratistas, debiendo formalizarse conforme el artículo 156 del TRLCSP. 

En el caso de disolución, transformación, integración, segregación, reorganización o traslado de las 
Unidades, la ejecución del contrato se vería afectada (minorada) en lo concerniente al servicio que 

se deja de realizar. En este caso y con el único requisito de un aviso previo nunca inferior a 30 días 
a efectuar por parte de la Administración (Ejército de Tierra) al contratista, se suspenderá el 
contrato en la parte afectada sin que en ningún caso esta circunstancia dé lugar a derecho 

indemnizatorio alguno a favor del contratista. Este hecho, no se puede predecir con exactitud a 
fecha de hoy, dado que depende de factores que escapan al control y a la decisión del Órgano de 
Contratación. 

CLÁUSULA 34. Proyectos de obras. NO PROCEDE 

Cuando el contrato consista en la elaboración íntegra de un proyecto de obra, para la subsanación de 
errores y corrección de deficiencias se estará a lo dispuesto en el artículo 31 O del TRLCSP. 

Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviare en 
más de un 20 por 1 00, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma como 

consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista consultor, el Órgano de Contratación 
podrá establecer un sistema de indemnizaciones cuyo baremo será el siguiente: NO PROCEDE 

La responsabilidad por defectos o errores del proyecto será exigible al contratista en los términos 
contenidos en el artículo 312 del TRLCSP. 

En los concursos de proyectos con intervención de Jurado, los criterios objetivos en virtud de los 

cuales el Jurado adoptará sus decisiones o dictámenes serán los siguientes: NO PROCEDE 
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El lugar de entrega o de la realización de la prestación objeto del contrato será: MUSEO DEL 
EJERCITO, C/ Unión s/n, 45071 Toledo. 

El plazo total de ejecución del servicio objeto de este contrato será máximo hasta el 31 de diciembre 
de 2015 a contar desde la formalización del contrato, y de acuerdo con los siguientes plazos 
parciales NO PROCEDE. 

En el supuesto de contratos complementarios, previstos en los apartados 6.d) y 7.d) del artículo 67 
del RGLCAP, el plazo de ejecución vinculado a otro contrato de carácter principal será de NO 
PROCEDE 

CLÁUSULA 36. Programa de trabajo. 

El contratista presentará un programa de trabajo en el plazo de QUINCE días contados a partir de la 
fecha de notificación de la adjudicación del contrato NO PROCEDE 

CLÁUSULA 37. Periodos inactivos. 

En los contratos cuyo objeto contemple revisión preventiva o reparación de averías, cuando la suma 
de tiempos inactivos de dicha prestación exceda del límite de tiempo garantizado en la oferta, se 
reducirá del importe de la parte correspondiente al periodo mensual NO PROCEDE del contrato la 
misma proporción que el exceso de tiempo represente sobre la suma de dicho exceso y el tiempo 
garantizado. 

CLÁUSULA 38. Prórroga del contrato. NO PROCEDE 

De conformidad con el artículo 67.2.e) del RGLCAP, en relación con el artículo 303 del TRLCSP, 
el contrato podrá prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes por un periodo de: la prórroga de 
duración para este contrato será de un máximo del plazo previsto en la cláusula 35. 

CLÁUSULA 39. Demora en la ejecución. 

Para la imposición de penalidades y concesión de prórrogas se estará a lo establecido en los 
artículos 212 y 213 del TRLCSP, 98 del RGLCAP y demás normas de aplicación. 

Cuando el contratista por causas imputable al mismo, hubiese incurrido en cumplimiento 
defectuoso de la prestación, la administración podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 
1.000 euros del precio del contrato. 
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39.1.- Si el contratista incurre en incumplimiento parcial del contrato, por causa imputable al 
mismo y dadas las circunstancias que concurren en la presente contratación, Se impondrán las 
siguientes penalidades: 

• El incumplimiento de los plazos parciales por causas imputables al contratista podrá dar 
lugar a los efectos contemplados en el artículo 212 del TRLCSP. Cuando el Órgano de 
Contratación así lo decida, las penalidades de especial aplicación que, de conformidad con 
los artículos 60.2, letra e) y 212.4 del TRLCSP, afecten al presente contrato son: las 

penalidades diarias en la proporción de 0,20 por cada 1.000 euros del precio del contrato. 

• Cada vez que las penalidades por incumplimiento parcial alcancen un múltiplo del 5 por 100 
del precio del contrato, el Órgano de Contratación estará facultado para proceder a la 

resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades. 

39.2.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la 

Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento imputable al 
contratista. 

39.3.- Si se produjera un incumplimiento de los servicios por causas no imputables al 
contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder que se subsane este 
incumplimiento por un tiempo igual al tiempo perdido. 

