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REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE. TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 
30/2007, DE 30 DE OCTUBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (TRLCSP) 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS CELEBRADOS EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA COMPRENDIDOS EN 
EL ARTÍCULO 2 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
(ROL. 3/2011 DE 14 DE NOVIEMBRE MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

OBJETO DEL CONTRATO 

CLÁUSULA 1.· Será la prestación del SERVICIO definido en la CLÁUSULA 2, para satisfacer las necesidades especificadas en el 
expediente de contratación tramitado con el número 2090415002000 • NÚM. SIDAE: 2015/ETSAE0904/00000112 promovido 
por JCISAT·ARTIC bajo el mando de la JEFATURA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y 
ASISTENCIA TECNICA. 

Las prestaciones objeto de este servicio se encuentran incluidas en el artículo 2.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, en adelante TRLCSP. 

PRESTACIONES QUE IMPLICA EL SERVICIO 

CLÁUSULA 2.· El objeto de este expediente es la prestación del servicio de APLICACIÓN PLANEAMIENTO POR 
CAPACIDADES de acuerdo a las especificaciones técnicas recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), 
cuya codificación según la nomenclatura establecida en la Clasificación estadística de Productos por Actividades en la CEE 
(CPA-2008), aprobada por el Reglamento (CE) No 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo es la siguiente: 

• 62: Servicios de programación, consultoría y otros servicios relacionados con la informática. 

Asimismo la codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV), recogida en el Reglamento 
de la Comunidad Europea (CE) n° 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 05 de noviembre de 2002, en su 
revisión de 18 de junio de 2009 mediante el Reglamento (CE) n°596/2009, es la siguiente: 

• 72222300-0: Servicios de tecnología de la información. 

La clasificación del servicio se asigna en aplicación del artículo 10 del TRLCSP. 

De conformidad con el artículo 67 del Real Decreto 1098/2011, de 12 de octubre, por el que se publica el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, la licitación se realizará por los lotes que a 
continuación se indican: 

• Lote único: Aplicación de Planeamiento por Capacidades. "'. 
'·,'>"'.. ',," 

-<,::.::~ ... :-_>·· ~~~' ·.'···' : 

El servicio se efectuará en virtud del interés público y de las necesidades administrativa{~/satisfacer, confo,i-me a las 
especificaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en adelante PPT, qu~,s~'adju~ta i:l.l presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, en adelante PCAP. 'i '.S\ . ; · · ·· i · .. 

~,'. :; \ .·; : .· ' / 

De acuerdo al artículo 117 apartado 8 del TRLCSP, cualquier referencia en el PPT que se h'~Y~4efinidoc<m·r~ferencia a 
un estándar propio de una marca o patente, tendrá que entenderse acompañado de la referénéi~:''o equivalente", todo 
ello sin perjuicio de los certificados que se puedan exigir del fabricante en el sentido de que los bienes suministrados 
cumplen con las funcionalidades correspondientes a los suministros definidos en dicho PPT. 

.1 
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De conformidad con lo estipulado en el artículo 13 y 16 del TRLCSP, el presente expediente de contratación NO está sujeto a 
regulación armonizada a los efectos de su publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea, en adelante DOUE, ni es de 
aplicación el régimen especial de revisión regulado en el artículo 40 del TRLCSP. 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

CLÁUSULA 3 - El Órgano de Contratación del presente expediente es el JEFE DE LA SECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS 
DE LA JEFATURA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y ASISTENCIA TECNICA DEL 
EJÉRCITO DE TIERRA que actúa con facultades delegadas según la Orden DEF/244/2014 de 10 de febrero (BOD n° 39 de 26 
de febrero), con dirección postal en el Edificio JCISAT de la calle Prim, 6 de Madrid (CP 28004) y dirección de correo electrónico 
saecojcisat@et.mde.es. 

PRESUPUESTO Y EXISTENCIA DE CRÉDITO 

CLÁUSULA 4.- El presupuesto base de licitación del presente contrato es el siguiente: 

- IMPORTE NETO (SIN IVA): CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS Y VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS (57.851,24.-€) 

- IMPORTE DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA): DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS Y 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (12.148,76.-€) 

- PRESUPUESTO TOTAL: SETENTA MIL EUROS (70.000,00 €) 

Siendo el valor estimado del contrato, calculado de acuerdo con el artículo 88 del TRLCSP de CINCUENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS Y VEINTICUATRO CÉNTIMOS (57.851,24.-€). 

Todo ello de acuerdo con las siguientes anualidades, y créditos: 

ANUALIDAD IMPORTE NETO € IVA€ (21%) IMPORTE TOTAL € 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

2015 57.851,24 € 12.148,76 € 70.000,00 € 14.12.227.06.121M 2 

Toda oferta que supere el presupuesto base de licitación será automáticamente rechazada. 

Las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento de este contrato, se atenderán con los créditos cuya existencia se 
acredita en los certificados de existencia de crédito cuyos datos más significativos son los siguientes: 

• Documento contable RC número operación SIC 00159215310012236, por un importe de 70.000,00 € 

--.---, 
•,, e, 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y POSIBILIDADES DE LICITACIÓN . / '\ 
1 
1 \·. _, 

CLÁUSULA 5.- El plazo total de ejecución será de cinco meses desde la firma del contrato y siemp1re antes del 30 d,~ noviembre 
de2015. ··\ ·- /i 

CLÁUSULA 6.- Las ofertas deberán efectuarse por la totalidad de la prestación del servicio. 

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSUlA 12 del presente PCAP, no se autoriza la presentación de variantes. 

No se contempla la posibilidad de prórroga. 
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TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

CLÁUSULA 7.· La tramitación del presente expediente de contratación será ordinaria. 

El procedimiento de adjudicación de este contrato es abierto de conformidad con lo especificado en los artículos 157 a 161 del 
TRLCSP. La elección del procedimiento abierto se basa en el respeto a los principios de publicidad y concurrencia que 
conforman la contratación administrativa. 

De conformidad con el artículo 146, apartados 4 y 5 del TRLCSP, modificado por la Ley 14/2013 de 27 de septiembre, la 
documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos será la siguiente: 

• DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR EN LA QUE SE INDIQUE QUE EL MISMO, A LA FECHA DE 
LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN (fecha máxima: la de finalización del plazo de presentación de 
proposiciones indicado en el anuncio de licitación), CUMPLE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS 
LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN. DICHA DECLARACIÓN HABRÁ DE 
AJUSTARSE EN SU TOTALIDAD AL MODELO ESTABLECIDO POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y QUE 
FIGURA EN EL ANEXO 1 DE ESTE PLIEGO. 

LA DOCUMENTACIÓN QUE CONFIRME LO DECLARADO CONFORME AL REQUISITO DEL APARTADO ANTERIOR, 
SERÁ DEMANDADA EN SU MOMENTO, AL LICITADOR EN QUE RECAIGA LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN, QUIEN 
EN LOS PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS, DEBERÁ ACREDITAR ANTE EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, 
PREVIAMENTE A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, LA POSESIÓN Y VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS~ 
LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN (fecha máxima de firma de los documentos a presentar tras 
requerimiento: la de finalización del plazo de presentación de proposiciones para licitar indicado en el anuncio de 
licitación). 

