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OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Pliego es Ia contrataciOn del suministro o servicio descrito en el APARTADO Al
del Cuadro de CaracterIsticas que lo acompaña coma Anexo 1.
Tanto el objeto coma as prestaciones se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas que
acompaña a éste con el námero de documento indicado en el APARTADO A2 del Cuadro de
Ca racte rist ica S
La codificación correspondiente a Ia nomenclatura Vocabulario Comán de Contratos es a expresada en
el APARTADO A3 del Cuadro de CaracterIsticas.

2.

CONDICIONES DEL CONTRATO V NORMAS APLICARLES

El contrato al que dé lugar el presente pliego tendrá Ia consideracián de contrato privado en todas sus
fases y se regirá par Ia lnstrucci6n Interna de ENRESA publicada en su Perfil del Contratante,
aplicándose supletoriamente las normas del derecho privado.
Este Pliego y los Anexos, incluido el Cuadro de Caracteristicas que Ia acompaña, el Pliego de
Prescripciones Técnicas, los proyectos a programas de trabajo que sea preciso presentar segür las
condiciones fijadas para Ia contrataciOn de que se trate, asi como Ia oferta del contratista que resUte
adjudicatario tendrán carácter contractual.
La presentación de ofertas supondrá Ia aceptación incondicionada par el empresario del contenihoIa totalidad de las clàusulas a condiciones de los indicados Pliegos, reguladores de Ia licitación, si
salvedad a reserva alguna, debiendo ser firmados en prueba de conformidad par el adjudicatario enel
mismo momenta de a formalizacian del contrato.
Asimismo, Ia presentación de ofertas supone el compromiso par parte del empresaria de conocer,
observar y respetar lo dispuesto en el Código de Conducta empresarial de ENRESA, asI coma colaborar
en evitar su vulneracián. El Cádigo de Conducta de ENRESA està publicado en Ia página web de Ia
Empresa (www.enresa.es)

3.

PRECIO

El presupuesto de licitación y Ia distribución de anualidades, en su caso, serán los que figuren
expresados en el APARTADO Bi y B2 del Cuadro de Caracteristicas.
Cuando el objeto del contrato esté dividido en Lotes, en el Cuadro de CaracterIsticas figurará también
el importe correspondiente a cada lote.
No se admitirán ofertas que superen el presupuesto máximo de licitacián total a de cada uno de los
lotes.
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Salvo en lo previsto en ci articulo 107 del TRLCSP, el contrato que dé lugar a este pliego sóio podrá ser
objeto de modificación si figura de fornia expresa esta posibilidad en ci APARTADO 83 del Cuadro de
Caracteristicas, con indicaciOn del porcentaje del precio del contrato al que como máximo puede
afectar. En este caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas se detaiiarà de forma clara, precisa e
inequivoca las condiciones en que podrá hacerse uso de Ia misnia, el alcance y limite de las
rnodificaciones y el procedimiento que haya de seguirse para ello.
A los efectos previstos en el articulo 88 del TRLCSP, ci valor estimado del contrato, incluidas las
posibies prórrogas y modificaciones es el indicado en el APARTADO 84 del Cuadro de Caracteristicas.
En Ia presente licitacián no procede revisión de precios.

4.

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

4.1.

LUGAR

En el APARTADO Cl dci Cuadro de CaracterIsticas se indicará el lugar de ejecución del contrato. En
caso de que se trate de un servicio que obligatoriamente deba realizarse en las dependencias de
ENRESA se indicará en este mismo apartado el motivo, de acuerdo con lo estipulado en Ia clãusuIa
1 1.4.deI presente pliego
4.2.

PLAZO DE EJECUCIÔN

La duraciOn del contrato, yen su caso la/s prórroga/s que se prevean de conforruidad con lo pre I o n
el articulo 23 del TRLCSP, serán las que figuren en os APARTADOS C2 y C3 del Cuadr ,de
Caracteristicas. La/s prarroga/s se acordará/n por el ôrgano de contrataciOn al menos con un m& de
antelación a su inicio y será/n obligatoria/s para el empresario. La fecha estimada de inicio de Ia
ejecuciOn dcl contrato figurará en el APARTADO C4 del Cuadro de Caracteristicas
Cuando se produzcan retrasos por motivos no irnputables al adjudicatario y éste se ofrezca a cumplir
sus compromisos si se Ic prorroga ci piazo fijado para Ia ejecuciOn del contrato, se podrá conceder un
plazo que será, por io menos, igual ai tiempo perdido, a no ser que el adjudicatario solicitara otro
menor.

5.

PROCEDIMIENTO DE ADJUD1CAC1ÔN Y DOCUMENTACION QUE DEBEN PERSENTAR 1.05
LIC ITA DO R ES

5.1.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÔN

La adjudicacion del presente suministro o servicio se reaiizará mediante ei procedimiento y forma de
tramitación recogida en ci APARTADO D del Cuadro de CaracterIsticas.
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DOCIJMENTACIÔN QUE DEBEN PRESENTAR 1.05 LICITADORES

Podrán presentar oferta las personas naturales o jurIdicas, españolas o extranjeras, cuya finalidad o
actividad tenga relaciOn directa con el objeto del contrato, segün resulte de sus respectivos estatutos
o reglas fundacionales, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursos en una prohibiciOn de
contratar y acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica o profesional. dada licitador no
podrá suscribir más de una proposicián. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en uniOn
temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una uniOn temporal. La
infracciOn de esta norma darà lugar a Ia no admisiOn de todas las propuestas por 01 suscritas.
La proposiciOn constará de un máximo de tres sobres, separados e independientes, debidamente
cerrados y firmados por el licitador o representante con poder suficiente, en el que se indicará:
1)

Titulo del contrato, incluyendo ci nümero de referencia del expediente

2)

Nümero y contenido del sobre, de a siguiente forma:

3)

•

Sobre n
2 1: Documentaci6n general

•

Sobre n! 2: DocumentaciOn relativa a los criterios cuya ponderaciOn depende de unjuicio de
valor, en caso de que se requiera en Ia presente contrataciOn.

•

Sobre n
9 3: Proposición de criterios cuantificables de forma automática.

Datos de Ia entidad licitante: Nombre, NIF, DirecciOn, TelOfono, Fax, direcciOn de co r
electrOnico y nombre, DNI y cargo del representante del licitador y persona de contacto.