39.4.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el 
Órgano de Contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía 

constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del 
incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar ellO por 100 del presupuesto del contrato. (art. 
212 TRLCSP). 

CLÁUSULA 40. Seguridad. 

El presente contrato "SERÁ/NO SERÁ" (táchese lo que no proceda) considerado como contrato 
clasificado, con el grado NO PROCEDE. 

Para poder participar en cualquier contrato clasificado, el contratista (2) deberá atenerse al marco 

normativo establecido en las Normas de la Autoridad Nacional para la Protección de la Información 
Clasificada: 

• Habilitación de Seguridad de Empresa (HSEM) y Habilitación de Seguridad de 
Establecimiento (HSES): 

Las empresas que se presenten a una licitación en la que se maneje información clasificada, 
tanto si actúan a título individual como si forman parte de Uniones de Empresas (UTE), 
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deberán estar en posesión de la Habilitación de Seguridad de Empresa, concedida por la 

Autoridad Nacional de Seguridad Española, o en su caso, por la Autoridad Nacional de 

Seguridad Delegada Española (ANS-D). 

De igual modo, deberán estar en posesión de la Habilitación de Seguridad de Establecimiento, 

en el caso que manejen información clasificada en sus propias instalaciones. 

Para el manejo de información clasificada NACIONAL 1 OTAN 1 UE 1 ESA (táchense las que 

no procedan), la empresa licitante deberá disponer de un Órgano de Control constituido, 

respectivamente, como Servicio Local de Protección (SLP) 1 Punto de Control OTAN 1 Punto 

de Control UE 1 Punto de Control ESA. (Táchense las que no procedan) 

En el caso de licitadores no nacionales que dispongan de habilitaciones de seguridad expedidas 

por otros Estados, las mismas deberán ser reconocidas por la Autoridad Delegada para la 

Seguridad de la Información Clasificada, designada por Orden PRE/2130/2009, de 31 de julio, 

al amparo de la normativa internacional vigente. 

• Habilitación Personal de Seguridad (HPS): 

La documentación que se encuentre clasificada deberá ser recogida por una persona de la 

empresa que disponga de Habilitación Personal de Seguridad vigente y con el grado de 

CONFIDENCIAL o superior. La persona que retire la documentación clasificada se hará 

responsable de la protección de la información que se le proporciona mediante la firma del 

correspondiente recibo según el modelo del Anexo V de la Norma de Seguridad de la 

Información (NS/04) de la ANS-D. 

El órgano de contratación solicitará a la ANS-D para la Seguridad y Protección de la 

Información Clasificada el grado y vigencia de la Habilitación de Seguridad de Empresa, 

Habilitación de Seguridad de Establecimiento de los licitadores, así como el grado y vigencia 

de la Habilitación Personal de Seguridad de la persona, o que certifique la validez de las 

habilitaciones de seguridad expedidas por otros Estados a empresas o personas. 

En el caso que la empresa o UTE esté en trámite de obtener las correspondientes Habilitación 

de Seguridad de Empresa y Habilitación de Seguridad de Establecimiento, el personal del 

contratista que necesite tener acceso a la información clasificada del contrato, únicamente para 

consulta y sin que pueda ser ésta retirada de las dependencias del MINISDEF, deberá estar en 

posesión de la "Habilitación Personal de Seguridad" de grado igual o superior al de dicha 

información. Para ello, el licitador solicitará a la Junta de Contratación la correspondiente 

Autorización de Acceso, según Anexo V Norma NS/06 de la ANS-D, para el personal citado. 

• Sobre la firma del contrato: 
En el acto de firma del contrato de adjudicatario deberá suscribir el formulario "Comunicación 

de Contrato Clasificado", según Anexo IV de la Norma NS/06 de la ANS-D por el que el 
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órgano de contratación le comunica el grado de clasificación global del contrato, la guía de 
clasificación con el detalle de las partes clasificadas y no clasificadas del mismo, a fin de que 
pueda aplicar las medidas de protección correspondientes. 

• Devolución de información clasificada: 
La devolución al MINISDEF de la información clasificada deberá realizarse de acuerdo con las 
Normas de la ANS-D. 

El contratista deberá asegurarse de que al término de la actividad, o del contrato, o del proceso 
de concurso en que no haya sido adjudicatario, sea devuelta al Órgano de Control 
correspondiente toda la Información Clasificada que se encuentre en su poder. La vulneración 
de cualquiera de las responsabilidades por parte del contratista podrá suponer la cancelación, 
temporal o definitiva, de la HSEM, de la HSES por parte de la ANS-D, al margen de otras 
responsabilidades que se puedan derivar. 

La Información Clasificada que se maneje o genere en el cumplimiento de este contrato será 
empleada única y exclusivamente para el propósito para el que fue generada o proporcionada y 
no será cedida a terceros sin el consentimiento previo del originador de la misma. 