EN TODO CASO, EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, EN ORDEN A GARANTIZAR EL BUEN FIN DEL PROCEDIMIENTO, 
PODRÁ RECABAR DE TODOS LOS LICITADORES, SI ASÍ LO ESTIMA CONVENIENTE, EN CUALQUIER MOMENTO 
ANTERIOR A LA ADOPCIÓN DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN, LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO A LA FECHA DE 
LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPOSICIONES. 

El contrato se adjudicará a la oferta económicamente más ventajosa atendiendo al artículo 150 del TRLCSP de acuerdo a los 
siguientes criterios de valoración: 

• PRECIO: El precio, tendrá un valor máximo de CIEN PUNTOS. Según la siguiente fón:nulade cálculo:,. · 

f 
P t d d f rt 

oferta más barata X 
100 

,, ' 
un os e ca a o e a = , · 

oferta del licitador 
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A efectos de lo previsto en el artículo 152.2 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, por lo que en principio se consideran desproporcionadas o 
anormales las ofertas cuyo precio que se encuentren en los siguientes supuestos: 

• Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales. 
• Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 
• Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las 

ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea 
superior en más de 1 O unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja 
superior a 25 unidades porcentuales. 

• Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 1 O unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más 
de 1 O unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el 
supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre 
las tres ofertas de menor cuantía. 

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 caso de igualdad en la puntuación obtenida tras la aplicación de los criterios que sirvan de base para la adjudicación será 
de aplicación la preferencia sobre el número de trabajadores con discapacidad en plantilla en los términos señalados en 
la disposición adicional cuarta del TRLCSP. 

Si no fuese posible o no resultase eficaz la aplicación de la preferencia citada anteriormente, para determinar la 
adjudicación, ésta se decidirá por sorteo. 

La composición de la mesa de contratación, de conformidad con el Art. 21.2 del R.O. 817/2009 de 8 de mayo, será la 
siguiente: 

- Presidencia: Personal de la SAECO de la JCISAT. 
- Vocal interventor: Interventor delegado en la JCISAT. 
- Vocal asesor jurídico: Representante designado por la Asesoría Jurídica del Cuartel General del Ejército. 
- Vocal(s) técnico(s): El-los designados por la Unidad proponente del Gasto. 
- Vocal Sección de Asuntos Económicos: Personal de la SAECO de la JCISAT. 
- Secretario: Personal de la SAECO de la JCISAT. 

El acto público de apertura de ofertas técnicas (sobre n° 2) se realizará el día y hora fijados en la Plataforma de 
Contratación del Estado. 

El día y la hora del acto público de apertura de ofertas económicas (sobre n° 3), será comunicado a los licitadores tras la 
calificación de las ofertas técnicas, por los cauces adecuados dentro de los plazos legal":lente establecidos. 

La adjudicación recaerá en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente alde la apertura de las proposiciones 
económicas. El plazo se ampliará en quince días hábiles si fuere necesario seguir los trámites a que se refiere. el artículo 152.3 
del TRLCSP (ofertas anormales o desproporcionadas). ·· 

!Página 4 de 251 
Prim6 
28004-Madrid 

Tino. 91 780 21 50 
Fax: 91 780 33 44 



~~RCITO DE TIERRA 

JEFATURA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y ASISTENCIA T~CNICA 

SECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS 

EXPEDIENTE 2090415002000- NÚM. SIDAE: 2015/ETSAE0904/00000112 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa que cumpla con 
los requisitos técnicos exigidos para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
se le hubiera requerido, presente la documentación justificativa que en el siguiente párrafo se detalla. Los documentos 
que deban presentarse serán originales o copias de los mismos que tengan carácter de auténticas conforme a la 
legislación vigente: 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL LICITADOR EN EL QUE RECAIGA LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN, O EN 
SU CASO POR TODOS LOS LICITADORES, A REQUERIMIENTO DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, DATADA COMO 
MÁXIMO EN LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA DE PROPOSICIONES PARA LICITAR, ESTO ES, LA 
INDICADA COMO FECHA TOPE DE ENTREGA DE OFERTAS EN ANUNCIO DE LICITACIÓN, ACREDITATIVA DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LICITAR, CONFORME A LO DECLARADO 
RESPONSABLEMENTE: 

1. La que acredite la capacidad de obrar conforme establece el artículo 72 del TRLCSP y los artículos 9 y 1 O del 
RGLCAP, esto es: 

a. Si la empresa 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 que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. 

Asimismo, los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otros deberán identificarse 
con la documentación correspondiente así como poder bastante al efecto. 

b. 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 1 del RGLCAP, en función de los diferentes 
contratos. 

c. Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, incluidos los que 
sean signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio, 
deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que 
se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de p~oééd~n'Cia;'de h1 Empresa 
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas/É!n.·lá contratáci,on .con la 
Administración y con los entes, organismos o entidades del sectQÍ'· P,úblico ·asimilables a los 
enumerados en el artículo 3.2, letras b), e) y d), de la LCSPDS en forrna ~ustancial~ente1 an~loga. 
En estos supuestos, además, deberá acompañarse informe de la Misión DiRiomªtica Permanente de 
España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Mini~t~rio de Eéonomía y 
Competitividad sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobré éo.ritrataC:ión 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 b) del TRLCSP o, en caso contrario, el informe de 
reciprocidad a que se refiere el artículo 55.1 del TRLCSP. 
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d. Acreditar que la finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, conforme a 
sus respectivos estatutos o reglas de funcionamiento. De conformidad con la Regla 4 del R.D.L. 
1175/1990 de 28 de septiembre, los licitadores deberán estar dados de alta, si procede, en un 
epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas que permita su consideración en relación con el 
objeto del contrato. Este mismo requisito será exigible a las empresas extranjeras cuando su legislación 
nacional respectiva así lo establezca. 

2. La que acredite la capacidad de la empresa para contratar con la Administración, esto es: 

a. Estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto 
del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las actividades 
que vengan realizando a la fecha de presentación de la oferta, que les faculte para su ejercicio en el 
ámbito territorial en que las ejerza. Todo ello siempre que sea exigible conforme al Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

b. Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, de No Residentes, o de Sociedades, así como las correspondientes declaraciones por 
pagos fraccionados, a cuenta y retenciones que en cada caso procedan. 

c. Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas por el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, así como la declaración resumen anual. Las circunstancias indicadas en este punto y en el 
anterior se refieren a declaraciones cuyo plazo de presentación hubiese vencido en los doce meses 
precedentes al mes inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la certificación acreditativa de 
ambas circunstancias. 

d. No tener deudas con el Estado de naturaleza tributaria, en período de ejecución o, en el caso de 
contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en 
período voluntario. 

e. Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias establecidas por las disposiciones normativas 
vigentes. De conformidad con lo estipulado en el artículo 15 del RGLCAP se acreditarán mediante 
certificación administrativa expedida por el órgano competente. Una vez expedida la certificación tendrá 
validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición. 

f. Estar inscrita en la Seguridad Social y, en su caso, si se tratare de un empresario individual, afiliado y en 
alta en el Régimen de la misma que corresponda en razón de su actividad. 

g. Haber afiliado, en su caso, en la Seguridad Social y haber dado de alta a los trabajadores que presten 
servicios a las mismas. 

h. Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las cyotas de-la, Seguridad Social y, 
si procediese, de los conceptos de recaudación conjunta con las mism¡3s así como de las asimiladas a 
aquéllas a efectos recaudatorios, correspondientes a los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de 
la certificación. 

i. Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la S~guridad Social. De conformidad 
con lo estipulado en el artículo 15 del RGLCAP se acreditarán mediante certificación administrativa 
expedida por el órgano competente. Una vez expedida la certificación tendrá validez durante el plazo de 
seis meses a contar desde la fecha de expedición. 
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De conformidad con lo estipulado en el artículo 15 del RGLCAP, los apartados b) á i), relativos a las 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, se acreditarán mediante certificación administrativa 
expedida por el órgano competente. Una vez expedida la certificación tendrá validez durante el plazo de seis 
meses a contar desde la fecha de expedición. 

