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1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El objeto de la presente contratación es la prestación de un Servicio de Soporte Técnico 

en los entornos WEB, con el fin de realizar tareas específicas para el desarrollo y mantenimiento 
de aplicaciones informáticas de UNIÓN DE MUTUAS, según las especificaciones del presente 
Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 

El servicio se desarrollará para determinados proyectos que supongan una actividad 
extraordinaria respecto de la habitual en el Proceso de Gestión de Sistemas de Información. 
 
 La ejecución de este contrato, se ajustará, tanto a las previsiones contenidas en el 
presente documento como a las condiciones expresadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
que se acompaña como Anexo a éste, y del que forma parte inseparable; al documento de 
formalización que se suscriba; y, en todo lo que no se oponga a aquellos, a la proposición que 
formule el licitador que finalmente resulte adjudicatario, estableciéndose, salvo error material o 
manifiesto, la siguiente prelación para el supuesto de que surjan contradicciones de contenido 
entre los diversos documentos referidos: 
 

1. Pliego de Prescripciones Técnicas. 
2. Pliego de Condiciones Particulares. 
3. Contrato a suscribir 
4. Proposición formulada por el licitador.  
 

El presente contrato se adjudicará mediante la tramitación de PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, con las especialidades previstas en el TRLCSP para los contratos sujetos a 
REGULACIÓN ARMONIZADA. 
 
 
2.- NATURALEZA, RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO. 
 

I.- El contrato objeto de la presente licitación, tiene naturaleza de contrato privado, en 
virtud de lo dispuesto en el art. 20 del RD 3/2011 de 16 de Noviembre de 2011 Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (en adelante TRLCSP) y se regirá por las 
cláusulas comprendidas en el presente Pliego, Pliego de Prescripciones Técnicas, así como por 
la oferta y mejoras que aporte el adjudicatario, y por las Instrucciones de Contratación 
disponibles en el perfil de UNIÓN DE MUTUAS, de conformidad con lo dispuesto en el art. 191 
TRLCSP, a las que puede accederse desde la página www.uniondemutuas.es. Con el fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53 del TRLCSP, se señala que puede accederse al 
Perfil del Contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Estado mediante un enlace 
en la dirección electrónica de la página Web de UNIÓN DE MUTUAS.  
 

II.- Asimismo, la presente licitación se halla sujeta a regulación ARMONIZADA, 
siéndole de aplicación lo dispuesto en el TRLCSP y se licitará a través del PROCEDIMIENTO 
ABIERTO previsto en dicha Ley. 
 

III.- Los interesados desde el momento que presenten sus proposiciones, aceptan de 
forma expresa la sumisión a la legislación anteriormente citada, así como a la normativa de 
desarrollo de la misma, al presente Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones 
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Técnicas que rigen la presente licitación, comprometiéndose en caso de resultar adjudicatario, 
al cumplimiento de la legislación que durante la ejecución del Contrato afecte al objeto del 
presente procedimiento de contratación.  
 

IV.- De igual modo, el empresario queda obligado al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes, con respecto al personal que emplee en la prestación del servicio objeto de este 
contrato, especialmente en lo que respecta a la legislación laboral, fiscal, de seguridad social, y 
prevención de riesgos laborales. 
 

Dicha obligación, se extiende igualmente a las normas que puedan promulgarse 
durante la ejecución del contrato, debiendo el contratista en todo momento acomodar sus 
actuaciones a dichas normas. 
 

V.- A la extinción del contrato de prestación de servicio que nos ocupa, no se producirá 
la consolidación automática del personal que haya realizado los trabajos objeto del contrato 
como plantilla de UNIÓN DE MUTUAS. 
 

VI.- Conforme a la nomenclatura establecida por la Comisión Europea, el citado objeto 
se corresponde con la codificación establecida en el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la 
Comisión de las Comunidades Europeas de 28 de noviembre de 2007, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el 
Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo 
referente a la revisión del CPV, a los códigos 72212000-4 Servicios de programación de 
software de aplicación. 
 

VII.- En cuanto al régimen jurídico de aplicación, la actividad objeto del contrato se 
encuentra recogida en el ANEXO II, categoría 7: SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SERVICIOS 
CONEXOS. 
 

VIII.- La adjudicataria deberá llevar a cabo la prestación de servicio con sus propios 
medios personales y materiales. 
 
 
3.- DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 

La duración del presente contrato será de VEINTICUATRO MESES (24) desde la 
fecha de formalización o desde la fecha que se estipule en el contrato. Una vez finalizado, el 
contrato no podrá ser prorrogado, fijándose provisionalmente su entrada en vigor el próximo 
1 de Octubre de 2015. 