Las obligaciones del Contratista relativas a la protección de la Información Clasificada 
continuarán estando vigentes después de la finalización del contrato. 

• Vigencia de las Habilitaciones de Seguridad: 
El adjudicatario se compromete al mantenimiento de la vigencia de la Habilitación de 
Seguridad de Empresa y de la Habilitación de Seguridad de Establecimiento, así como de las 
Habilitaciones Personales de Seguridad del personal que participen en el mismo durante la 
ejecución del contrato. Si la Habilitación de Seguridad de Empresa o la Habilitación de 
Seguridad de Establecimiento fueran cancelados o suspendidos por la Autoridad Nacional de 
Seguridad por alguno de los motivos expresados en el ap. 6.8.1 o 6.8.2 de la Norma NS/06 de 
la ANS-D, dicho acto conllevará la resolución del contrato. 

• Posibilidad de elevación de grado: 
Si durante la ejecución del contrato se produjese la necesidad de proporcionar al adjudicatario 
información clasificada de grado superior al de las Habilitaciones de Seguridad concedidas, 
aquél se compromete a solicitar la elevación de grado, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el ap. 6.5.2 de la Norma NS/06 de la ANS-D, y a aportar los medios necesarios 
para la concesión de dicha elevación. 

• Subcontratación: 
A las empresas adjudicatarias les será de aplicación, en su caso, lo establecido en el punto 6.9.3 
de la Norma NS/06 de la ANS-D, así como lo establecido en la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de 
contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad. 
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El Contratista incluirá en todos los subcontratos derivados de éste, que impliquen el manejo de 
Información Clasificada, las cláusulas de seguridad de la Información Clasificada que se 
especifican en este apartado. 

De igual modo, en el contrato será de aplicación la Política de Seguridad de la Información 
establecida por el Ministerio de Defensa, con su correspondiente marco normativo: 

• La Orden Ministerial número 81/2001, de 20 de abril (BOD número 84, de 30/04/01), por la 
que se aprueban las Normas de Protección de Contratos del Ministerio de Defensa, por las 
cuales el contratista asume la obligación de proteger los bienes o servicios objeto del contrato, 

que el Ministerio de Defensa haya declarado como Objetivos en su correspondiente grado de 
protección. 

Las medidas de protección serán aplicadas tanto en las sedes del contratista donde se ubiquen 
los bienes contractuales objeto del contrato en su fase de desarrollo, fabricación o almacenaje, 

como en el transporte de los mismos, desde la adjudicación del contrato hasta su recepción y 
entrega de conformidad. 

El contratista deberá firmar los formularios NP-1 (Compromiso de seguridad), NP-2 (Grado de 
Protección, a entregar a todos los licitadores). 

El contenido de esta norma de seguridad es de aplicación igualmente a todo subcontratista. A tal 
efecto el contratista principal comunicará al aspirante a subcontratista el grado de protección que 

pudiera afectar al objeto del subcontrato, y dicho contratista firmará, previamente a la contratación 
con el contratista principal, el correspondiente Compromiso de Seguridad (NP-1) para el 
establecimiento de las medidas fisicas y organizativas necesarias. 

El cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones relativas a seguridad descritas en la 
presente cláusula, no será tenido en cuenta por parte del Órgano de Contratación, como un motivo 
justificable de cara al cumplimiento del plazo de ejecución estipulado para el presente contrato, ni 
supondrá coste adicional alguno para la Administración. 

CLÁUSULA 41. Aseguramiento de la calidad. 

El presente contrato "ES+Á/NO ESTÁ" (táchese lo que no proceda) sujeto a la inspección oficial 

de aseguramiento de la calidad designada por la Dirección General de Armamento y Material, y 
para ello: 

• Dicha Inspección Oficial tendrá acceso a la totalidad de las instalaciones del contratista y de 
sus subcontratistas relacionadas con el contrato, en orden al cumplimiento de sus 

competencias. A estos efectos, el contratista deberá incluir en sus relaciones con los 
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subcontratistas las condiciones necesarias para realizar la citada inspección. 

• No se podrá recepcionar la prestación hasta que se otorgue al contratista un certificado de 
conformidad de la calidad por la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio 
de Defensa o por la autoridad u organismo en quien el Director General de Armamento y 
Material haya designado para ejercer las funciones de inspección y calidad 

El sistema de la calidad aplicable al presente contrato, es el establecido por la norma 
PUBLICACIÓN ESPAÑOLA DE LA CALIDAD (PECAL), o AQAP equivalente, que se 
especifica en el pliego de prescripciones técnicas del presente contrato. 