El apartado a), alta en el Impuesto de Actividades Económicas, se acreditará mediante la presentación del 
alta, referida al ejercicio corriente así como del último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas 
si estuviera obligado al pago del mismo, 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 por el ordenamiento jurídico fiscal y laboral español a presentar 
las declaraciones o documentos a que se refieren los puntos a) á i), acreditará el estar al corriente de las 
Obligaciones tributarias y de Seguridad Social, que la incumban, mediante declaración responsable. 

3. Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica, técnica y financiera de los señalados en los artículos 75 
a 77 del TRLCSP siguientes: 

a. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

• VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS POR IMPORTE IGUAL O SUPERIOR AL EXIGIDO EN EL 
ANUNCIO DE LICITACIÓN Y EN LOS PLIEGOS (70.000,00 €}. SE ACREDITARA MEDIANTE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE, DEBIDAMENTE FIRMADA POR LA PERSONA O PERSONAS 
CON PODER BASTANTE, DATADA COMO MÁXIMO EN LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL 
PLAZO DE ENTREGA DE PROPOSICIONES PARA LICITAR. ESTO ES, LA INDICADA COMO 
FECHA TOPE DE ENTREGA DE OFERTAS EN ANUNCIO DE LICITACIÓN. 

b. SOLVENCIA TÉCNICA. 

• RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS EFECTUADOS DURANTE LOS CINCO ÚLTIMOS 
AÑOS, INDICANDO SU IMPORTE, FECHAS Y DESTINATARIO PÚBLICO O PRIVADO DE LOS 
MISMOS, FIRMADO POR EL LICITADOR COMO MÁXIMO EN LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL 
PLAZO DE ENTREGA DE PROPOSICIONES PARA LICITAR, ESTO ES, LA INDICADA COMO 
FECHA TOPE DE ENTREGA DE OFERTAS EN ANUNCIO DE LICITACIÓN Y A LA QUE SE 
ADJUNTARÁN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS QUE LO ACREDITEN: 

• CERTIFICADOS EXPEDIDOS O VISADOS POR EL ÓRGANO COMPETENTE, CUANDO EL 
DESTINATARIO DE LOS SERVICIOS HAYA SIDO UNA ENTIDAD DEL SECTpR PÚBLICO. 

• CUANDO EL DESTINATARIO HAYA SIDO UN COMPRADORlPRJVADO, MEDIANTE UN 
CERTIFICADO EXPEDIDO POR ÉSTE O, A FALTA DE ÉSTE CERTIFICADO, MEDIANTE UNA 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR, DATADOS c<i>M0 MÁ)(lMO EN LA FECHA 
DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA DE PROPOSICIONES PÁRA LICITAR. ESTO 
ES, LA INDICADA COMO FECHA TOPE DE ENTREGA DE o¡;'ERTAS EN ANUNCIO DE 
LICITACIÓN. . ' · · -· ·. 

4. Acreditar disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato mediante declaración responsable conforme al artículo 64.2 del TRLCSP. Esta 
declaración responsable estará datada como máximo en la fecha de finalización del lazo de entre a de 
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proposiciones para licitar, esto es, la indicada como fecha tope de entrega de ofertas en anuncio de 
licitación. 

5. Acreditar mediante el correspondiente resguardo, haber constituido la garantía definitiva y depositada la 
misma en la Caja General de Depósitos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas conforme a 
lo establecido en el artículo 96 del TRLCSP. La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse 
mediante medios electrónicos. 

6. La documentación acreditativa en relación con la disposición adicional cuarta del TRLCSP, relativa a la 
contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad datada como máximo en 
la fecha de finalización del plazo de entrega de proposiciones para licitar, esto es, la indicada como fecha 
tope de entrega de ofertas en anuncio de licitación. 

7. Una dirección de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 151.4, 146 d) y 53 del 
TRLCSP. 

8. Para las empresas extranjeras, además de los que correspondan de los señalados en los apartados anteriores, 
declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, de 
conformidad con lo indicado en el artículo 146.1.e del TRLCSP. Deberá emplearse el modelo del Anexo 11 de 
este Pliego. Las empresas extranjeras pertenecientes a Estados signatarios del Convenio de la Haya, de fecha 
05/10/61, 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. 

9. Para el caso de unión temporal de empresarios (UTE,s.), además de los que correspondan de los señalados 
en los apartados anteriores, los indicados en los artículos 59, 67.5 y del75 al79 del TRLCSP y en el artículo 
24 del RCAP, de forma que cada uno de los empresarios que componen la agrupación, deberá acreditar su 
capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, debiendo indicar en 
documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de 
cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todos ellos frente a la Administración (Ejército de Tierra) y que asumen el compromiso 
de constituirse en UTE. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de 
las empresas componentes de la Unión y datado como máximo en la fecha de finalización del plazo de 
entrega de proposiciones para licitar, esto es, la indicada como fecha tope de entrega de ofertas en 
anuncio de licitación. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto, así como, el 
documento nacional de identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. Los documentos acreditativos de 
identificación o apoderamiento deberán aportarse por el empresario en la forma que establece el artículo 21 del RCAP. Si el 
empresario fuera persona jurídica, dicho poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. De conformidad con lo indicado 
en el artículo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil (BOE n° 184, de fecha 31/07/96), si se trata de un poder para acto 
concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil. 

Los documentos que deban presentarse serán originales o copias de los mismos que tengan carácter de auténticas 
conforme a la legislación vigente. 
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La documentación acreditativa de la personalidad jurídica, la habilitación profesional o empresarial, la capacidad de obrar, la 
solvencia económica y financiera, la clasificación, la concurrencia o no de las prohibiciones de contratar, así como en su 
caso, la que acredite la representación de quienes pretendan actuar en su nombre puede ser sustituida por el certificado 
expedido electrónicamente por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 146.3 del TRLCSP, y los artículos 8 a 20 del R.O. 817/2009 de 8 de mayo (BOE 
118/2009 de 15 de mayo). 