 
III- No obstante, a los efectos de no impedir el cumplimento de la obligación legal que 

en relación al objeto del servicio licitado, resulta impuesta a las Mutuas, en el supuesto de que 
no se hubiera adjudicado un nuevo Contrato a la finalización del mismo, la empresa 
adjudicataria queda obligada a continuar con la prestación del servicio, hasta el momento en 
que se produjera la nueva adjudicación, siempre que dicho plazo no supere un máximo de 
SEIS (6) MESES. 
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4.- DIVISIÓN EN LOTES. 
 

No existe división por lotes en la presente licitación. 
 
 
5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.  
 

I.- De conformidad con lo previsto en el artículo 88 del TRLCSP, el importe máximo 
estimado de licitación se fija en la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS  
(450.000,00 €) IVA EXCLUIDO, ascendiendo el importe previsto, tanto para el plazo inicial 
de vigencia, como de la posible prórroga prevista en el Apartado 3 del presente pliego, a 
TRESCIENTOS SESENTA MIL EUROS (360.000,00 €) para la Duración Inicial y 
respecto a la suma de NOVENTA MIL EUROS (90.000,00 €) para la posible prórroga 
especial del mismo, por plazo máximo de seis meses, en caso de resultar necesaria una nueva 
licitación, al finalizar el plazo máximo de vigencia 
 
 

DESCRIPCIÓN UDS. PRECIO UD. MÁXIMO TOTAL ANUAL 
Analista Programador 3.000 Horas / Año 30 € / Hora 90.000 € / Año 
Programador J2EE 4.500 Horas / Año 20 € / Hora 90.000 € / Año 
 
 

El importe total previsto, se desglosa de forma proporcional conforme cada una de las 
anualidades de vigencia del contrato, correspondiendo a la compensación económica que 
UNIÓN DE MUTUAS deberá satisfacer a la entidad que preste el servicio, conforme cuota 
unitaria mensual aplicada. 
 

PERIODO IMPORTE 
Del 1-10-2015 a 31-12-2015 45.000,000 
Del 1-01-2016 a 31-12-2016 180.000,00 € 
Del 1-01-2017 a 30-09-2017 135.000,00 € 
TOTAL VIGENCIA CONTRATO  360.000,00 € 
Del 1-10-2017 a 31-03-2018 (Prórroga Máx. 6 meses) 90.000,00 € 
TOTAL CONTRATO Y PRORROGA ESPECIAL 450.000,00 € 

 
 

Quedarán excluidas y por tanto no serán consideradas a efectos de 
adjudicación, las ofertas económicas que superen el presupuesto total máximo o los 
importes unitarios máximos establecidos en el apartado anterior (IVA excluido),  
 
 UNIÓN DE MUTUAS no se compromete al abono de las horas/mes señaladas 
anteriormente, si no, a las que efectivamente preste la empresa adjudicataria. Las horas 
realizadas dependerán de los proyectos realizados en el periodo a facturar. 
 

II.- Al efecto de dar cumplimiento al servicio objeto de licitación, UNIÓN DE MUTUAS ha 
tenido en cuenta en la elaboración del Presupuesto de Gastos y Dotaciones del ejercicio de 
2015 de la imputación del crédito necesario para atender a las obligaciones económicas 
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generadas por esta licitación durante dicho período, adquiriendo el compromiso de cumplir los 
trámites necesarios para los ejercicios posteriores con las limitaciones que se determinen en la 
normas presupuestarias vigentes en cada momento aplicables a las Mutuas Colaboradoras con 
la Seguridad Social. 
 

III.- Los servicios objeto de esta licitación se imputarán a la partida presupuestarias 
22782 – SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO. 
 

IV.- A todos los efectos se entenderá comprendido tanto en el presupuesto de licitación, 
como en las ofertas de los licitadores, no sólo el precio objeto del contrato, sino los impuestos, 
tributos, gastos, tasas, así como cualquier otro gasto necesario para el cumplimiento del 
servicio objeto de la presente licitación en los términos establecidos. 
 

V.- La adjudicación queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente 
en los próximos ejercicios en el caso que su duración supere el ejercicio económico. 
 