Toda Ia documentaciOn se presentará mediante originales, fotocopias autenticadas, testim nio
notarial de Ia misma, que en caso de no estar en castellano, deberán traducirse oficialmente al mismo,
o en algunas de las formas establecidas en Ia legislaciOn hipotecaria para que pueda surtir efecto en
España. No obstante Ic anterior, se aceptará que Ia docurrientaciOn relativa a a acreditaciOn de Ia
personalidad y Ia capacidad de obrar se presente mediante fotocopias.
En caso de que el licitador que haya presentado Ia oferta más ventajosa hubiera presentado fotocopias
de los documentos, deberá remitir los originales o copias debidamente autenticadas de los mismos al
Organo de Contratación en un plazo máximo de diez (10) dIas hábiles, desde Ia recepciOn del
req u e rim i en to.
5.2.1

Contenido de cada uno delos sobres:

El contenido de cada uno de los sobres será el siguiente:
5.2.1.1 Sobre n
1: Documentación general
2
En el interior de este sobre y en hoja aparte, se hará tin Indice del contenido. Asimismo se incluirà una
copia electrOnica de los documentos contenidos en el mismo en formato pdf.
Se incluirá:
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Ia capacidad de obrar:

Los empresarios individuales y los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro,
deberán presentar Documento Nacional de ldentidad o, en su caso, el documento que haga sus
veces.
En el caso de personas jurIdicas españolas, escritura o documento de constituciOn y de
modificaciOn en su caso, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que
se regula su actividad, debidamente inscritos en su caso, en el Registro que corresponda, segön
el tipo de persona juridica de que se trate.
Si los licitadores pertenecen a un Estado miembro de Ia UniOn Europea distinto de España o es
signatario del Acuerdo sobre el Espacio EconOmico Europeo, deberán acreditar su inscripciOn en
el registro procedente de acuerdo con Ia legislaciOn del Estado donde estén establecidos, o
mediante Ia presentaciOn de una declaraciOn jurada o un certificado, en los tErminos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicaciOn.
Los demás licitadores extranjeros acreditarán su capacidad mediante informe expedido por Ia
respectiva representaci6n diplomática española (MisiOn Diplomática Permanente u Oficina
Consular de España del lugar en que esté domiciliada Ia empresa) en Ia que se haga constar que
figura inscrita en el Registro correspondiente o en su defecto que actóa de forma habitual en
el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, asi como que el Estado
de procedencia de Ia empresa admite a su vez a participaciOn de empresas espanolas th Ia
contrataciOn con a Administracián y con los entes, organismos o entidades del sector piiblico
asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRCLSP.
Si se trata de persona jurIdica: poder notarial del representante legal, justificativo de as
facultades que ostenta, inscrito en el Registro Mercantil y fotocopia de su DNI
Cuando dos o más empresas acudan a Ia licitaciOn agrupadas en UTE, cada uno de los
empresarios que Ia componen debera acreditar su personalidad y capacidad, debiendo indicar
en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que las suscriban, Ia
participaciOn de cada uno de ellos, el compromiso de constituirse formalmente en UniOn
Temporal de Empresas, en caso de resultar adjudicatarios y Ia persona o entidad que, durante Ia
vigencia del contrato, ha de ostentar Ia plena representaci6n de todos ellos frente a Ia
AdministraciOn
En caso de que se opte por Ia presentaciOn del certificado de inscripciOn en el ROLECE, de
acuerdo con Ia orden EHA/9 490/201 0, de 28 de mayo, por Ia que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), además del
certificado de inscripciOn en este registro, deberá presentarse declaracián responsable de los
licitadores en Ia que se ponga de manifiesto que las circunstancias detalladas en el mismo no
han experimentado variaciOn alguna.
En caso que para realizar las actividades objeto del contrato fuera legalmente necesario
disponer de habilitaciones, licencias o permisos, bien de carácter estatal, autonOrnico o local,
los licitadores deberán acreditarlo mediante Ia aportaciOn de los correspondientes certificados
emitidos por Ia autoridad competente.
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‘i

financiera

‘i

tEcnica y

Si subsidiariamente se pern-iite acreditar los requisitos de solvencia mediante Ia presentaciOn
del Certificado de Ia Junta Consultiva de Contratación Administrativa, acreditativo de Ia
Clasificacion de Ia empresa, se indicará Grupo, Subgrupo y Categorla en ci APARTADO E1 del
Cuadro de Caracteristicas. En este caso, Ia presentacián del certificado deberá acompañarse de
declaracion responsable de los licitadores en Ia que se ponga de nianifiesto que las
circunstancias detalladas en el certificado no han experirnentado variación alguna.
1) La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará por los niedios siguientes:
I. Declaraciones apropiadas de entidades financieras, que estaràn referidas, al menos, a los
tres ültimos años, salvo constitución posterior de las empresas y que deberán estar
emitidas como máximo un mes antes de Ia convocatoria de a presente licitacián.
ii. Las cuentas anuales del ültimo año presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro
oficial que corresponda yjustificante de su inscripciOn. Los empresarios no obligados a
presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de
acreditacian, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
iii. Declaracion sobre ci volumen global de negocios, referido como niáximo a los tres
ültimos ejercicios disponibles en funcián de a fecha de creacián de inicio
actividades del enipresario. Si asi se indica en ci APARTADO E2 del CuadrKd4’
Caracteristicas se desglosará de este volumen global, ci volumen de negocios en ql
án,bito de las actividades correspondientes al objeto del contrato. En ci APARTADO 3
del Cuadro de CaracterIsticas podrá indicarse el volumen mmninio que deberá acreditarse
para concurrir a Ia licitaciOn.
2) La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante Ia documentacián y descripci6n de
actividades indicada en el APARTADO E4 del Cuadro de CaracterIsticas y detallada, en su caso,
en el Pliego de Prescripciones Técnicas que acompaña al presente docuniento. En este
supuesto, se indicarà en el rnismo apartado Ia cláusula del PCT en el que se recoge este detalle.
En todo caso deberà acreditarse mediante Ia misma que el licitador dispone de Ia experiencia
suficiente para realizar su ejecución.
Los licitadores que concurran a Ia presente licitaciOn deberán acreditar que cumplen con el
nivel de garantia de calidad que figura en el APARTADO ES del Cuadro de Caracteristicas y cuyo
detalle y forma de acreditación figura en el Pliego de Prescripciones Técnicas que lo acompaña.
c.