A esta certificación deberá acompañarse una declaración responsable formulada por el licitador y datada como máximo 
en la fecha de finalización del plazo de entrega de proposiciones para licitar, esto es, la indicada como fecha tope de 
entrega de ofertas en anuncio de licitación en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en dicho certificado 
no han experimentado variación. No obstante, el órgano de contratación podrá comprobar, a través del ROLECE, que los 
datos y circunstancias reflejadas en el certificado son coincidentes con los obrantes en dicho Registro. 

De incumplir la obligación en 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. 

De acuerdo con el artículo 151.3 del TRLCSP, 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. 

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. 

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. 

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. 

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 del TRLCSP. 

PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 

ClÁUSULA 8.- El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato $erá e(qu(resulte de la 
publicación de la licitación exclusivamente en el Boletín Oficial del Estado, en adelante BOI;{ürja sola vez y·a]as tarifas 
del citado BOE vigentes al tiempo de su publicación. t ¡ ,/ ·. ··· · \\ 

• 1 . 
,-• 1 
. ·; 1 . . ' .• 

El adjudicatario de cada lote pagará el coste del anuncio, de acuerdo a lo establecido en la c,lá,U~ula 19 de est~1PCAP, en 
la proporción siguiente: '- ·: , · ·. 

• LOTE ÚNICO: 100% 
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El seguimiento de la fase externa de la licitación, se podrá realizar desde el perfil del contratante de la JCIS y AT, en la 
siguiente dirección electrónica: 

• www.contrataciondelestado.es 
o https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfiiContratante&idBp=6xbobPQwgNE%3D 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 

CLÁUSULA 9.· Las proposiciones que presenten los licitadores se ajustarán a lo establecido en la cláusula 11 del presente 
pliego y conforme al modelo que figura en Anexo 111 de este pliego. 

CLÁUSULA 1 0.· Se entenderá a todos los efectos, que las ofertas de los licitadores comprenden no sólo el precio del contrato, 
sino también los gastos de transporte y demás que se produzcan hasta la entrega de los bienes y servicios en el lugar y en las 
condiciones estipuladas en la CLÁUSULA 23 del presente PCAP, así como, 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 31/12/02), el cual figurará como partida independiente. Lo indicado 
respecto al IV A, deberá entenderse aplicable al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), o al Impuesto sobre la Producción, 
los Servicios y a la Importación (IPSI), si los suministros tuvieran que entregarse en los territorios en que estas figuras 
impositivas rijan. 

La JCISAT se encuentra dada de alta en el Registro de operadores comunitarios, por lo que las ofertas de empresas del resto de 
la Unión Europea en el ámbito de aplicación del IV A, enviarán sus ofertas sin el impuesto. 

En caso de empresas fuera del territorio de aplicación del IV A, dicho impuesto se liquidará por la JCISAT mediante la liquidación 
del IVA de importación (DUA) por lo que la oferta se hará sin el IV A. 

CLÁUSULA 11.· 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 tres sobres cerrados. La documentación administrativa del licitador, QUE SE LIMITARÁ 
ÚNICAMENTE A LA APORTACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE FIGURA EN EL ANEXO 1 A ESTE 
PLIEGO, deberá presentarse en un sólo sobre (sobre n° 1), la proposición técnica en un segundo, conforme a lo que en 
los pliegos se exija (sobre n° 2) y finalmente las proposiciones económicas en un tercero (sobre n° 3) Dichos sobres se 
entregarán en la siguiente dirección: 

SECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS DE LA JCIS y AT -MESA DE CONTRATACIÓN 
Cuartel General del Ejército, Edificio JCISAT, despacho 36. C/ Prim6, 28004 Madrid 
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Los sobres estarán identificados en su exterior, lo que se hará consignando con claridad los siguientes extremos: 

• Número de sobre (1 Documentación General, 2 Proposición Técnica, 3 Proposición Económica). 
• Identificación del expediente (número de expediente y objeto del contrato). 
• Nombre y apellidos o razón social completa de la empresa licitadora incluyendo la dirección postal. 
• Número de Identificación Fiscal (NIF) de la empresa licitadora. 
• Firma del oferente, o de la persona que lo represente. 
• Una cuenta de correo electrónico de contacto. 

En el interior de cada sobre se relacionará y numerará en una hoja independiente su contenido. La documentación que 
deberá contener cada uno de los sobres será la siguiente: 

Sobre n° 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL· 

• DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR EN LA QUE SE INDIQUE QUE EL MISMO, A LA FECHA DE LA 
PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN (fecha máxima: la de finalización del plazo de presentación de proposiciones 
indicado en el anuncio de licitación), CUMPLE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA 
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN. DICHA DECLARACIÓN HABRÁ DE AJUSTARSE EN SU TOTALIDAD 
AL MODELO ESTABLECIDO POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y QUE FIGURA EN EL ANEXO 1 DE ESTE 
PLIEGO. 

Sobre n° 2: PROPOSICIÓN TÉCNICA.· 

Se deberá adjuntar, la documentación técnica precisa que permita comprobar que los servicios ofertados cumplen con los 
requisitos definidos en el PPT. Además deberá ser incluido obligatoriamente: 

1. Para acreditar lo requerido en el apartado 5.2.1. del PPT: Titulación Oficial que acredite la posesión del título de "Graduado 
en Ingeniería Informática o equivalente". Esta cualificación profesional se acreditará mediante original o copia legalizada del 
título oficial expedido por una universidad española o mediante la certificación de la homologación por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en el caso de haber sido expedida la correspondiente titulación por una universidad extranjera. 

2. Declaración Responsable del Licitador en la que se declare la probada experiencia del personal propuesto en el punto 
anterior, en proyectos de similares características y contexto y que dicho personal propuesto cuenta con al menos dos años 
de experiencia en la dirección de equipos para el desarrollo de proyectos software. 

3. Currículum Vitae del personal propuesto como analista y referido en el punto 1 de este apartado . 

.'' 1 : . 

Todos y cada uno de los documentos que integran la oferta deberán estar escritos de manera ciar~ y;precisa y. han de ~~rpor su 
claridad, detalle y datos concretos suficientemente probatorios. Los datos empleados para la evaluaci(>n de las.ofertas' tecnicas 
serán únicamente los contenidos en ellas. El no aportar cualquiera de los documentos requeridos suppndrá el rech~zo de la 
~~- .•. . 

Los datos contenidos en la proposición del adjudicatario constituyen obligaciones contractuales esenciales en el presente 
expediente, y su incumplimiento constituirá una causa de resolución del contrato según lo previsto en los artículos 212.1 y 223.n 
del TRLCSP, y en la CLÁUSULA 35 del presente PCAP. 

.~ 

A¡ •.. ·/}-< 
Prim6 ~"-::·\ 
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Sobre núm. 3: PROPOSICIÓN ECONÓMICA.· 

• 
i 

Proposición económica: ajustada al modelo descrito en la CLÁUSULA 9 de este PCAP (Anexo 111), donde se ofertarán los 
precios unitarios (IV A desglosado), dentro de los límites que se han definido en la CLÁUSULA 4 de este PCAP. 

Todos y cada uno de los documentos que integran la oferta deberán estar escritos de manera clara y precisa y han de ser por su 
claridad, detalle y datos concretos suficientemente probatorios. Los datos empleados para la evaluación de las ofertas serán 
únicamente los contenidos en ellas, de forma que la ausencia de información será considerada como puntuación nula en el 
criterio de valoración correspondiente. 