En consecuencia, dada la sumisión de la Mutua a la dirección y tutela del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, y la integración de sus presupuestos en los de la Seguridad Social, 
todo ello considerado dentro del contexto de crisis económica actual y de las medidas que 
puedan adoptarse para combatirla, para el caso de que por actuaciones de contención del gasto 
o de recorte presupuestario, de carácter general, (respecto al sector de Mutuas, respecto al 
sector público, respecto a las entidades que forman parte del Sistema de la Seguridad Social, 
etc.), de carácter individual, (respecto a UNIÓN DE MUTUAS), derivadas de normas de 
cualquier tipo, o de instrucciones emanadas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, no se 
dispusiera de presupuesto suficiente para los ejercicios 2015-2016, 2016-2017 durante los 
cuales se prevé la ejecución del contrato, el adjudicatario acepta expresamente, y presta desde 
el momento de su concurrencia a la licitación, su conformidad a que tal circunstancia constituirá 
causa de resolución del contrato con el carácter de “causa de resolución de mutuo acuerdo 
entre la Mutua y el contratista” prevista en el art. 223.c) del TRLCSP, manteniendo el 
adjudicatario su derecho al cobro de los servicios efectivamente realizados hasta ese momento, 
pero sin derecho alguno al percibo del precio de los servicios que restaren por ejecutar u otros. 
 
 
6.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
 

No procederá la revisión de precios durante los DOS (2) AÑOS DE VIGENCIA DEL 
CONTRATO. No obstante, en caso de producirse la prórroga prevista en la estipulación 3ª del 
presente pliego, se podrá proceder a la revisión de los precios en vigor. 

 
En este supuesto, el precio en vigor en el momento de la finalización de la segunda 

anualidad de Contrato, y por tanto, a la entrada en vigor de la prórroga especial, será revisado 
aplicando al mismo, la variación porcentual experimentada por el IPC o índice que le sustituya, 
en la anualidad inmediatamente anterior, que se encuentre publicado oficialmente a la fecha de 
revisión.  
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7.- GARANTÍAS. 
 Atendiendo a la naturaleza de las prestaciones objeto de esta licitación, y conforme con 
lo regulado en el artículo 104 del TRLCSP, no se exigirá la constitución de garantía provisional 
ni definitiva. 
 
 
8.- PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN. 

 
El Órgano de Contratación enviará el correspondiente anuncio para su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea (en adelante, D.O.U.E.) e insertará en su “Perfil de 
Contratante” alojado en la Plataforma de Contratación del Estado la información relativa a la 
licitación del presente contrato de prestación de servicio. 
 

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, se señala que puede accederse al “Perfil del 
Contratante” del SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONTRATACIÓN alojado en la Plataforma 
de Contratación del Estado mediante un enlace en la siguiente dirección electrónica de la 
página Web de UNIÓN DE MUTUAS: 
 

www.uniondemutuas.es 
 
 
9.- CONSULTA DE PLIEGOS, OBTENCIÓN DE COPIAS Y SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN. 
 

Los interesados en participar en la convocatoria obtendrán copia del Pliego de 
Condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas conforme los que se ejecutará el 
Contrato objeto de licitación, a través del Perfil del Contratante que se encuentra alojado en la 
Plataforma del Estado, a través del acceso en la dirección electrónica de la Plataforma de 
Contratación del Estado www.contrataciondelestado.es, así como directamente en el perfil del 
contratante de UNIÓN DE MUTUAS en la dirección electrónica de la página Web 
www.uniondemutuas.es, de conformidad con lo dispuesto en el art. 53 TRLCSP. 
 

UNIÓN DE MUTUAS, dará respuesta a todas las consultas que se planteen en un plazo 
de TRES (3) DIAS LABORABLES. Dichas consultas se realizarán mediante el correo electrónico 
dirigido a: contratación@uniondemutuas.es. 
 
 
10.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
 

Podrán presentar proposiciones las personas físicas o jurídicas legalmente constituidas y 
habilitadas para la prestación del servicio objeto de esta licitación, que tengan plena capacidad 
de obrar y que no estén incursas en prohibición para contratar, conforme lo previsto en el art. 
60.1 TRLCSP,  y acrediten su solvencia económica, financiera, técnica o profesional.  
Los empresarios que se presenten a la licitación podrán hacerlo por sí o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello. 
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La finalidad o actividad de las empresas que opten a la adjudicación en esta licitación, 
tendrá que tener relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos 
estatutos o reglas fundacionales, y deberán disponer de una organización con elementos 
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del mismo. 
 

En el supuesto de personas jurídicas que pertenezcan a un grupo de sociedades, se 
podrá tomar en consideración la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de la 
persona jurídica dominante, siempre cuando acredite tener a su disposición los medios de 
dichas sociedades necesarios para la ejecución del contrato. 
 