Conipromiso de adscripciOn de medios
Los licitadores deberán asuniir mediante Ia aportaci6n de declaración de compromiso, Ia
adscripci6n a a ejecucián del contrato de los medios personales y materiales exigidos por
ENRESA para Ilevarla a cabo adecuadamente; medios que deberán detallar en su oferta y cuya
efectiva adscripciOn se considera obligacián esencial, a los efectos previstos en el TRCLSP.
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d.

Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las pro[iibiciones de contratar gue
establece el artIculo 60 del TRLCSP, de acuerdo con el anexo incarporado a este pliego. Esta
declaraciOn comprenderà expresamente a circunstancia de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con Ia Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes

e.

DeclaraciOn responsable de pertenencia a Grupo empresarial. Las empresas deberán aportar
declaracián responsable en Ia que se haga constar expresamente si en el mismo expediente de
licitación presentan o no proposiciones del mismo grupo empresarial (entendiendose par tales
aquellas que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el Art. 42.1 del COdigo
de Comercio), señalando, en caso afirmativo, las denominaciones de las correspondientes
empresas, de acuerdo con el anexo incorporado a este pliego.

f.

DeclaraciOn responsable de las actividades previstas a subcontratar. En el caso de que se prevea
Ia subcontratacian de Ia ejecuciOn parcial del contrato y asI se indique expresamente en el
APARTADO K del Cuadro de Caracteristicas, se deberá presentar declaraciOn responsable que
certifique expresamente los servicios a subcontratar, Ia empresa responsable de los mismos y Ia
no superaci6n del limite máximo de subcontratación establecido, sin expresiOn ninguna de
datos económicos. Se deberá presentar, asirnismo, elIlos compromiso/s de subcontratacion
firmado par cada una de las empresas subcontratistas. Si no se tiene previsto subcontrtar
ninguna de las actividades objeto de este pliego también se hará constar mediante declaraclOn
responsable.

g.

ConstituciOn de garantia provisional, de un 3% del importe de licitacion, en el caso de,4I2
indique en el APARTADO E6 del Cuadro de Caracteristicas. La constituciOn de esta gacartia’
podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en este pliego para Ia garantia definitv,A.
Esta garantla provisional se extinguirá automàticamente y será devuelta a los licitadcWes
inmediatamente después de Ia adjudicaciOn del contrato.
Mediante esta garantia los licitadores responderán del mantenimiento de sus ofertas hasta a
adjudicaciOn del contrato y para el licitador que resulte propuesto como adjudicatario
responderá también al cumplimiento de Ia obligaciOn de presentaciOn de Ia documentaciOn que
se establece en Ia clàusula S del presente pliego.

h.

Declaración expresa de sometimiento a Ia iurisdicción española, con renuncia al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador,
en caso de empresas
extranjeras.

5.2.1.1.1 En el caso de servicios o suministros de valor estimado inferior a 90.000 euros, segOn lo
establecido en el art. 146.4 del TRLCAP, el licitador podrá sustituir inicialmente Ia aportaciOn de
Ia documentación indicada en las letras a), b), d) y h) del apartado anterior, por una declaraciOn
responsable conforme al modelo recogido en el anexo S. En todo caso el árgano de
contrataciOn, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier
momenta anterior a Ia adopciOn de Ia propuesta de adjudicaciOn que los licitadores aporten Ia
documentaciOn acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.
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2 2: Documentación relativa a los criterios de ponderación que dependen de un jukia
Sobre n
de valor

En el interior de este sabre y en hoja aparte, se hará un indice del contenido. Asimismo se incluirá una
copia electrOnica de los documentos contenidos en el mismo en formato pdf.
Se incluirán los documentos relacionados en el APARTADO F del Cuadro de Caracteristicas. El
cantenido de esta documentaciOn podrá detallarse en el Pliego de Prescripciones Técnicas en Ia
cláusula indicada en este rnismo apartado.
La inclusiOn en este sabre de datos de contenido econOmico a de otros que sean objeto de valoración
mediante fOrmula, supondrá Ia exclusiOn de a oferta en Ia licitaciOn.
5.2.1.3 Sobre n
9 3: Proposiclén de criterios cuantificables de forma automática
Se incluirá en el sabre una copia electr6nica de los documentos en formato PDF.
En este sobre se incluirá Ia oferta econOmica, ajustada al modelo que se adjunta coma anexo 5, yen su
caso, el madelo cumplimentada de criterios técnicos objetivos que figura en este pliego coma anexo
6, asi coma los documentos que acrediten este cumplimiento, de acuerdo con Ia descripciOn del
APARTADO Cl del Cuadro de CaracterIsticas. La no coincidencia entre lo expresado en el anexo 6 y a
documentaciOn presentada supondrá Ia no obtenciOn de puntuaciOn en el criteria no coincidente.
Los precios ofertados incluirán todos los gastos que Ia empresa deba realizar para Ia prestaciOn d’
servicio a el suministro de bienes, incluidas todas las tasas e impuestos directos a indirectos, exce lo
el VA a impuesto indirecto equivalente que figurará coma partida independiente.
Salvo que se indique cle forma expresa en el APARTADO G2 del Cuadro de Caracteristicas, no
admitjrán variantes a mejoras del objeto del contrato.
Las proposiciones se presentarán en Ia forma indicada en el lugar y plaza señalado en el anuncio de
licitac ion.
Cuanda Ia documentaci6n se envIe par correo, el empresario deberá justificar Ia imposiciOn del envio
en Ia oficina de Correos dentro del plaza permitido en el anuncio de licitaciOn mediante el resguarda
correspandiente y comunicar en el mismo dia al Organo de ContrataciOn Ia remisiOn de Ia oferta
mediante correa electrOnico, fax, telegrama a burofax. Sin a concurrencia de ambos requisitos no
será admitida Ia proposiciOn si es recibida par el Organo de ContrataciOn con posterioridad a Ia fecha y
hara de a terminaciOn del plaza señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, 10 dIas naturales
desde esta fecha sin haberse recibido Ia documentacióri, ésta no será admitida en ningin casa.
Los licitadores presentarán los sobres adaptando todas las medidas precisas para que quede
preservado el secreto de Ia oferta tanto tOcnica coma econOmica. La inclusion de documentaciOn en
sobres distintos a los que corresponde, podrá suponer el rechazo de a oferta.
La falsedad a inexactitud de los datos contenidos en los sobres podrá dar lugar a Ia desestimaciOn de Ia
aferta a en su casa, a Ia resoluciOn del contrata, con pérdida de (a garantla canstituida, asi coma a Ia
exigencia de las responsabilidades e indemnizacianes que de tal hecho pudieran derivarse.
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CRITERIOS DE ADJUDICACIôN Y EVALUACION DE OFERTAS

6.