Los datos contenidos en la proposición del adjudicatario constituyen obligaciones contractuales esenciales en el presente 
expediente, y su incumplimiento constituirá una causa de resolución del contrato según lo previsto en los artículos 212.1 y 223.n 
del TRLCSP, y en la CLÁUSULA 35 del presente PCAP. 

CLÁUSULA 12.- La presentación de las proposiciones y demás documentación exigida, se efectuará en la forma y cauces 
establecidos en los artículos 145 y 146 del TRLCSP y el artículo 80 del RGLCAP. 

Toda la documentación que deba presentarse en la presente licitación será original o copia de la misma que tenga carácter 
de auténtica conforme a la legislación vigente. Las empresas que presenten documentación en lenguas distintas al 
castellano, presentarán asimismo esa documentación traducida de forma oficial a este idioma. 

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 la 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. 

La Administración NO AUTORIZA la presentación de variantes o alternativas en las proposiciones a presentar por los licitadores. 

GARANTÍAS 

CLÁUSULA 13.- Para tomar parte en esta licitación NO será necesaria la constitución de una garantía provisional. 

CLÁUSULA 14.· De conformidad con lo estipulado en los artículos 95 y 151.2 del TRLCSP, el licitador que haya presentado la 
oferta más ventajosa, en el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se le requiera, deberá 
acreditar la constitución de una GARANTÍA DEFINITIVA correspondiente al5 por 100 del importe de la adjudicación, excluido el 
IV A, en alguna de las formas previstas en el artículo 96 del TRLCSP, siempre que cumplan las condiciones, características y 
requisitos establecidos en los artículos 55, 56, 57 y 58 del RCAP, la cual deberá ser constituid~- conforme a lo indicado en el 
artículo 61.2 del RCAP, en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, a disposición detórgano de Contratación de la 
Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicación y Asistencia Técnica, NIF: S 2830275J. 

' 
La devolución de la garantía definitiva, en caso de no ser necesaria su incautación, se efectuaráconforme regula el artículo 102 
del TRLCSP, y una vez haya finalizado el plazo de garantía ofertado por el adjudicatario. · ' 
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99.2 del TRLCSP, en el caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las 
penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, 
en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

CLÁUSULA 15.· No procede la constitución de una garantía complementaria. 

Alternativamente a lo establecido en la CLÁUSULA 14, 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 del TRLCSP. 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

CLÁUSULA 16.· 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 como aplicación supletoria. El 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. 

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. / ./ · · '. -.· . 

. ·· / 

PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN y RESOLUCIÓN DE INCIDENCI~S CONTRATÓ·. 

CLÁUSULA 17.· De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 O del TRLCSP, el Órgano de: Contrata~ión 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 
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interpretación de lo convenido o por necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente 
contradictorio, que comprenderá preceptivamente las actuaciones referidas en el artículo 97 del RGLCAP. 

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

DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO 

CLÁUSULA 18. Los derechos y obligaciones derivados de este contrato son los que se establecen en este PCAP, en el PPT, en 
cuanto no se opongan al TRLCSP, al RGLCAP, al R. D. 817/2009 de 8 de mayo, y a las demás normas en vigor reguladoras de 
los contratos del Sector Público. 

Los documentos que tienen carácter contractual y que formarán parte del expediente son los siguientes: 

- El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 
- El Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). 
- La proposición seleccionada por la Administración (oferta técnica y económica del adjudicatario). 
- La resolución de adjudicación del contrato del órgano de contratación. 
- El documento administrativo de formalización de contrato pertinente. 
- Cualquier otro documento administrativo o privado que contenga acuerdos, derechos u obligaciones para las partes y que 

con posterioridad a la formalización del contrato se incorpore al expediente. 

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. 

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 parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la Administración. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero, siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 226 del TRLCSP. 

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 fabricación del suministro, 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. 

Cualquiera que sea el tipo de suministro de la prestación contratada, el adjudicatario no tendrá derecho á indemnizaci6r:¡ por 
causa de pérdida, averías o perjuicios causados en los bienes entregables antes de su entrega a la Administración, salvo\qu~ 
ésta haya incurrido en mora al recibirlos. · · · · 
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GASTOS EXIGIBLES AL EMPRESARIO 

CLÁUSULA 19.· El adjudicatario o adjudicatarios estarán obligados a satisfacer los gastos que se deriven del anuncio de 
licitación (reintegro que se llevará a cabo mediante ingreso en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por parte del 
adjudicatario o adjudicatarios, con aplicación al concepto 100391 "Reintegro gastos anuncio B.O.E."), según se señala en la 
cláusula 8 de este PCAP. También estarán obligados a satisfacer los gastos del proceso de catalogación establecido en la 
cláusula 27 del presente pliego de cláusulas administrativas. 

Asimismo el contratista deberá afrontar los gastos que se deriven de formalizarse el contrato en escritura pública, las 
indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales, los que se requieran para la obtención de autorizaciones, 
licencias, documentos o cualquier otra información de organismos oficiales o particulares, los correspondientes a muestras, 
pruebas, ensayos, prospecciones, etc., y en general, cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del 
suministro o prestación, salvo que expresamente esté excluido de satisfacer los mismos por el clausulado del presente PCAP o 
del PPT. 

CLÁUSULA 20.· De conformidad con lo dispuesto en los artículos 214 y 298 del TRLCSP, será obligación del contratista 
indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato. Asimismo el contratista será responsable de que los bienes entregables suministrados son aptos para el 
fin pretendido, y de la no existencia de vicios o defectos en los mismos a él imputables. 

SUB CONTRATACIÓN 

CLÁUSULA 21.· Dada la especificidad técnica del contrato, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 227.1 del TRLCSP, no se 
admite la subcontratación de ninguna de las prestaciones del contrato. 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

CLÁUSULA 22.· Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en los 
elementos que lo integran por razones de interés público y para atender causas imprevistas. Las modificaciones se tramitarán 
con arreglo a lo establecido en los artículos 211, 219 y 396 del TRLCSP y 102 del RGLCAP. No se contemplan causas expresas 
de modificación salvo las previstas en el artículo 107 del TRLCSP. 

LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN 

CLÁUSULA 23.· Las condiciones de la prestación serán las determinadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, realizándose 
los correspondientes trabajos en las dependencias de la empresa contratista de acuerdo a los hitos establecidos en el apartado 
4.4.4. de dicho pliego y según el siguiente detalle de calendario de entregables a la Administración: 

• Hito 1: 2 meses máximo desde la firma del contrato. 
• Hito 2: 3 meses máximo desde la entrega del hito n° 1. 
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El lugar de entrega de lo requerido en cada hito será: 

JEFATURA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA (JCISAT) 
AREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN-SECAPSIM 
C/ PRIM 8- EDIFICIO CUERPO DE GUARDIA 
28004 MADRID 

El material se entregará, previo aviso a la dirección técnica, al objeto de preparar la entrega de los trabajos y documentación 
asociada, con antelación mínima de 15 días al vencimiento de cada hito de recepción, en las dependencias señaladas, 
debiendo estar presente alguna persona de la empresa adjudicataria. En caso de no ser así el material no será recepcionado. 