A estos efectos, el contratista deberá dar cuenta por escrito al Órgano de Contratación con NO 
PROCEDE días de antelación de la fecha de comienzo de la prestación objeto del contrato. 

CLÁUSULA 42. Auditorías. 

El presente contrato NO PROCEDE está sometido a las obligaciones señaladas en esta cláusula. 

Las empresas oferentes declararán expresamente en sus ofertas que el cálculo de los precios se ha 
realizado con arreglo a las normas que figuran en el anexo de la Orden Ministerial 28311998, de 15 
de octubre (BOE núm. 258, de 28-1 0-1998) o las que en su caso las sustituyan. 

Con independencia de ello, el Director General de Asuntos Económicos, de oficio o a solicitud del 
órgano de contratación, podrá disponer que el Grupo de Evaluación de Costes verifique el 
cumplimiento de las citadas normas, realizando la auditoría de la oferta presentada por la empresa 
seleccionada para la adjudicación del contrato antes de que finalice la negociación con dicha 
empresa. No obstante, dicha auditoría podrá realizarse después de la adjudicación en aquellos 
contratos en que la misma se haya efectuado con precios provisionales. 

Cuando la determinación de los precios definitivos deba realizarse después de la adjudicación del 
contrato, el contratista deberá presentar al órgano de contratación una o varias declaraciones de los 
costes incurridos en la ejecución de las prestaciones sujetas a precios provisionales, a fin de soportar 
el cálculo de los precios definitivos en función de dichos costes y de la fórmula pactada para 
calcular el beneficio. Dichas declaraciones se ajustarán al formato y estructuras de descomposición 
de productos, trabajos y costes aprobados por el Secretario de Estado de Defensa y publicados en el 
Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (BOD) y/o en su página web y en ellas. En dichas 
declaraciones el contratista hará constar expresamente que el cálculo de los costes se ha realizado 
con arreglo a las normas que figuran en el anexo de la Orden Ministerial 283/1998, de 15 de octubre 
(BOE núm. 258, de 28-10-1998) o las que en su caso las sustituyan. 

Si el órgano de contratación lo considera necesario, podrá solicitar al Director General de Asuntos 
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Económicos que el Grupo de Evaluación de Costes verifique el cumplimiento de las citadas normas, 
realizando la auditoría de los costes incurridos que haya declarado el contratista. 

Las empresas oferentes y la que haya resultado adjudicataria del contrato quedarán obligadas a 
colaborar con el personal acreditado por el Ministerio de Defensa para realizar las citadas 
auditorías, aportando los medios materiales que el mismo les solicite, así como la documentación e 
información que soporta sus ofertas o declaraciones de costes incurridos. 

El contratista deberá incluir en los subcontratos que formalice con terceros las mismas obligaciones 
que él mismo ha contraído en el contrato, respecto a la declaración de los costes incurridos y a la 

colaboración en la auditoría de dichos costes. 

A fin de posibilitar la realización de las auditorías antes indicadas, las empresas deberán mantener 
la documentación e información que soporta sus ofertas o sus declaraciones de costes incurridos 
durante el plazo que fiscalmente sea exigible, el cual se contará desde la fecha de presentación de 

los documentos correspondientes. No obstante cuando se trate de declaraciones de costes incurridos 
se mantendrán hasta la finalización del periodo de garantía. 

Las auditorías a que se refiere esta cláusula se realizarán con arreglo a las instrucciones aprobadas 

por el Secretario de Estado de Defensa. El órgano de contratación tendrá en cuenta las conclusiones 
y recomendaciones que figuren en los informes de dichas auditorías, a efectos de la negociación de 
las ofertas y de la determinación de los precios definitivos aplicables al contrato. 

IV EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

CLÁUSULA 43. Recepción de la prestación. 

De conformidad con el artículo 307 del TRLCSP, el Órgano de Contratación determinará si la 

prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y 
cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la 
subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. 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 la obligación de pago o teniendo derecho, 

en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

La recepción de la prestación se realizará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 203 y 

204 del RGLCAP. 

En todo caso, de acuerdo con el precepto contenido en el artículo 222.2 del TRLCSP, la recepción 
exigirá un acto formal y positivo dentro del plazo de UN MES de haberse producido la realización 
del objeto del contrato, al que asistirán los facultativos que se designen, el Interventor, en su caso, y, 
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con carácter voluntario, el empresario o su representante autorizado. 

CLÁUSULA 44. Plazo de garantia. 

El plazo de garantía que se establece para este contrato es de: UN AÑO a contar desde la fecha de 
recepción o conformidad, de acuerdo con el artículo 222.3 del TRLCSP. 

La garantía técnica cubrirá. Durante su periodo de vigencia, todo defecto de funcionamiento en los 
servicios efectuados objeto del presente contrato. 