El criterio de adjudicaciOn es el establecido en el APARTADO Hi del Cuadro de Caracteristicas, que
corresponderá al precio más bajo cuando önicamente exista un criterio de adjudicación y al de Ia
oferta econOmicamente más ventajosa cuando existan dos o más criterios.
Los criterios para (a valoraciOn de ofertas se aplicarn en una o dos fases, dependiendo si en eI
procedimiento se valoran criterios subjetivos:
PRIMERA FASE:

6.1

En su caso, en Ia primera FASE se valorarán aquellos que dependan de un juicio de valor. En el
APARTADO H2 se indica Ia puntuaciOn maxima asignada a esta fase, yen su caso Ia puntuaciOn minima
necesaria para superar esta fase, que de no obtenerse supondrá Ia exclusiOn del licitador del proceso.
En este mismo apartado se detallan, desglosados por puntuaciones parciales, los criterios que serán
objeto de valoraciOn.
SECUNDA FASE

6.2

4

a
En Ia segunda FASE se valorarán los criterios valorables de forma automática o que dependan
aplicacian de una formula matemática. EN EL APARTADO H3 se indican el nümero de puntos atribuidos
a esta fase. En caso de que además del precio, sean objeto de valoraciOn otros criterios distint
detallarthn en el mismo apartado, con indicación de ía fOrmula de aplicaciOn para obtener Ia punti
de forma automática.
Para el cálculo de Ia puntuaciOn correspondiente al precio, se aplicará Ia siguiente fOrmula
I

In
Siendo
Pn: PuntuaciOn que obtenga Ia oferta a puntuar
E: Máximo de puntos a asignar
Ib: Importe de Ia oferta más baja
In: Importe de Ia oferta a puntuar.
El nümero máximo de puntos a otorgar por Ia oferta econOmica de Ia presente contrataciOn es Ia que
figura indicada en el APARTADO H3
Se consideraran ofertas desproporcionadas o anormalmente bajas aquellas con un precio inferior a 30
puntos porcentuales respecto al presupuesto de licitaciOn, si se presenta un ünico licitador, o inferior
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a 20 puntos porcentuales en relaciOn a Ia media aritmética de las ofertas presentadas, sin incluir las
empresas del mismo grupo empresarial, en caso de que concurran varios licitadores al procedimiento.

7.

APERTURA DE SOBRES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

7.1.

APERTURA DEL SOBRE N!1: CALIFICACION DE LA DOCUMENTACIÔN GENERAL

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, el árgano competente para Ia valoraciOn calificará Ia
documentacián de carácter general acreditativa de Ia personalidad juridica, capacidad de obrar,
apoderamiento y solvencia econbrnica, financiera, técnica y profesional de los licitadores y demás
requisitos relacionados en Ia cláusula S de este Pliego de Cláusulas Administrativas, y comunicará a los
licitadores los defectos y omisiones subsanables que aprecie en Ia documentacion concediendoles un
plazo no superior a 3 dias hábiles, contados desde Ia recepciOn de Ia comunicación para que los licitadores
los corrijan o subsanen.
De no producirse Ia subsanación o corrección en los términos requeridos Ia oferta será excluida de a
licitac ion.
7.2.

APERTURA DEL SOBRE N! 2:: DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUYA PONDERACION
DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR
I

La apertura del sobre n
2 2, si estuviera contemplado en Ia presente licitación, se llevarà a cabo una
z
subsanados los errores u omisiones que pudieran existir en Ia documentaciOn presentada en el sobre n
Los sobres que contengan ofertas que correspondan a proposiciones excluidas del procedimierto
podrán ser abiertos.
La documentaciOn contenida en este sobre Se entregará al Organo competente para su valoraciOn.
7.3.

APERTURA DEL SOBRE M 3: PROPOSICION DE CRITERIOS CUANTIFICABLES DE
AUTOMATICA

FORMA

En caso de que en Ia presente licitaciOn se hubiera procedido a Ia apertura dcl sobre 2, Ia apertura de este
sobre no podrá realizarse hasta Ia elaboraciOn del informe y las puntuaciones correspondiente al sobre 2.
Si alguna proposiciOn no guardase concordancia con Ia documentaciOn examinada y admitida, excediese
del presupuesto de licitaciOn, variara sustancialmente el modelo establecido, o adoleciera de error o
inconsistencia que Ia hiciera inviable será rechazada por el Organo de valoraciOn en resoluciOn motivada.
El Organo de contrataciOn clasificara, por orden decreciente, las proposiciones presentadas, de acuerdo
con los criterios indicados en este pliego. En caso de que Ia oferta clasificada en primer lugar sea
catalogada como desproporcionada o anormalmente baja, se procederá de acuerdo con lo estipulado en el
artIculo 152 del TRCLSP.
En caso de empate entre dos o ms proposiciones, Ia propuesta de adjudicación se harâ a favor de a
empresa que tenga en su plantilla mayor nümero de personas con discapacidad, siempre que el mismo no
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sea inferior al 2
% de los trabajadores y haya incluido en el sobre n 1 declaracián responsable sobre este
extremo. De persistir el empate se adjudicará a Ia empresa que acredite tener distintivos de excelencia o
desarrollar medidas destinadas a lograr Ia igualdad de oportunidades, de conformidad con Ia Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo para Ia igualdad efectiva de hombres y mujeres.
Si aplicando lo anterior se mantuviera el ernpate, resultará adjudicataria aquella que obtenga Ia mayor
puntuación en el criterio de adjudicación al que se hubiera otorgado mayor peso. De continuar el empate,
se utilizará el sorteo como fOrmula de desempate.

8.

DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL LICITADOR CON LA OFERTA ECONOMICAMENTE MAS
VENTAJOSA

El órgano de contratacián requerirá al licitador clasificado en primer lugar para que en el plazo máximo
de 10 dias hábiles, a contar desde el siguiente al que ha recibido el requerimiento a que presente Ia
siguiente documentaciOn:
1. Documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con Ia
Seguridad Social:
a.

Documentojustificativo del alta, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato,)p
lmpuesto de Actividades Económicas, referido al ejercicio corriente, o del tiltimo re
completado con una declaraciOn responsable de no haberse dado de baja en a matri Ia
citado impuesto. En caso de estar exenta Ia entidad, deberá presentar el alta en el I
en los términos anteriores y declaraciOn responsable de estar exento.

el
o,
I
o

b. CertificaciOn positiva, expedida por el órgano competente de Ia AdministraciOn Tributaria,
establecida en los términos y condiciones fijados en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ia Ley de Contratos de las
Administraciones Páblicas o norma que lo sustituya. Esta certificaciOn tendrá una validez de
6 meses desde La fecha de su expediciOn.
c.

CertificaciOn positiva, expedida por el Organo competente de Ia Seguridad Social
establecida en los términos y condiciones fijados en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ia Ley de Contratos de las
Administraciones Püblicas o norma que lo sustituya. Esta certificaciOn tendrá una validez de
6 meses desde Ia fecha de su expediciOn.

d. Los extranjeros que no tengan domicilio fiscal en España deberán presentar certificaci6n
expedida por La autoridad competente en el pals de procedencia de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias asi como en las
obligaciones sociales que se exijan en el pals de su nacionalidad.
2. GarantIa definitiva del 5% del importe de adjudicaciOn en efectivo, si asI lo autoriza
previamente ENRESA o mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia
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reciproca autorizados para operar en España o mediante contrato de seguro de cauciOn. con
una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo.
En caso resultar adjudicataria una oferta catalogada como desproporcionada o anormalniente
baja Ia garantia se constituirá por Un 10% del importe de adjudicacian.
9 7 del presente pliego.
El contenido del aval Se ajustará al modelo que figura en el anexo n
El importe de Ia garantla podrá destinarse a las penalidades establecidas para el caso de
incumplimientos defectuosos o incumplimiento de obligaciones contractuales asi como al
resarcimiento de los daños y perjuicios que por cualquier causa pudiera incurrir en Ia ejecuciOn
del contrato o durante el periodo de vigencia de Ia garantla fijado en el APARTADO I del Cuadro
de Caracteristicas.
El pago del importe de las penalidades no sustituirâ el resarcimiento de daños y perjuicios por
incumplimiento del contratista ni le eximirá de cumplir con las obligaciones contractuales,
pudiendo exigirse conjuntamente el cumplimiento de dichas obligaciones y Ia satisfaccion del
importe correspondiente a las penalidades estipuladas.
Cuando, como consecuencia de una modificacián del contrato, experimente variación el precio
del mismo, se podrá ajustar Ia garantia constituida en Ia cuantia necesaria
mantenga Ia debida proporcionalidad con el nuevo precio modificado.
Dentro del plazo de 3 meses a partir de Ia finalizacián del contrato, a a partir del tér
plaza de garantia fijado silo hubiere, se procederá a su devolucián o cancelaciOn.
3. Disposición de adscripción de medios ofertados. Documentación acreditativa de l&efd’fiva
disposición de los medios que se hubiese comprometido a adscribir a Ia ejecución del contyato.
4. En caso de UniOn Temporal de Empresas, escritura de constituciOn y CIF asignado a Ia UTE.
S. En su caso, documentaciOn original o autenticada correspondiente a las fotocopias presentadas
para acreditar Ia personalidad y Ia capacidad de obrar,
6. En su caso, justificaciOn del pago del anuncio u otros documentos que le pudieran se exigidos
por el Organo de contrataciOn.
7. En su caso, Ia documentaciOn referida en las letras a),b),d) y h) del apartado 5.2.1.1.
Si el Organo de contrataciOn no recibe Ia documentaciOn en el plaza máximo indicado anteriormente,
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, en su caso, con las consecuencias señaladas en el
articulo 60.2 d) del TRLCSP y requerirá Ia presentaciOn de documentaciOn al licitador siguiente, en el
orden de clasificacián de ofertas.
9.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

El Organo de ContrataciOn, mediante resoluciOn motivada, adjudicará el contrato en el plaza de 5 dias
hábiles tras Ia recepciOn de Ia documentaciOn aportada por el licitador propuesto para adjudicatario, lo
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que se comunicará a los participantes en Ia licitaciOn y se publicará en el Perfil del Contratante y en Ia
Plataforma de Contratación del Estado. La notificacian de Ia adjudicaciOn se realizará par fax o correo
electrénico a los nOmeros y direcciones indicados en los sobres que contienen Ia oferta.
No podrá declararse desierta Ia licitaciOn cuando exista alguna oferta a proposición que sea admisible,
de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

10.

FORMALIZACI6N DEL CONTRATO

10.1.- El cantrato se farmaIizar en un plazo máxirrio de 15 dias naturale5 a contar desde el siguiente al
de Ia notificacián de a adjudicaciOn, excepto en el caso indicado en las dos párrafos siguientes.
Los contratas de servicias carnprendidos en las categorIas 17 a 27 del Anexa II del TRLCSP cuya valor
estimado sea igual a superior a 200.000 euros, no podrán formalizarse antes de que transcurran 15
dias hábiles desde que se remita Ia notificacion de adjudicacián a los licitadores.
Pasado el plaza anterior sin que se haya interpuesto recurso que Ileve aparejada Ia suspensiOn de Ia
formalizaciOn del contrato, el Organo de contrataciOn requerirá al adjudicataria para que formal’e el
contrato en un plaza no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento. De igual forma procederá cuanda el órgano competente para Ia resoluclion
del recurso hubiera levantado Ia suspensiOn.
10.2.-El contrato podrá formalizarse en escritura póblica cuando Ia solicite el contratista, sie
costa los gastos derivados de su otorgarniento.

a s

Al contrato que se formalice se unirá un ejemplar de este pliego y otro del de prescripciones tecnic4,
que se firmarán por el adjudicatario en prueba de conforrnidad.
Cuando el contrato no se formalice en el plaza fijado par causas imputables al contratista, ENRESA
considerará que ha retirado su oferta, con las consecuencias establecidas en el articulo 60 del TRLCSP.
Si Ia causa de a no formalizaciOn es imputable a ENRESA, el contratista tendrâ derecho a Ia
indemnizacion de daños y perjuicios.
Na padrá iniciarse Ia ejecuciOn del contrato sin su formalizaciOn previa, salvo en los casos de
tramitaciOn de emergencia, previstas en el articulo 113 del TRLCSP.