Hasta el momento de su entrega en la citada dirección, la responsabilidad de la custodia y salvaguardia de los bienes 
será del contratista. 

Los gastos de entrega y transporte serán por cuenta del contratista conforme establece el artículo 297 del TRLCSP. 

EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA 

CLÁUSULA 24.· Con carácter general para la imposición de penalidades y concesión de prórrogas se estará a lo establecido en 
los artículos 212 y 213 del TRLCSP y 98, 99 y 100 del RCAP. 

En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o, en el supuesto de incumplimiento de los 
compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se establezcan, se aplicaran penalidades 
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no será superior al 10 % del presupuesto del contrato. La 
proporcionalidad se determinará mediante el porcentaje del valor de los bienes defectuosos respecto del total. 

Así, en el supuesto que el contratista, por causas imputables al mismo, incumpla la ejecución parcial de las prestaciones 
definidas en el contrato o los plazos estipulados en la CLÁUSULA 5, la Administración podrá optar, indistintamente, por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades en la proporción de 0,20.-€ por cada 1.000,00 euros diarios 
(0,02%) de la parte del precio del contrato no entregado. 

SEGURIDAD 

CLÁUSULA 25.· El presente contrato NO SERÁ considerado como contrato clasificado. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

CLÁUSULA 26.- El presente contrato no está sujeto a la Inspección Oficial de aseguramiento de la calidad designada por la 
Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del 
RCAP y en los términos recogidos en el presente PCAP. · 

CATALOGACIÓN 
/ 
( 

CLÁUSULA 27.- No es necesaria la catalogación de ninguno de los bienes o servicios comprendidrl~ en este contrato. 

SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 

CLÁUSULA 28.- Si la Administración contratante (Ejército de Tierra) acordase la suspensión de los trabajos, se levant 'rá la 
correspondiente acta de suspensión con las formalidades y efectos indicados en el artículo 220 del TRLCSP. 
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CERTIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

CLÁUSULA 29.- Las clases y tamaños de embalajes, pinturas, etiquetados, paletizados que tengan la naturaleza de suministro 
serán: NO PROCEDE 

CLÁUSULA 30.- El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato que podrá ser una persona física o jurídica 
vinculada a la entidad contratante o ajena a él, al que 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 sean atribuidas por el órgano de contratación que lo designó. 

De conformidad con lo indicado en el artículo 307 del TRLCSP, la Administración (Ejército de Tierra) 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, 
se podrá rechazar la misma, quedando la Administración exenta de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la 
recuperación del precio satisfecho. 

CLÁUSULA 31.· No existen bienes a suministrar que sean complementarios del servicio que se contrata por medio de este 
expediente. 

CLÁUSULA 32.· Si la prestación reúne las condiciones establecidas en las cláusulas del contrato e instrucciones que para su 
interpretación hubiese dado al contratista el órgano de contratación, la recepción, mediante acto formal y positivo constituido por 
el certificado del RESPONSABLE DEL CONTRATO/DIRECTOR TÉCNICO, se efectuará dentro del mes siguiente de haberse 
producido la entrega o cumplimiento de la respectiva ejecución de la prestación (entrega de cada hito). Si la prestación ejecutada 
no reuniera las condiciones aludidas, el procedimiento a seguir será la emisión de un acta de rechazo, en la que se especificarán 
los motivos del incumplimiento. En este último caso, se darán las instrucciones precisas y plazo para que el contratista subsane 
los defectos observados. 

En caso de disconformidad o discrepancia con los resultados del seguimiento efectuado, el empresario podrá presentar los 
informes que estime pertinentes en forma de peritaje, dictámenes o análisis emitidos por centros u organismos oficiales, que 
servirán como elementos de juicio para la resolución definitiva que dictará el órgano de contratación. 

Para este contrato será de aplicación lo establecido en el artículo 301 del TRLCSP según el cual salvo que se disponga otra 
cosa en los pliegos de cláusulas administrativas o en el documento contractual, los contratos de servicios que tengan por objeto 
el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán 
aparejada la cesión de éste a la Administración contratante. 

RÉGIMEN DE PAGOS Y ABONOS A CUENTA 

CLÁUSULA 33.- El pago del precio de esta prestación, tal y como se regula en los artículos 216 y 218 dei,TRLCSH, se efectuará 
de una sola vez por la entrega total o cumplimiento de la prestación (entrega del hito ,no 2), una v~z,,r~alizada 
certificación positiva por el responsable del contrato/director técnico del cumplimiento del obje,t6 de.l servicio\momento 
en el cual quedará reconocida la obligación de pago respecto de la Administración con el c

1
b'ntratistaypodrá emitirse la 

correspondiente factura. \ :· \ ~· · ) ! · 
l.:.·._.\ /.:"·;"-' ' 

El pago de la misma se hará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente conocida por 1~ Ad~!nistración:Y:designada 
por el contratista. El procedimiento que utilizará para ello la Administración contratante será cualquiera:'HeHbs autorizados en 
materia de gasto y contemplados por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. ' 
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Una vez realizado el servicio de conformidad, lo que quedará acreditado con el correspondiente certificado del responsable del 
contrato/director técnico a la entrega del hito n° 2, se procederá por parte de la empresa adjudicataria a la emisión de la 
pertinente factura previa solicitud de la Administración. 

Conforme a lo establecido en la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público, el contratista tendrá la obligación, a efectos de lo dispuesto en dicha Ley, de 
tramitarla electrónicamente a través de la página web del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACE) 
www.face.gob.es . 
Se puede obtener más información respecto de esta plataforma electrónica en: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face . 

Por otra parte es requisito obligatorio, que en la factura queden consignados los siguientes datos: 

OFICINA CONTABLE DE ENVÍO: 

OFICINA CONTABLE DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
CÓDIGO DIR3 OFICINA CONTABLE: E02926602 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD DE DIGENECO. 
poDE LA CASTELLANA, 109, sa PLANTA. 
28071 MADRID 

UNIDAD TRAMITADORA/ÓRGANO GESTOR (CLIENTE): 
SAECO DE LA JEFATURA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y 
ASISTENCIA TÉCNICA. 
NIF: S-2830275-J 
CÓDIGO DIR3 UNIDAD TRAMITADORA/ÓRGANO GESTOR: EA0003083 
C/ PRIM 6. 
EDIFICIO JCISAT- 3a PLANTA 
28004 MADRID 

No procede la realización de abonos a cuenta. 

REVISIÓN DE PRECIOS 

CLÁUSULA 34.· Para el presente contrato la revisión de precios NO SERÁ PROCEDENTE, ya que siendo el plazo de ejecución 
inferior al año no se pueden dar las condiciones mínimas que exige el artículo 89.1 del TRLCSP para la procedencia de la 
misma. 

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

CLÁUSULA 35.· Son causas de resolución de este contrato las especificadas en los artículos 212,.213,/223 y 299 d~l TRLCSP y 
además el incumplimiento de las condiciones y obligaciones determinadas como esenciales en este ~GAP. 