La empresa adjudicataria está obligada a la reparación y/o sustitución del material con defectos de 
funcionamiento y/o fabricación que durante dicho plazo se presente. La garantía cubrirá los gastos 
de envío y los de devolución, la mano de obra y la sustitución de los materiales. 

Si durante el periodo de garantía, y por aplicación de la misma, hubiera que realizar cualquier 
subsanación, se entenderá que el plazo de la misma se detiene en el momento de detección de la 
avería y/o defecto y se reinicia en el momento de la devolución del material reparado y/o 
sustituido. También estará cubierto por la garantía cualquier vicio oculto de funcionamiento no 
acore con lo especificado, que pueda aparecer tanto en los equipos como en el software que puedan 
traer estos 

Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la Administración, salvo los supuestos en que 
se establezca otro plazo en dicha Ley o en otras normas, quedará extinguida la responsabilidad del 
contratista. 

CLÁUSULA 45. Resolución del contrato. 

Son causas de resolución de este contrato, las expresadas en los artículos 212, 213, 223 y 308 del 
TRLCSP y sus efectos se regularán conforme a los artículos 225 y 309 del TRLCSP. Además de las 
expresadas en los mencionados artículos, se establecen las siguientes: 

• El incumplimiento de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo. 

• La no presentación, en tiempo, de la póliza de seguros de responsabilidad civil referenciada 
en la cláusula 3 O 

Como procedimiento para la resolución, se ajustará a lo dispuesto en el artículo 224 del TRLCSP y 
el artículo 109 del RGLCAP. 
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V REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA 
EMPRESA CONTRATISTA. 

CLÁUSULA 47. 

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo 

los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, en su caso, formará parte del 

equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación que realizará el 

responsable del contrato del cumplimiento de aquellos requisitos. 

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las 
variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no 
alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento al responsable del 
contrato. 

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. 

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 este pliego como objeto del contrato. 

4.- La empresa contratista estará obligada a "ejecutar el contrato" en sus propias dependooeias o 
instalaciones 1 en las dependencias ubicadas en los locales de la Administración (Museo del 
Ejercito), en este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo 
diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Correspondiendo al responsable del contrato 
y a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación 

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 al órgano de contratación, 
representado por el responsable del contrato, canalizando la comunicación entre la empresa 
contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y el propio 
responsable, 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. 

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

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato 
debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente con el responsable del contrato, a efectos de no 
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e) Informa al órgano de contratación, a través de su representante, acerca de las variaciones, 
ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del 
contrato. 

Además de lo anterior y en virtud de lo dispuesto en la "Instrucción sobre buenas prácticas para la 
gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas. de gestión a fin de evitar incurrir en 
supuestos de cesión ilegal de trabajadores", elaborada por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, en lo referente al Punto 3 del Apartado 4. Buenas Prácticas en la Fase 
de Ejecución, el personal de las empresas contratistas, o el que en virtud de una encomienda de 
gestión preste sus servicios en los centros de trabajo de departamentos, agencias, entes, organismos 
y entidades que forman parte del sector público no podrá tener acceso a los siguientes servicios: 

• Cursos de formación. 
• Uso del servicio médico, salvo casos de urgencia debidamente justificados. 
• Uso el gimnasio o instalaciones similares. 
• Aparcamientos y zonas de estacionamiento reservado. 
• Realización de reconocimientos de carácter periódico. 
• Medios de transporte dispuestos para el personal del departamento. 
• Acceso al correo electrónico corporativo. 
• Taijetas de control de acceso. 
• Acceso a la intranet corporativa. 
• Uso de material de la administración. 
• Acceso a comedores, farmacia, etc., que se hubieran previsto "exclusivamente" para 

empleados públicos. 
• Cualquier otro beneficio o ventaja social análoga reconocida a los empleados públicos. En 

este sentido, la utilización de los servicios de cafetería o comedor se realizará como el 
previsto, en la unidad de que se trate, para el público en general. 

CLÁUSULA 48. Coordinación de Actividades Empresariales para Prevención de Riesgos 
Laborales 

Para dar cumplimiento a la normativa contenida en el R.D. 17112004 sobre coordinación de 
actividades empresariales, que viene a desarrollar el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales, la empresa adjudicataria deberá aportar la siguiente documentación previamente 
a la firma del contrato. 