Podrán también tomar parte en esta licitación aquellas uniones de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto, en las cuales, los interesados quedarán obligados 
solidariamente ante UNIÓN DE MUTUAS, nombrando un representante o apoderado único de la 
unión, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgarse para cobros y pagos de cuantía significativa. En todo 
caso, todas las empresas integradas en la unión deberán acreditar su personalidad y capacidad, 
aportando asimismo el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarios, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la 
suscriben y la participación de cada uno de ellos. Este acuerdo de unión deberá elevarse a 
Escritura Pública en el caso de que la adjudicación se efectúe en favor de la misma. La duración 
de las uniones temporales de empresarios, será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción. A tales efectos deberá aportarse debidamente cumplimentado y firmado el ANEXO V 
de este pliego. 
 

Podrán igualmente concurrir, las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea, que con arreglo a la legislación del Estado en el que estén establecidas, se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que 
se encuentren establecidas estas empresas, exija una autorización especial o la pertenencia a 
una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán 
acreditar que cumplen este requisito. 
 

En todo caso dichas empresas, deberán justificar mediante informe de la respectiva 
Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que se 
presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, 
organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del 
TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. 
 

Igualmente, podrán participar en la presente licitación y resultar adjudicatarias las 
empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos exigidos en el art. 55 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

Las empresas extranjeras, comunitarias y no comunitarias, que pretendan participar en 
la presente licitación deberán presentar la documentación traducida de forma oficial, al 
castellano. El incumplimiento de este requisito en todo o en parte, dará lugar a la 
inadmisión de la oferta.  
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La presentación de proposiciones diferentes por empresas vinculadas supondrá la 
exclusión del procedimiento de adjudicación, a todos los efectos, de las ofertas formuladas. No 
obstante, si sobreviniera la vinculación antes de que concluya el plazo de presentación de 
ofertas, podrá subsistir la oferta que determinen de común acuerdo las citadas empresas. Se 
considerarán empresas vinculadas las que se encuentren en algunos de los supuestos del 
artículo 42 del Código de Comercio. 
 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por 
parte de las entidades participantes de las cláusulas del presente Pliego, y la 
declaración del responsable que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas 
para contratar con el sector público. 
 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el presente 
Pliego. 

 
 

11.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 

El anuncio de la presente licitación se remitirá al DOUE (Diario Oficial de la Unión 
Europea) con antelación mínima de cincuenta y dos días naturales a contar desde la fecha de 
remisión a aquél que haya de terminar el plazo para la presentación de proposiciones.  
 

Dicho plazo podrá ser reducido en los siguientes casos y resultando lo siguiente: 
 

• Cuando se ofrezca acceso por medios electrónicos a los pliegos y a la documentación 
complementaria: en 5 días  

• Cuando el anuncio se prepare y envíe por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos: en 7 días.  

 
 De igual forma el anuncio de la presente licitación se insertará en el Perfil del 

Contratante de UNIÓN DE MUTUAS, el cual se encuentra alojado en la Plataforma de 
Contratación del Estado, a la que se puede acceder a través de la Web 
www.contrataciondelestado.es.  
 

 Asimismo, la información de la presente licitación, estará disponible en el perfil del 
contratante de UNIÓN DE MUTUAS, que se encuentra en la Web www.uniondemutuas.es. 

 
 La solicitud de participación se formalizará conforme modelo contenido en el ANEXO I 

incorporado al presente Pliego, que deberá dirigirse al Servicio de Contratación de UNIÓN 
DE MUTUAS, en el plazo establecido en el anuncio de licitación al efecto, acompañado de los 
SOBRES que contengan la documentación exigida a efectos de participación, que contengan la 
OFERTA formulada. 
 

 La presentación de los sobres conteniendo la documentación requerida en el presente 
pliego deberá dirigirse al Departamento de Contratación (A/A Srta. Vaquer), y 
presentarse en mano en las instalaciones de la sede de UNIÓN DE MUTUAS situadas 
en Avenida Lidón nº 69 de Castellón. 
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 La presentación de solicitudes y recepción de ofertas podrá llevarse a cabo de Lunes a 
Viernes en horario de 8:00 a 14:00 horas ininterrumpidamente, hasta el último día 
señalado en el anuncio anteriormente referido. A tal efecto se considerarán días hábiles, los 
días laborables para UNIÓN DE MUTUAS, excluidas las fiestas que afecten a la localidad donde 
se ubica el centro de recepción de la documentación. 

 
 Los licitadores deberán recabar para justificar la presentación de la oferta, la 

colocación del oportuno sello y fecha de presentación, que se hará constar en el 
documento que como ANEXO I se acompaña al presente Pliego.  
 