Los efectos de la resolución de contrato se regularán por lo dispuesto en los artículos 225 y 300d.eLTRLCSP y en los artículos 
109 a 113 del RGLCAP. . . 
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PLAZO DE GARANTÍA 

CLÁUSULA 36.- El plazo de garantía que se establece para el material objeto de esta prestación es de: 

• Un año desde la fecha de certificación de conformidad formal y positiva de ejecución de la prestación (a la entrega hito 
n° 2). 

No obstante, si la propuesta de la mercantil adjudicataria mejora estos plazos, se estará a lo ofertado en la misma. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 307.2 del TRLCSP, si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de 
vicios o defectos en los trabajos efectuados, el Órgano de Contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación 
de los mismos. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

CLÁUSULA 37.· Ambas partes se someten, además de a lo establecido en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas, en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 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. 

El orden jurisdiccional contencioso administrativo español será competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la 
preparación, adjudicación, efectos y extinción del presente contrato a cuya jurisdicción se somete el contratista, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 

REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA: 

CLÁUSULA 38.· 

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 ~n su composición sean 
puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del s~rvici9, inf0rn:iando en todo 
momento al responsable del contrato. / \ . 

'i \ 
;' ·. ! ' 1 ·.' 

2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo, y continuo, sobr~, el personal· integrante del 
equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a td~q 'e\mpresario.<En. particular, 
asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la stistituciones d'ªJos· · · 
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Só'éf~!l;::incluido el· ~bono de 
cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de·riesgos laborales, 
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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 dependencias o instalaciones si así lo permite el 
objeto del mismo .. 

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 alterar el buen funcionamiento del servicio. 

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. 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

CLAUSULA 39. 

1. Toda la información o documentación adquirida o generada por el contratista con motivo del presente contrato será propiedad 
con carácter de exclusividad del Ministerio de Defensa y puesta a su disposición El contratista se compromete a no revelar, usar, 
ceder o disponer de dicha información o documentación para cualquier otro propósito que no sea el cumplimiento del contrato, 
sin consentimiento escrito o previo del Ministerio de Defensa. 

2. Serán propiedad del Ministerio de Defensa cualesquiera creaciones originales adquiridas o generadas en la ejecución de 
contrato, que pudieran ser objeto de propiedad intelectual conforme a la legislación vigente y se hayan obtenido empleando 
fondos aportados al contrato por el Ministerio de Defensa, lo que se presumirá por la vinculación de dicha propiedad intelectual 
adquirida o generada a los resultados del contrato o por su utilización en la ejecución de éste. Especialmente será propiedad del 
Ministerio de Defensa la documentación técnica, fotografías, dibujos, planos y especificaciones, así como las maquetas, 
prototipos, modelos, muestras código fuente y programas de ordenador. 

3. Asimismo el Ministerio de Defensa será titular de los derechos de explotación de cualquier propiedad industrial, especialmente 
las invenciones y la documentación aplicable a las mismas, que pudiera resultar patentable o protegible según la Ley que 
hubiere sido desarrollada en el ámbito del presente contrato, lo que se presumirá por la utilización de dicha propiedad industrial 
en la ejecución del contrato o por su aplicación a los resultados del mismo. 

4. El contratista vendrá obligado a informar al Ministerio de Defensa, en el plazo de un mes a partir ~e su obtención, de cualquier 
creación o invención que pudiera ser susceptible de ser registrada como propiedad intelectual 6 industrial. En el caso de que el 
Ministerio de Defensa comunicara al contratista su deseo de no solicitar y obtener el registro a su favor de determinados 
derechos de propiedad intelectual o industrial, el contratista podrá solicitar y obtener dicho regis~ró, aunque el Ministerio de 
Defensa recibirá una licencia gratuita de uso sobre la propiedad intelectual o industrial durante todo eltiempo de su vigencia y en 
el ámbito territorial que el Ministerio determine para utilizar o hacer utilizar y fabricar o hacer fabricar los resultados del contrato. 
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5. Las empresas deberán presentar en sus ofertas a la Administración la relación de patentes y demás derechos de propiedad 
industrial o intelectual que implicarán en el cumplimiento del contrato, de forma que queden perfectamente acreditadas la 
propiedad industrial e intelectual previas al contrato y que se aportarán a la ejecución del mismo. Cualquier propiedad industrial o 
intelectual no identificada como tal en la oferta de las empresas contratistas será considerada como posterior y obtenida con 
motivo del presente contrato. Deberán garantizar que disponen de los derechos, licencias, permisos y autorizaciones de los 
titulares de patentes, modelos, copyright y cualquier otro derecho de propiedad intelectual, y asume que será de su exclusiva 
cuenta el pago de cualquier otro derecho de propiedad 
Intelectual y el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos 

6.Todos los derechos, títulos e intereses tanto de propiedad industrial o intelectual previos al contrato permanecerán como 
propiedad del contratista, pero este concede al Ministerio de Defensa una licencia gratuita y no exclusiva durante el plazo de 
vigencia de dichas propiedades en relación con el desarrollo, resultado y aplicación de los trabajos objeto de este contrato. 

7. En cuanto sea legalmente necesario para hacer efectivos la titularidad o los derechos del Ministerio de Defensa 
recepción de los trabajos objeto del contrato, formalizará en documento público, que se inscribirá en los correspondientes 
registros, la transmisión al Ministerio de Defensa de los derechos de explotación de la propiedad intelectual e industrial generada 
o adquirida con motivo del presente contrato y la cesión de derechos a los fines de explotación de los resultados del contrato. 

8. Junto con los ejecutables, deberán entregarse todos los programas fuente, que quedarán como propiedad de la 
Administración, correspondiendo a la Administración todos los derechos de explotación y en especial los de Reproducción, 
Distribución, Comunicación Pública y Transformación (lo cual comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación 
en la forma de la aplicación de la que se derive otra diferente). Sin que ello genere ningún derecho para el suministrador de 
estos programas. El adjudicatario se compromete a colaborar en todo lo necesario para la inscripción a favor de la 
Administración, llegado el caso, de los derechos de explotación de propiedad intelectual que puedan existir y a no impedir, ni en 
ningún caso dificultar, dicha inscripción. 

9. El adjudicatario acepta expresamente que los derechos de propiedad sobre los soportes materiales a los que se incorporen 
los trabajos realizados en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato objeto de este pliego corresponden a la 
Administración. 

Madrid, a 15 de Abril de 2015 

ELJEFE DE LA UNI~~D CONT~TACIÓN 

\ \1 \ f l . ~-----::> \~ 
~Jo ¡; ~ . ./ 01. ve" ' ('"'"",---\- r. 

Julio c~~~artr --¡ 
1 
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ANEXOI 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS PARA LICITAR.1 

NUMERO DE EXPEDIENTE: 2090415002000- NUM.SIDAE: 2015/ETSAE090400000112 
DENOMINACION DEL CONTRATO: APLICACION PLANEAMIENTO POR CAPACIDADES 
FECHA DE LA DECLARACION: 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

• JEFATURA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA (SECCIÓN DE 
ASUNTOS ECONÓMICOS). 