11.

EJECUCIÔN DEL CONTRATO

El Organo de contratacián padrá nombrar a una persona fisica a juridica, propia a externa a ENRESA
coma responsable del cantrata, que asuriiirá Ia supervisiOn de su ejecuciOn, a tonia de decisiones y
proporcionarà instrucciones al contratista para Ia carrecta realizaciOn de Ia prestaciOn, todo ella sin
perjuicio de Ia propia responsahilidad del adjudicatario de ejecutar correctamente el contrato.
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El norribramiento del responsable se notificará por escrito al cantratista dentro del plaza de diez dias
desde Ia formalizaciOn dcl contrata y, en su case, su sustituciOn en idéntico plaza.
El contrato se ejecutará a riesga y ventura del contratista con sujeci6n a las cláusulas de este pliego y a
las del pliega de prescripciones técnicas, siguiendo las instruccianes para su interpretaciOn que dé el
responsable del contrato y se cansiderará cumplido cuanda el contrata se haya ejecutado en su
tatalidad a satisfacciOn de ENRESA.
El cantratista será responsable de Ia calidad técnica de los trabajos que desarralle y de las prestacianes
y servicias realizados, asi coma de las consecuencias derivadas para Ia empresa cantratante a para
terceras de las on-iisiones, errares, métados inadecuados a canclusiones incorrectas en Ia ejecución del
cant rata.
Reglas especiales respecto del personal laboral de Ia empresa contratista en caso de contratos de
servicios:
1.- Carresponde exclusivamente a Ia empresa contratista Ia selecciOn del personal que, reunienda las
requisitos de titulaciOn y experiencia exigidos en las pliegos (en los casos en que se establezcan
requisitos especificas de titulaciOn y experiencia), formará parte del equipo de trabajo adscrito a Ia
ejecuciàn del cantrato-sin perjuicio de Ia verificaciàn par parte de Ia “entidad contratant” del
cumplimiento de aquellos requisitos.
La empresa contratista pracurará que exista estabilidad en el equipa de trabaja, y que las V
en su corriposiciOn Sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alte
funcianamiento del servicio (cuando existan razones que justifiquen esta exigencia),
tada momenta a Ia entidad contratante.

n

2.- La empresa contratista asume Ia obligaciOn de ejercer de modo real, efectiva y continue, sabre el
personal integrante del equipa de trabaja encargado de Ia ejecuciOn del cantrato, el pader de direcciOn
inherente a todo empresaria. En particular, asumirá Ia negociaciOn y paga de las salaries, Ia concesión
de permisos, licencias y vacaciones, Ia sustituciones de los trabajadares en casos de baja a ausencia, las
obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abano de catizaciones y el pago de
prestacianes, cuando proceda, las abligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales,
el ejercicia de La patestad disciplinaria, asi coma cuantos derechas y abligaciones se deriven de a
relaciOn contractual entre empleado y empleador.
3.- La empresa contratista velará especialmente parque las trabajadares adscritos a a ejecución del
cantrata desarrallen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de Ia
actividad delimitada en los pliegos coma abjeto del contrata.
4.- La empresa cantratista estará abligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias a
instalacianes salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicias en las dependencias
de las entes, arganismas y entidades que forman parte del sector pOblico. En este casa, el personal de
Ia empresa contratista acuparà espacios de trabajo diferenciados del que ocupan las empleados
püblicos. Corresponde también a Ia empresa contratista velar par el cumplirniento de esta obligacion.
En el pliego deberá hacerse canstar motivadamente Ia necesidad de que, para Ia ejecución dcl
cantrata, las servicios se presten en las dependencias de los Departamentas, agencias, entes,
organismas y entidades que farman parte del sectar pUblico.
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5.- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable (segán las
caracteristicas del servicio externalizado pueden establecerse distintos sistemas de organizaciOn en
este punto), integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de Ia empresa contratista frente a Ia “entidad contratante”,
canalizando Ia comunicación entre Ia empresa contratista y el personal integrante del equipo de
trabajo adscrito al contrato, de un lado, y Ia “entidad contratante”; de otro lado, en todo lo
relativo a las cuestiones derivadas de Ia ejecuciOn del contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de Ia ejecuciOn del contrato, e impartir a
dichos trabajadores las Ordenes e instrucciones de trabajo que sean necesarios en relaciOn con Ia
prestacián del servicio contratado.
c) Supervisar el correcto desempeno por parte del personal integrante del equipo de trabajo de
las funciones que tienen encomendadas, asi como controlar Ia asistencia de dicho personal al
puesto de trabajo.
d) Organizar el regimen de vacaciones del personal adscrito a Ia ejecución del contrato, debiendo
a tal efecto coordinarse adecuadamente Ia empresa contratista con Ia “entidad contratarte”, a
efectos de no alterar el buen funcionamiento del serviclo,
e) Informar a Ia “entidad contratante” acerca de las variaciones, ocasionales o permanentc
composición del equipo de trabajo adscrito a Ia ejecuciOn del contrato.
En caso de que asi se indique en el APARTADO J del Cuadro de Caracteristicas, el coi
obligado a suscribir a su cargo las pOlizas de seguros y por los conceptos, cuantias, co’
duración que se establezcan en dicho apartado.

12.

CESIÔN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION

12.1.

CESION

y

Los derechos y obligaciones derivados del contrato podrán cederse por el contratista a un tercero
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón deterrninante de Ia
adjudicaciOn del contrato y que de Ia cesión no resulte una restricción efectiva de Ia competencia en el
niercado, en los términos y condiciones establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.
Particularmente deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que el Organo de Contratación autorice de forma previa y expresa Ia cesiOn.
b) Que el cesionario tenga capacidad de contratar con ENRESA, Ia solvencia que resulte exigible y
no esté incurso en ninguna causa de prohibición de contratar.
c) Que Ia cesiOn se formalice entre adjudicatario y cesionario en escritura póblica.
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El cesionaria quedará subrogado en todos las derechos y obligaciones correspondientes al cedente.