Datos de identificación de la empresa. Interlocutor de la misma. 
Seguro de Responsabilidad Civil. 
Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social. 
Documento de asociación a mutua de accidentes. 
Modalidad Preventiva de la empresa. 
Evaluación de riesgos y medidas referidas a la prevención de riesgos específicos de las 
actividades que vayan a desarrollar en las instalaciones que puedan afectar a los trabajadores 
de las otras empresas concurrentes en el Centro, incluida la propia, en particular sobre 
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aquellos riesgos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de 
la concurrencia de actividades. 
Relación nominal de trabajadores con acreditación de la formación por cada uno de ellos 
(contenido de esta y duración de la misma). 
Relación de equipos a utilizar, junto con la correspondiente certificación para aquellos que 
lo requieran. 
Análisis respecto a los riesgos y a los puestos que lo precisen, así como la correspondiente 
certificación de entrega del material de protección personal a los trabajadores. TCs (en caso 
de que el trabajador en ese mes no estuviera incluido, fotocopia del contrato y alta en la 
Seguridad Social). 
Documentación de trabajadores extranjeros (si procede). 
Acreditación de aptitud laboral de sus trabajadores, así como relación nominal de los que 
tengan el reconocimiento médico en vigor. 
Entrega de la información a los trabajadores, tanto de sus propios riesgos como de la 
facilitada por nuestra empresa. 
Relación de trabajadores con capacidad de utilización de maquinaria peligrosa (si procede) 
Protocolos de seguridad de los trabajos a realizar con las medidas de prevención a adoptar 
(si procede). 
Nombramiento por el empresario de uno o varios trabajadores que reúnan los 
conocimientos, la cualificación y la experiencia necesaria en las actividades o procesos a 
realizar y que cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las 
funciones del nivel básico; y que deberá vigilar el cumplimiento de las actividades 
preventivas debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se 
mantenga la situación que determine su presencia, y todo ello según el artículo cuarto de la 

"Ley 54/2003 de 12 de diciembre (Presencia de Recurso Preventivo). (si procede). 

VI LEGISLACIÓN APLICABLE 

CLÁUSULA 49. Legislación. 

Ambas partes se someten, además de a lo establecido en el presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, al 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, y 
en cuanto no se encuentre derogado por ésta, en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el cual se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de contratos del sector público y, en general, a las demás disposiciones vigentes en 
materia de contratación administrativa que sean de aplicación al presente contrato, así como a los 
preceptos que regulan las normas tributarias de obligado cumplimiento cualquier contradicción que, 
sobre el contenido o interpretación, pudiera plantearse entre las cláusulas del Pliego de 
Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, deberá entenderse 
resuelta a favor de la aplicación de este último. 
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Es preciso tener en cuenta igualmente: / 
Orden de Servicio Núm. 1/13 de 13JUN13 de DIGENECO (Subdirección General de 
Contratación) sobre Buenas Prácticas para la Gestión de las contrataciones de servicios y 

encomiendas de gestión a fin de evitar la cesión ilegal de trabajadores. Clausula en los 
pliegos. 

Instrucción técnica 15/13 "Sobre procedimientos para evitar incurrir en supuestos de cesión 
ilegal de trabajadores". 

ELTCOL. 
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ANEXO l. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE: PERSONALIDAD 

JURÍDICA Y REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS. 

Formulario normalizado de declaración responsable acreditativa de la permanencia sin variación de 
las circunstancias relativas a la personalidad jurídica y demás circunstancias susceptibles de 
inscripción y constancia en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Número de expediente: 
Denominación del Contrato: 
Fecha de la Declaración (aaaa-mm-dd): 

ENTIDAD CONTRATANTE 
URL: 
Identificador: 
Órgano de contratación: 
Correo electrónico: 

DECLARACIONES 

DECLARO RESPONSABLEMENTE que ni el firmante de la declaración, ni la entidad a la 
que represento, ni ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en 
supuesto alguno de prohibición de contratar a los que se refiere el artículo 60 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla inscrita en el Registro de 
Licitadores que a continuación se indica, y que las circunstancias de la entidad que en él 
figuran respecto de los requisitos exigidos para la admisión en el procedimiento de 
contratación que a continuación se indican son exactas y no han experimentado variación: 

AUTORIZO al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la 
administración que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones 
realizadas. 

DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA 
CIF: 
Nombre: 
Fax: 
Correo electrónico: 

DATOS DEL DECLARANTE 
NIF: 
Fax: 
Correo electrónico: 
Nombre: 
Apellidos: 
Cargo: 
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ANEXO 11. MODELOS DE DECLARACIÓN RESPONSABLE: CUMPLIMIENTO DE 

LA LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS 

Empresa de 50 o más trabajadores: 

D. /Dña ....................................................................... con D.N.I. ......................... , 
actuando como representante legal de la empresa ............................ (C.I.F ................. ), 

DECLARA Y MANIFIESTA, 

Que la empresa que represento: 

Cumple y se obliga durante la vigencia del contrato, de resultar adjudicataria: 

• A cumplir la obligación de tener, al menos, un dos por ciento de la plantilla total de la 
empresa formada por trabajadores con discapacidad, dado que ésta emplea a un número 
igual o superior a 50 trabajadores (Art. 38.1 de la ley 13/1982, de 7 de abril, de integración 
social de minusválidos, LISMI). 