 Los sobres con el total de la documentación deberán ser entregados en el lugar 
indicado con anterioridad. A efectos de lugar de presentación NO SE ADMITIRÁN lugares de 
presentación distinto a los indicados, tales como otras sedes administrativas de UNIÓN DE 
MUTUAS,... etc., al no resultar de aplicación lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.  
 

 En caso de remitirse los Sobres por mensajería, la empresa a través de la cual 
se lleve a cabo la presentación de la oferta deberá recabar el sellado de la 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN, siendo esta la ÚNICA FORMA ADMISIBLE DE 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

 
 Una vez presentada en forma una proposición NO PODRÁ SER RETIRADA salvo 

causa justificada. 
 

 Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. 
 

 
12.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES. 

 
Todo empresario interesado podrá presentar una proposición por sí o por medio de 

representante debidamente autorizado. A tal efecto cumplimentará la solicitud que como 
modelo se une a través de ANEXO I al presente Pliego, implicando su presentación la 
aceptación incondicional del firmante de todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como 
la declaración de que reúne las condiciones exigidas para tomar parte en el presente 
procedimiento de contratación. Dicha solicitud se acompañará de forma independiente a cada 
uno de los sobres que a continuación se relacionan, al objeto de que sea debidamente sellada 
en el momento de presentación de la oferta. 
 

Los licitadores presentarán, además de la anterior solicitud, TRES SOBRES 
CERRADOS y firmados, por ellos mismos o persona que los represente, indicando en la parte 
externa de cada uno de ellos, referencia expresa del expediente al que se concurre, -con el 
objeto de su inmediata identificación-, así como razón social y denominación de la entidad 
concursante, su dirección, teléfono, fax, departamento o sección, persona de contacto, nº de 
sobre, y razón genérica de su contenido. 
Los sobres contendrán: 
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• SOBRE A: DOCUMENTACIÓN GENERAL. 
• SOBRE B: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
• SOBRE C: OFERTA ECONÓMICA. 

 
 Los licitadores presentarán los sobres adoptando todas las medidas precisas para que 

quede preservado el secreto de la oferta, tanto económica como técnica, pudiendo 
expresamente identificar aquella parte de la oferta que considera información reservada, 
advirtiendo que la consideración de información reservada NO PODRÁ AFECTAR A LA 
TOTALIDAD DE LA OFERTA REALIZADA POR EL CANDIDATO O LICITADOR, habida 
cuenta el art. 140.1 TRLCSP garantiza que este deber de confidencialidad no debe perjudicar el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad e información que debe darse a 
candidatos y licitadores. 
 

 Por ello, la calificación de confidencialidad, deberá reflejarse claramente, (sobreimpresa, 
al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal. En ausencia 
de dicha declaración o manifestación expresa, el Órgano de Contratación considerará que 
ningún documento o dato posee dicho carácter confidencial.  
 

 No obstante, el Órgano de Contratación podrá considerar que los documentos y datos 
presentados por las empresas licitadoras poseen carácter confidencial, cuando advierta y 
considere que su difusión a terceros pueda ser contraria a los intereses comerciales legítimos 
de la misma, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector, o bien estén 
comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de datos de Carácter 
Personal.  
 
SOBRE A: DOCUMENTACIÓN GENERAL. 
 

Relativo a la documentación personal y técnica, los licitadores incluirán los documentos 
que seguidamente se relacionan, que podrán presentarse en original o mediante copias 
debidamente legalizadas, mediante testimonio notarial o compulsa1,  conforme a la 
legislación vigente:  
 

A.-ÍNDICE NUMERADO DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN ESTE 
SOBRE, QUE ADEMÁS CONSIGNARÁN: 

 
• Empresa (nombre completo) 
• Persona de contacto 
• Dirección correo electrónico, donde se efectuarán las comunicaciones 
• Número de teléfono 
• Número de Fax 
• Dirección postal 
 
 
 

                                              
1 La compulsa podrá realizarse en el momento de la presentación, por el personal del Servicio de 
Contratación de UNIÓN DE MUTUAS. 
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B. DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LAS CONDICIONES DE APTITUD DE LA 
EMPRESA. 

 
B1.- En el caso de PERSONAS FÍSICAS, fotocopia del DNI o documento que hagas 

las veces, debidamente compulsado; 
 
B2.- En el caso de PERSONAS JURÍDICAS, escritura de constitución o modificación, 

en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de 
obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, modificación de estatutos 
o acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscrito en 
su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 

 
La capacidad de obrar de las personas no españolas que sean nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 
se acreditará mediante la inscripción en los Registros o presentación de las certificaciones que 
se indican en el Anexo I, apartado 2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, así como en los art. 58 y 72 TRLCSP, en función del objeto del 
contrato. 