• CORREO ELECTRÓNICO: saecojcisat@et.mde.es 

DECLARACIONES 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 

1. Que para actuar en nombre y representación legal de empresa indicada al final del presente documento, dispone de poder 
bastante, suficiente y subsistente, otorgado ante el notario de la localidad de , D./Dña. 
________________ el día , bajo el número de su protocolo, entre 
cuyas facultades figura la de concurrir a licitaciones de obras, concesiones de obras públicas, gestión de servicios públicos, 
suministros y servicios de la Administración Pública Española. 

2. La capacidad de obrar de la entidad a la que represento, conforme a lo establecido en el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) y demás normas de aplicación y que se detallan en la cláusula 7 apartado 1 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP), del expediente de contratación arriba indicado. 

3. 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 al que se refieren los artículos 54 a 60 del TRLCSP. 

4. Que la entidad a la que represento está dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en el/los epígrafe/s 
correspondiente/s al objeto del contrato. (tachar este párrafo en el caso de que no ejerzan actividades sujetas a dicho 
impuesto.) 

5. Que la entidad a la que represento está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

6. Que la entidad a la que represento cumple con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica exigidos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas del expediente de contratación arriba indicado y definidos en la cláusula 7 (apartados 3a y 3b) 
de dicho documento. 

7. Que la entidad a la que represento dispondrá efectivamente de los medios que se compromete a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato, en el caso de que resultara adjudicataria, todo ello conforme al artículo 64.2 del TRLCSP. 

8. Que la entidad a la que represento, forma/no forma (táchese lo que no proceda) parte de un Grupo de Empresas, entendiendo 
como tales las referenciadas en el artículo 42.1 del Código de Comercio, siendo la razón social de dicho Grupo de Empresas la 
siguiente: 

RAZÓN SOCIAL GRUPO DE EMPRESAS*: _________ _ 
NIF:_---,----__ _ 
DIRECCIÓN: ________ _ 
CÓDIGO POSTAL- LOCALIDAD: _____ _ 

'cumplimentar únicamente en el supuesto de que elllcitadqr fo~me parte de un Grupo de Emptesas 

9. Que la entidad a la que represento está/no está (táchese lo que no proceda) constituida como (hlión Temporal.de Empresas 
(U.T.E.), comprometiéndose en caso de resultar propuesta para la adjudicación del expediente a form¡:¡lizar dicha constitución como . \ 

( 1) Obligatoria la consignación de todos los apartados del formulario. 
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U.T.E. elevando la misma a escritura pública en el caso de que no se hubiera hecho con anterioridad. (cláusula solo válida para 
quien licite como U.T.E.). 

10. Que la entidad a la que represento declara conocer y aceptar sin salvedad o reserva alguna, los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, del expediente arriba detallado. (Art. 145.1 TRLCSP) 

11. Que la entidad se halla/no se halla (táchese lo que no proceda) inscrita en el Registro Oficial 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 arriba indicado son exactas y no han experimentado variación. 

DENOMINACIÓN DEL REGISTRO OFICIAL DE 
LICITADORES*: 
(SOLO COMPLETAR SI LA EMPRESA SE ENCUENTRA DACA DE ALTA EN EL REGISTRO 
OFICIAL DE LICITADORES) 

12. Que la entidad a la que represento se compromete, en el caso de que así se lo requiera el Órgano de Contratación, a 
acreditar documentalmente ante el mismo, en el plazo que se dicte, la totalidad de las condiciones establecidas legalmente 
para contratar con la Administración declarando mediante el presente documento, cumplir a la fecha con todas y cada una 
de dichas condiciones legales. 

13. Que 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 

1 CIF RAZÓN SOCIAL: 

~~~EO ELECTRÓNICO• 

DATOS DEL DECLARANTE 

NIF: 
FAX: 
CORREO ELECTRONICO• : 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
CARGO: 

(Firma) 

• 1.,' 

/ 

·;.._ ~·., - - . 
2 De conformidad con lo establecido en los artículos 53.4, 151.4 y 146d del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Públic0;·28_'de,la Vey 11/2007 
de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, autorizo el uso de las cuentas de correo electrónico que constan en la 
documentación aportada, para la práctica de notificaciones y comunicaciones desde la Plataforma de Contratación del Estado (www.contratacióndelestado.es), 
en la forma y con las garantías descritas en la Orden EHA/1220/2008 de 30 de abril. 
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ANEXO 11 

6 MODELO DE DECLARACI N DE SOMETIMIENTO JUZGADOS ESPANOLES (EMPRESAS EXTRANJERAS) 
D/Dña.: 
Tarjeta de Identidad N°: 1 Validez hasta: 
Actuando en nombre y representación de: 
Domicilio: 
Localidad-Provincia: 1 Código Postal: 
Según poder otorgado ante el Notario de: 
D/Dña.: 
Fecha Escritura Poder: 1 N° Protocolo: 

MANIFIESTA 

• Que DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

Lo que firma en (Localidad) a (fecha) ------------ --------------

(firma) 
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ANEXO 111 
OFERTA ECONÓMICA (SOBRE N° 3) 

Don(al _____________ __:con(bl ____________ actuandocl _______ _ 
_ con domicilio social en _______________________________ _ 
Calle _____________ .número _____ .Población ______________ _ 

distrito postal_____ NIF_______ se compromete a realizar el servicio 
(dl _________________ a que se refiere el anuncio publicado en (el _____ de fecha 

_______ .con arreglo al siguiente detalle m y en las condiciones que a continuación se expresan (gJ: 

Todo ello de acuerdo con los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas correspondientes al 
expediente número 2090415002000 cuyo ceontenido y condiciones declaro conocer y aceptar sin salvedad o reserva alguna 
(Artículo 145.1 del TRLCSP). 

(a) 

(b) 
(e) 

(d) 
(e) 
(Q 
(g) 

En __________ a de _____ de 2015. 

Firma y sello 

Caso de tratarse de una unión de empresarios (UTE), se estará a lo que dispone el artículo 59 del TRLCSP y el artículo 24 del RGLCAP. Para que en la fase previa a la adjudic.éciÓ~· s6a eñcaz la UTE frenta a la Aaininisiración 
,, ·- 1 • . . ,_ ' 

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 formalmenta en unión de empresarios, caso de resultar adjudicatarios. . ! · . 
Expresar el documento nacional de identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. ... ·· \, _ , . _ . , _ . . 
En nombre propio o en representación de la razón social correspondienta. Se indicará, en esta último caso, el n' de protocolo, fecha y nombre del Notario de la escritura pú~ica.pot·el que· se confiere poder b~stante para 
representara la sociedad mercantil ., ' ·,, • ·." •• 

Expresar el objeto del contrato. , ·, , :: · 
Citase Boletin Oficial del Estado o Diario Oficial de la Unión Europea. 
Se especificará el detalle que corresponda en relación con la posibilidad de licitación que se haya ñjado en esta pliego, reseñándose lo correspondiente, según los casos, respecto al precio total, plazo de ejecución, etc. 
Para el caso de adjudicación alendiendo a varios critarios se harán constar las condiciones en las que se ofrece realizar la prestación, de acuerdo con los crilerios de valoración de ofertas señalados en la cláusula 7 y, en su caso, 
las variaciones o altarnativas que presenten según lo previsto en la cláusula 12 
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