Para lo cual se expide el presente certificado, haciendo constar: 

Número global de trabajadores en plantilla: ............ .. 
Número particular de trabajadores con discapacidad: ............ .. 

O bien, 

• A cumplir las medidas alternativas que permiten a la empresa quedar exenta con carácter 
excepcional de la obligación de mantener la cuota de reserva en favor de los trabajadores 
con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril. 

Para lo cual se aportan, anexos a este certificado, una copia de la declaración de 
excepcionalidad y una declaración con las medidas concretas aplicadas a tal efecto. 
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Empresa de menos de 50 trabajadores (con más del2% de trabajadores con discapacidad): 

D. /Dña ............................................................................ , con D.N.I. ................... , 
actuando como representante legal de la empresa ........................... (C.I.F ....................... ), 

DECLARA Y MANIFIESTA, 

Que la empresa que represento: 

Tiene menos de 50 trabajadores en su plantilla, por lo que no está sujeta a la obligación a que se 
refiere el artículo 38.1 de la ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de minusválidos; sin 
embargo, tiene en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2%. 

Número global de trabajadores en plantilla: ............ .. 
Número particular de trabajadores con discapacidad: ............ .. 

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

Fdo. D. /Dña ............................. . 

Empresa de menos de 50 trabajadores: 

D. /Dña ............................................................................ , con D.N.I. ................... , 
actuando como representante legal de la empresa ........................... (C.I.F ....................... ), 

DECLARA YMANIFIESTA, 

Que la empresa que represento: 

Tiene menos de 50 trabajadores en su plantilla, por lo que no está sujeta a la obligación a que se 
refiere el artículo 38.1 de la ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de minusválidos. 

Número global de trabajadores en plantilla: ............ .. 
Número particular de trabajadores con discapacidad: ............ .. 

En .............................. , a ........... de .............................. de .............. .. 
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ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 
02AG012 

los ~leados de las conlratas deben familiarizarse con los procedimientos de emergencia de {BAE: 
--·············----·····-···-··········· ....... ) y de las vfas de evacuación. 

EN CASO DE INCENDIO 

En primer lugar comunique la emergencia: 

• Mediante ...................... ó por teléfono al n• ...................... .. 
• fnfonoo acerca del lugar del incendio y circunstancias del mismo. 
• Abandone la instalación por los caminos sefializados. 
• Dirijase a la enlrada de la empresa o punfo de reunión para ser contabilizado. 
• No intente apagar el fuego si no eslá expresamente adiestrado y autorizado para ello. 
• En todo caso atienda las instrucciones del personal designado para emergencias. 

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR 

En caso de accidente o malestar acflie de la siguíente manera: 

• Analice la situación y si es posible elimine los peligros que puedan agravar la emergencia. 
• Avise al teléfono n".................... para que se alerten a los servicios sanitarios internos o externos 

(ambulancia, hospital, servicios de emergencia médica, etc.). lnfoone acerca de las circunslancias del 
accidente o del malestar. 

• Proceda a socorrer al acádenlado, siempre que se esté capacilado para ello. 

Recuerde que tiene la obligación de informar a la BAE de cualquier accidente o incidente que suceda en sus 
instalaciones. 

AlARMA DE EVACUACIÓN 1 FUEGO 

Si escucha la alarma de evacuación o incendio actúe como se indica a continuación. 
• los equipos de trabajo a su cargo deben quedar desconeclados y en posición segura 
• Proceda de forma inmediata a la evacuación. 
• Abandone la inslalación por los caminos señalizados. 
• Dirijase a la entrada del centro o punto de reunión para ser contabilizado. 
• En todo caso atienda las instrucciones del personal designado para emergencias. 
• No intente recuperar objetos personales.. 

DERRAME 

En el caso de derrame de cualquier materia: 
• lnfonoo al teléfono n" .................. de emergencias, acerca de su localízación. extensión y naturaleza. 
• No intente recoger el derrame si no eslá adiestrado para ello, ni tfiSpone de los equipos de lrabajo y 

protección adecuados. 

PERMISOS PARA REALIZAR TRABAJOS ESPECtAI..ES 

Recuerde que puede ser obligatorio requerir previamente al trabajo un permiso especial. 

1 

Mexo c. NOf>. 04112 
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Contratista: 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

ICoi~fenklo <E las normas básicas de seguridad y salud impartidas: 
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ASUNTOS ECONOMICOS CENTRO 

en esta hoja ha recibido las Nonnas señafadas en la cabecera junto con la explicación 

jDellegado/s Prevención 

1 

Anexo F. NOP. 04112 
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COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES 

Al!.: Jefe de la BAE ............ . 