 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas 

exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

 
B3.- Fotocopia de la Tarjeta de Código de Identificación Fiscal (CIF), 

debidamente compulsada, tanto en el caso de empresarios individuales o personas jurídica. 
 
B4.- En el caso de Uniones Temporales de Empresas, compromiso de constitución de la 

UTE correspondiente, conforme modelo incorporado como ANEXO V al presente pliego. 
 
C. Si el firmante de la proposición actúa en calidad de representante del 

licitador, deberá acompañarse el documento que acredite su personalidad, 
aportando a tal efecto copia de alguno de los siguientes documentos:  
 

• Documento Nacional de Identidad en vigor para españoles o documento que 
legalmente lo sustituya: pasaporte y, en su caso, tarjeta comunitaria o de autorización 
de residencia y permiso de trabajo para extranjeros, etc.,  

• Poder bastante en Derecho a su favor, debidamente inscrito en el Registro 
Mercantil si se trata de personas jurídicas por imperativo de la legislación Mercantil, que 
le habilite para concurrir en nombre del representado a la celebración de contratos. 

 
D. Certificación administrativa positiva expedida por el Órgano Tributario 

competente, que acredite que el licitador se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, conforme a lo previsto en el artículo 13, apartados b), c), y d) del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
E. Certificación administrativa positiva expedida por el Órgano de Seguridad 

Social competente, que acredite que el licitador se encuentra al corriente en el cumplimiento 
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de sus obligaciones de Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 14 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

En caso que de no poderse obtener antes de la fecha de presentación de ofertas los 
certificados indicados en los dos apartados anteriores, la entidad participante deberá aportar 
documento que justifique la solicitud de ambos certificados, quedando obligada a su 
presentación en los CINCO (5) DÍAS HÁBILES ANTERIORES A LA FECHA PREVISTA 
PARA LA APERTURA DE LA OFERTA ECONÓMICA. 

 
F. Póliza de seguro de Responsabilidad Civil, condicionado particular y general, así 

como recibo en vigor a la fecha de convocatoria, por cuantía suficiente a cubrir cualquier daño 
o perjuicio que pudiera derivarse de su actuación, con un importe mínimo de capital 
garantizado de UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000,00 €) 

 
En caso de carecer el ofertante de dicha póliza en el momento de presentar la oferta, 

deberá adjuntar compromiso de suscripción de dicha póliza, caso de resultar adjudicatario, 
conforme modelo incluido en el ANEXO III del presente Pliego. 

 
G. Último recibo abonado del Impuesto sobre Actividades Económicas en el 

epígrafe correspondiente al objeto del contrato. 
 
H. Declaración del responsable de no haberse dado de baja en el número de 

matrícula de dicha actividad. 
 
I. Prueba de no hallarse incursa en prohibición para contratar2. Dicha 

situación podrá ser acreditada:  
  

1º.- Mediante Testimonio judicial o certificación administrativa; 
 

2º.- Mediante declaración del responsable de no encontrarse incurso en ninguna de las 
prohibiciones para contratar dispuestas en el art. 60.1 del TRLCSP, que comprenderá 
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. Se ajustará al modelo que se adjunta como ANEXO II al 
presente Pliego. 
 

J. Declaración sobre el volumen global de negocios en el ámbito de actividades 
correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 
(cerrados a 31 de diciembre). 

 
Para las empresas que hayan iniciado su actividad en el transcurso del presente 

ejercicio económico, será suficiente la presentación de la documentación acreditativa del alta en 
el impuesto referido. 

 

                                              
2 Solo será necesaria la aportación por el candidato o licitador de uno de los documentos indicados. 
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Sin perjuicio o en defecto de la documentación anterior, podrá acreditarse la 
concurrencia de solvencia económica por cualquiera de los medios establecidos en los art. 75 y 
76 TRLCSP. 
 

 K. Igualmente, aportarán relación de los principales contratos relacionados con 
el objeto de la presente licitación (excluyéndose de la citada relación los contratos suscritos 
con UNIÓN DE MUTUAS), ejecutados en los últimos tres años. 
 

 Esta relación, deberá acreditarse mediante una declaración del empresario, e indicará 
razón social de la entidad contratante, fecha de inicio y finalización del contrato, fecha de 
adjudicación y número de expediente, caso de adjudicación mediante licitación, importe, y si se 
llevaron normalmente a buen término.  
 