12.2.

SUBCONTRATACIÔN

Cuando asi se contemple en el APARTADO K del Cuadro de CaracterIsticas el contratista podrá
concertar con terceros Ia realizaciOn parcial de Ia prestaciOn hasta el porcentaje y con el alcance que se
señale en el rriisrno, conforme a los requisitos establecidos en el articula 227 del TRLCSP.
Los subcontratistas no tendrán en ningón caso acciOn directa frente a ENRESA por las obligaciones
contraldas con ellos par el contratista coma consecuencia de Ia ejecuciOn del contrato principal y de
los subcantratos.
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de Ia subcontrataciOn de
acuerda con a legislaciOn labaral.
El contratista principal remitirá a ENRESA, cuando ésta Ia solicite, relaciOn detallada de aquellos
subcontratistas a suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participaciOn, junta con aquellas condiciones de subcontratacián a suministro de cada una 4e ellos
que guarde una relaciOn directa con el plaza de pago.
Asimismo, aportará, a solicitud de ENRESA, justificante del cumplimiento de los pagos a a
vez terminada Ia prestaciOn dentro de los plazas de paga legalmente establecidos en e
TRLCSP yen Ia Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en Ia que le sea de aplicación.

na

.

28

c4&
/

Estas abligacianes tienen Ia cansideración de obligaciones esenciales de ejecuciOnl/cuyo
incumplimiento tendrà as consecuencias previstas en el ordenamienta juridica, en el Pliego de
Cláusulas Administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas.

13.

PENALIDADES

En el caso de que el cantratista realizara defectuosamente el objeto del contrato a incumpliera el
compramisa de dedicar a adscribir a Ia ejecuciOn del cantrato los medias personales a materiales
requeridas en Ia cláusula S y 8 del presente pliego, el Organo de CantrataciOn podrá optar par resolver
el cantrato can incautacián de Ia garantia canstituida a bien impaner una penalizacion ecanOmica
praparcional a Ia gravedad del incumplimienta, en una cuantla que podrá alcanzar el 10 par 100 del
presupuesto del cantrata.
El cantratista está abligada a cumplir el cantrato dentra del plaza total fijado para a realización del
mismo, asi coma los plazas parciales señaladas para su ejecuciOn sucesiva.
Cuando el cantratista, par causas imputables al misma, hubiese incurrido en demara respecta al
cumplimienta del plaza total a de los plazas parciales que haga presumir razonablemente Ia
imposibilidad de cumplir el plaza total, ENRESA podrá aptar indistintamente par Ia resaluciOn del

(inresa
Fecha:

RevisiOn:

Clave:

0

NOVIEMBRE DE 2013

Página:
17

contrato o par Ia imposición de las penalidades diarias en Ia proporción de 020 euros por cada 1000
euros de del precio del contrato.
Cada vez que las penalidades par demara alcancen un móltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
Organo de contratacián estará facultado para praceder a Ia resolucián del mismo o acordar Ia
continuidad de su ejecución con iniposiciOn de nuevas penalidades.
Las penalidades se impondràn por acuerdo del Organo de ContrataciOn, adoptado a propuesta del
responsable del contrato, que será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas rnediante deduccion
de las cantidades que en concepto de pago total a parcial deban abonarse al contratista, a sobre Ia
garantla que, en su caso se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas
ce rt if i cac jones.
Podrán irnponerse penalidades par conceptos e importes distintos a las anteriores. En este caso Se
describirán en el APARTADO L del Cuadro de CaracterIsticas y prevalecerán sabre Ia indicada en este
punto.
En todo caso, las penalizaciones que se puedan imponer tendrán carácter cumulativa y no sustitutivo
ni cuantificativo de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a ENRESA el adjudicataria par su
defectuosa ejecucián del contrato, a los efectos del articulo 1.152. del Cádigo Civil.

14.

PAGO DEL PRECIO

El adjudicatarlo tendrá derecho al abono del precio de los servicios realmente realizao,..4/de los
bienes entregados con arreglo a los precios convenidos y a las condiciones establecidas en el cintrato
presentando las correspondientes facturas, expedidas de acuerdo con Ia determinado en el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, par el que se aprueba el Reglamento par el que se regulan las
obligaciones de facturac ion. La forma concreta de pago de Ia presente contrataciOn se detalla en el
APARTADO M del Cuadro de Caracteristicas.
El pago se realizará mediante transferencia bancaria dentro de los plazos marcados por el articulo 216
del TRCLSP, a favor del adjudicataria, previa visto bueno y conformidad de Ia factura por el responsable
del contrato,
El abono de los pagos parciales no implica Ia conformidad con el cumplimiento de las obligaciones del
contrato, a efectos de Ia dispuesto en el artIculo 307 del TRLCSP.
El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los n-iedios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efecto y ENRESA expida el
mandanilento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente el
acuerdo de cesián, de acuerdo con Ia indicado en el articulo 118 del TRLCSP.
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EXTINCION DEL CONTRATO

15.

El contrato se extingue per cumplimiento a por resoluciOn.
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado Ia totalidad de
objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de ENRESA.

El Organo de Contratación determinara si Ia prestación realizada por el contratista se ajusta a las
prescripciones establecidas para su ejecuciOn y cumplimiento, requiriendo en su caso Ia realizaciOn de
las prescripciones contratadas y Ia subsanación de los defectos observados con ocasiôn de Ia
recepciOn. Si los trabajos efectuados no se adecuan a Ia prestaciOn contratada, como consecuencia de
vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar Ia misma quedando exento de Ia obligaciOn
de page o teniendo derecho, en su caso, a Ia recuperación del precio satisfecho.
Son causas de resoluciOn del contrato, además de las establecidas en el articulo 223 del TRLCSP, las
siguientes:
a. La pérdida sobrevenida de los requisites para contratar con el sector póblico.
b. El incumplimiento reiterado de las prescripciones técnicas del contrato.
c.