Empresa: 

Dirección: 

JEFATURA DE INTENDENCIA DE 
ASUNTOSECONOMICOSCENTRO 

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

Muy Sr/a. Miola: 

D ...................................... perteneciente a la empresa .......................... , le comunica que 
se ha producido un accidente el día ...... de ......... , en ..................... , de acuerdo con !o 
establecido en el R.O. 17112004, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

A confinuación se indican los datos relativos al accidente: 

- Descripción del accidente: 

-Causas que lo originaron: 

- Medidas adoptadas: 

Quedando a su disposición para cualquier aclaración, atentamente, 

Fdo. 

1
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recibido fas prendas de protección pe!SOnal arriba detalladas, junto con la 
compromiso de utilizarlas. de acuerdo a lo establecido en fa Normativa V~gente, 
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ANEXO H 
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Trabajador Representante Contratista 

1 
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SETEC 

JEFATURA DE LA DIRECCIÓN DE ACUARTELAMIENTO 

DETECCIÓN DE RIESGOS 

Empresa Ctmtratlsta: NG del Parte: 

Enterados 

NOP 

ANEXO 

l:iJHRCl'J'U UH.TIHRRA · 
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JEFATURA DE INTENDENCIA DE 

ASUNTOSECONOMICOSCENTRO 

04112 

1 

02AG012 

Jefe o Representante BAE. Representante Contratista 

1 
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COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS EMPRESAS 
CONTRATISTAS 

NOP 

ANEXO 

04112 

J 

02AG012 

Reunidos, por una parte, el responsable de la BAE ................................................................... . 

0 ........................................................... y, por otra. el responsable de la empresa ............... . 
................................................................ 0 ........................................................................... .. 

DECLARAN cumplir el presente procedimiento en virtud de lo estipulado según R.O. 17112004 de 30 de 
Enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 
laborales sobre coordinación de aclividades empresañales. 

Jefe o representante de la BAE Responsable de la empresa 

1 
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NOP 

K 1 ANEXO 
ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN RECIBIDA 

04112 

SETEC 02AG012 

N" CONTRATO .............................................................................................................................................. . 
EMPRESA CONCURRENTE ....................................................................................................................... .. 

Trabajo a realizar: 

Documentación entregada 

SI NO NP 

Evaluación de Riesgos de la obra/servicio ronlralado. 

PlanifiCación de la actividad preventiva. 

Evaluación de Riegos de un proceso o área en concreto. 

Manual de Instrucciones de uno o varios equipos que vayan a ser utilizados por 
trabajadores contratados 
Fichas de Datos de Seguridad de uno o varios productos 

Medidas de protección y prevención a 
contrata. 
Información sobre los Equipos de Prote<x:ión lnd'IVidual de uso obligatorio. 

Información sobre posibles situaciones de emergencia yfo evacuación. 

Acreditación reconocimientos médieos. 

Información trabajadores. 

Formación trabajadores. 

Medíos de coordinación. 

Investigación de accidentes. 

otros; 

Marcar con una X los documentos entregados. Sí se producen modificaciones de la documentación entregada 
deberá cumplimentarse de nuevo este documento indicando la nueva documentación entregada. 

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

Fdo.: .............................................................................................................................................................. .. 
El REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONCURRENTE 

1 
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MINISTERIO 
DE DEFENSA 

JIAECENTRO 

RESOLUCIÓN 

S/REF: 

N/REF: 590/JIACENTRO/CONT 

FECHA: Madrid, 22 de Diciembre del 2014. 

ASUNTO: RECTIFICACIÓN DE LOS ERRORES MATERIALES, DE HECHO Ó ARITMÉTICOS EXISTENTES EN EL PCAP.-

CORRESPONDIENTE AL EXPTE. 200382014042700 (MANTO INSTALACIÓN MUSEOGRÁFICA DEL MUSEO DEL 
EJÉRCITO}. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y atendiendo al informe emitido por la Asesoría 
Jurídica de la DIACU con fecha 18 de Diciembre del 2014, se procede a subsanar las 
cláusulas 17.8.2 y 26 en el siguiente sentido: 

1. Cláusula 17.8.2 

~ Dónde dice: " ... de conformidad con Jo estipulado en el artículo 38.1 de la 
Ley 13/1982. de 7 de Diciembre. de integración social de Minusválidos ..... 

~ Debe decir: " ... Conforme con Jo estipulado en el artículo 42. 1 del Real 
Decreto Legislativo 112013 de 29 de Noviembre por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social ... " 

2. Cláusula 27: 

~ Dónde dice: " ... alternativamente a Jo establecido en la cláusula 26 el 
contratista .... " 

~ Debe decir: " ... alternativamente a lo establecido en la cláusula 25 el 
contratista ... " 
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