 L. Declaración Responsable de Cumplimiento de Obligaciones en materia de prevención 
de riesgos laborales. 
 

 LL. Las empresas extranjeras no comunitarias deberán acreditar que tienen abierta 
sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y 
que están inscritas en el registro Mercantil. 
 

 M. Asimismo, las empresas extranjeras, deberán aportar declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles 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. 
 

 N. Cuando la oferta se presente por empresas que deban constituirse en UTE la 
documentación citada será aportada igualmente por las empresas que la conformen.  

 
 Antes de la licitación definitiva, UNIÓN DE MUTUAS PODRÁ REQUERIR a los licitadores 

que aporten a los efectos de acreditar la vigencia del cumplimiento de los requisitos exigidos, 
certificados actualizados por los órganos competentes, de la documentación acreditativa de su 
solvencia económica y técnica. 

 
 Se entenderá que las empresas se encuentran al corriente de sus obligaciones 

tributarias cuando concurran las circunstancias señaladas en el art. 13 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por RD 1098/2001 de 12 de 
Octubre.  

 
 Asimismo, se entenderá que se encuentran al corriente de sus obligaciones con la 

Seguridad Social cuando concurran las circunstancias mencionadas en el art. 14 del Reglamento 
anteriormente mencionado. 

 
 Si durante la tramitación de este procedimiento y antes de la adjudicación se produjese 

la extinción de la personalidad jurídica de una empresa licitadora o candidata por fusión, 
escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, sucederá en su posición en el 
procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o 
la adquirente del patrimonio, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de 
prohibiciones de contratar exigidas, y acredite la solvencia en las condiciones solicitadas en el 
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presente Pliego de Condiciones Particulares para poder participar en el procedimiento de 
adjudicación. 

 
 Las ofertas presentadas, tanto las admitidas como las que sean rechazadas sin abrir o 

desestimadas una vez abiertas, quedarán en poder del Órgano de Contratación, junto con el 
expediente de contratación tramitado. Adjudicado definitivamente el contrato, la documentación 
quedará a disposición de los interesados, que podrán recogerla por sí o por medio de un 
representante en las mismas dependencias en que fue entregada, previa solicitud dirigida a 
contratacion@uniondemutuas.es. La documentación aportada por el adjudicatario pasará a 
formar parte del expediente de contratación. Cualquier gasto que pueda derivarse de la 
devolución de la documentación será asumido por el licitador al que pertenezca la misma. 

 
 Los documentos a presentar por los licitadores deberán aportarse sin omisiones, 

tachaduras ni modificaciones a los mismos por parte de los ofertantes. Los documentos deberán 
ser originales o copia cotejada por autoridad o administración competente.  

 
 Todos los documentos referidos deberán estar vigentes a la fecha de la convocatoria 

del presente expediente. 
 

 En caso de no estar obligada la empresa licitadora a presentar las declaraciones o 
documentos a los que se hace referencia en los apartados anteriores, se acreditará dicha 
circunstancia mediante declaración del responsable, sujeta a comprobación. 
 

 Se entenderá acreditada la concurrencia de capacidad, representación, habilitación 
profesional o empresarial, solvencia técnica, económica y financiera cuando las empresas 
concurrentes se encuentren en posesión del CERTIFICADO DE CLASIFICACIÓN expedido 
por el registro oportuno, relativas a la actividad objeto de licitación, esto es GRUPO V; 
SUBGRUPO 2, CATEGORÍA: B, vigente a la fecha de presentación.  
 

 En este caso, dichas empresa únicamente deberán aportar los documentos 
solicitados en los apartados A, B4, C, D, E, F y L y para las empresas extranjeras, al 
margen de al anterior, la documentación de los apartados LL y M. 
 
 
SOBRE B: OFERTA TÉCNICA. 

 
Deberá contener como mínimo los siguientes documentos: 

 
 A.- Índice numerado de los documentos presentados en este sobre, en el que 

además consignarán: 
 

• Empresa (nombre completo) 
• Persona de contacto 
• Dirección correo electrónico, donde se efectuarán las comunicaciones 
• Número de teléfono 
• Número de Fax 
• Dirección postal 
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 B.- MEMORIA: El Sobre incluirá una Memoria acomodada a las especificaciones 
exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con el contenido mínimo que seguidamente se 
describirá: 

 
• Memoria descriptiva de la experiencia profesional de la empresa licitadora. 
• Memoria descriptiva de la metodología y planificación de los trabajos. 
• Experiencia y formación de la persona encargada de coordinar las tareas a realizar por 

el equipo de trabajo.  
• Certificación en el desarrollo de Proyectos realizados bajo arquitectura J2EE.  
• Acreditación de centro propio en la ciudad de Castellón de la Plana, con todas las 

disposiciones legales al corriente. 
 