La reiterada obstrucciOn a falta de colaboraciOn advertida por escrito.

d. El incumplimiento per el contratista de Ia obligaciOn de confidencialidad respec
informaciOn a Ia que tenga acceso con motivo de Ia ejecuciOn del contrato.

d I

e. El incumplimiento del plazo establecido en el articulo 99.2 del TRCLSP para Ia reposici ‘n a
ampliaciOn de Ia garantla definitiva en el caso de que se hagan efectivas sabre ella penaliddes
a indemnizaciones que le sean exigibles.
Si se produce cualquiera de estos hechos, el Organo de ContrataciOn estaré facultado para resolver el
contrato. La resolucián del mismo par causas iniputables al adjudicatario perrnitirá a ENRESA, si asi
procediese, y a su sala discreciOn, ejecutar Ia garantia constituida, sin perjuicio de su derecho a ser
indemnizada por dañas y perjuicios.
No será causa de resolucion Ia declaraciOn de concurso del contratista, per si sola, cuando se trate de
contratos con obligaciones reciprocas pendientes de cumplimiento, tanto a cargo del concursado
come de ENRESA. Las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a Ia rnasa.
No obstante lo anterior, Ia administraciOn concursal, en caso de suspension, o el concursado, en case
de intervenciOn, podrán solicitar Ia resoluciOn del contrato si lo estimaran conveniente al interés del
concurso en los términos previstos en el articulo 61.2. de Ia Ley 2212003 de 9 dejulio.

16.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

En caso de que el objeto del presente pliego incluyera suministros o prestaciones que lo requirieran, el
adjudicatario garantiza que dispone de los derechos, licencias, permisos y autorizaciones de los
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titulares de patentes, modelos, copyright y cualquier otro derecho de propiedad intelectual, y asume
que será de su exciusiva cuenta el pago de cualquier otro derecho de propiedad intelectual y el pago
de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos.
Asimismo el adjudicatario exonerará a ENRESA de responsabilidad frente a terceros por acciones o
reclamaciones que procedan de titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial, sobre
aplicaciones que se utilicen en Ia ejecuciOn del contrato resultante de a IicitaciOn objeto del presente
pliego.
Las empresas adjudicatarias no podrán hacer uso del nombre, logotipo o cualquier signo distintivo o
material que le haya facilitado ENRESA para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
contrato fuera de las circunstancias y fines de éste, ni una vez terminada Ia vigencia del mismo.

17.

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

El adjudicatario vendrá obligado a guardar Ia más estricta confidencialidad sobre el contenido del
contrato asi como los datos o informaciOn a que pueda tener acceso o generar como consecuencia de
a ejecución del mismo, pudiendo ünicamente poner en conocimiento de terceros aquellos extremos
que ENRESA Ic autorice por escrito y a usar dicha informaciOn a los exclusivos fines de ejecuciáçi del
contrato.
En Ia medida en que las prestaciones y el cumplimiento del presente contrato impliquen un ac
d
adjudicatario a los datos de carácter personal incorporados a los ficheros de los que sea titula NRE
el tratamiento de dichos datos por parte del adjudicatario deberá realizarse en Ia forma y co dici es
siguientes:
1.

El acceso del adjudicatario a Los datos del fichero para Ia prestación de servicios pactado en el
contrato no tendrá Ia consideraciOn legal de comunicación o cesiOn de datos a los efectos
previstos en Ia Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccián de Datos de carácter
personal, sino de acceso por cuenta de tercero, segün lo previsto en el artIculo 12 de Ia citada Ley
Orgánica.

2. Los datos del fichero serán propiedad exclusiva de ENRESA, extendiéndose esta titularidad a
cuantas elaboraciones realice el adjudicatario con ocasián del cumplimiento del contrato.
3. A los efectos de Ia prestación de servicios por parte del adjudicatario a ENRESA, el primero tendrá
Ia condicion de encargado del tratamiento y se sujetará al deber de confidencialidad y seguridad
de los datos personales a los que tenga acceso conforme a Ia normativa que resulte aplicable.
Expresamente se compromete a adoptar las medidas de indole técnica y organizativa necesarias
establecidas en el articulo 9 de Ia Ley Orgánica 15/1999 y en las normas reglamentarias que a
desarrollen, que garanticen a seguridad de los datos personales y eviten su alteraciOn, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado habida cuenta del estado de Ia tecnologIa, Ia naturaleza de los
datos objeto de tratamiento y los riesgos a que los mismos estén expuestos, ya provengan de Ia
accián humana o del medio fisico o natural. En todo caso se obliga a aplicar las medidas de
seguridad del nivel que correspondan en funciOn de los datos a tratar, de conformidad Con lo
previsto en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
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desarrollo de Ia Ley Orgánica 1511999, de 13 de diciernbre, de proteccián de datos de carácter
personal.
El contratista se compromete a comunicar a ENRESA, de farina inmediata, cualquier fallo en su sistema
de tratamienta y gestiOn de Ia informaciàn que haya tenido o pueda tener coma consecuencia Ia
puesta en conocimiento do terceros de información conficlencial obtenida durante Ia ejecucián del
contrato. A Ia finalizacián del mismo, quedará obligado a Ia entrega a ENRESA o destruccion, en caso
de ser solicitada, de cualquier informaci6n abtenida o generada como consecuencia de Ia ejecuciOn de
las prestaciones objeto del presente contrato, emitiendo certificaciOn acreditativa de Ia destruccion
de Ia informaciôn.
El adjudicatario vendrá obligado a exonerar a ENRESA do cualquier tipo do responsabilidad frente a
terceros, por reclamacianes de cualquier Indole que tengan origen en el incumplirniento de las
obligaciones de protecciOn de datas de carácter personal que le incumben en su condición de
encargado del tratamiento y responderá frente a ENRESA del resultado de dichas acciones, prestándole
su ayuda en el ejercicio de las acciones que le pudieran corresponder.
En cumplimiento do Ic dispuesto en el articulo S de Ia Ley Orgánica 1511999, de 13 de diciembre, do
Protecciôn de Dates de Carácter Personal por el que se regula el derecho de informaciOn en Ia\recogida
de datos de carácter personal, se inforrna al adjudicatario que los datos necesarios para el
isma
cumplimiento y ejecuciOn de este pliego, asi como los que facilite sobre sus empleados con F
qui
n
an
ENRESA,
ante
finalidad, serán incorporados a un fichero automatizado propiedad de
ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos pr sto -e Ia
citada Ley Orgánica, dirigiendo escrito a Ia citada empresa en Cl Emilio Vargas, 7, 28043