  A fin de que pueda ser valorada, dicha oferta técnica deberá contener expresa referencia 
a todas y cada uno de los requisitos técnicos exigidos, debiendo además dicha documentación 
aportarse en el mismo orden que consta en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
  De igual modo, y a fin que pueda valorarse en los distintos aspectos técnicos la 
concurrencia en los servicios ofertados de una mayor especialidad, avances tecnológicos, 
individualización del servicio, …etc., al efecto de ser valorados conforme los criterios que en el 
presente Pliego se establecen, el licitador deberá aportar relación con el mismo orden requerido 
en el apartado anterior, en el que especifique de forma clara cuales son los elementos de su 
oferta que resultan superiores a los requisitos mínimos exigidos. 
 

Los licitadores deberán presentar, tanto en formato papel como soporte informático 
(CD, DVD, PEN DRIVE), los documentos necesarios para la valoración y ponderación de sus 
ofertas con respecto de los criterios de adjudicación establecidos en el presente procedimiento 
de contratación. En caso de discrepancia, prevalecerá la documentación presentada en formato 
papel. En particular, deberán aportarse las fichas técnicas de la totalidad de productos, en 
especial las correspondientes fichas de seguridad. 
 

C.- MEJORAS: Podrán aportar los licitadores memoria con las mejoras relativas a la 
prestación del servicio, indicando los aspectos técnicos a los que afecta en su caso. 
 
Las mejoras deberán ir acompañadas, de una valoración económica del coste de las 
mismas, con el fin que el Órgano de Contratación pueda tener un valor de referencia 
objetivo, acerca del beneficio que desde el punto de vista económico aportan dichas 
mejoras.  

 
El Órgano Asesor, de conformidad con lo dispuesto en el art. 147 del TRLCSP tomará en 

consideración aquellas mejoras que ofrezcan los licitadores, en relación con el objeto del 
contrato, siempre que éstas puedan ser valoradas, que aporten objetivamente algún valor a la 
licitación, y que no supongan variación alguna sobre la oferta formulada.                
 

No se admitirán variantes a la oferta formulada que impliquen la eventual valoración y 
selección de alternativas sobre la prestación final a obtener. 
 

Salvo la valoración económica relativa a las mejoras aportadas, el SOBRE B 
no podrá incluir ninguna documentación relativa al precio. 
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SOBRE C: OFERTA ECONÓMICA. 
 

Se presentará escrita, sin omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente lo que el Órgano de Contratación estime fundamental para considerar la oferta. 
 

Todos los precios deberán expresarse en euros, mediante impresión en número y en 
letra, y no podrán exceder del importe máximo de licitación, tanto de manera 
individual como global. En consecuencia, cualquier oferta que supere dicha cantidad no será 
tomada en consideración en el procedimiento de adjudicación. Si existiese discrepancia entre la 
cantidad escrita en número y la escrita en letra, se estará a esta última. 
 

La oferta económica para la realización del servicio objeto de licitación deberá 
presentarse ajustada al modelo que aparece en el ANEXO IV del presente pliego, y deberá 
incluir cuantos impuestos, arbitrios, tasas,… etc., resulten de aplicación al servicio contratado, a 
excepción del IVA del que se encuentra exento debiendo aparecer expresamente identificados 
como partida independiente.  
 

Cada licitador sólo podrá presentar una proposición, individual o de forma agrupada. La 
contravención de este principio dará lugar automáticamente a la desestimación de todas las por 
él presentadas. 
 

A los efectos de exclusión de la oferta, se considerará que las ofertas 
resultan calificables como anormales o desproporcionadas, cuando las mismas 
resultan inferiores al 10 % del importe máximo de adjudicación. 
 
 
13.- DOCUMENTOS ORIGINALES Y COPIAS. 
 

Los documentos que se acompañen a las proposiciones habrán de ser originales, o 
copias compulsadas. No obstante se admitirán fotocopias diligenciadas por la persona de 
UNIÓN DE MUTUAS a quien se delegue esta tarea o bien por entidad pública o privada 
autorizada. 
 
 
14.- IDIOMA. 
 

Todos los documentos presentados por los licitadores en idiomas distintos del 
castellano, deberán ir acompañados de la correspondiente traducción oficial. 
 
 
15.- EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 

Para la adopción de la propuesta de adjudicación que proceda en esta licitación, se 
reunirá el Órgano Asesor de Contratación de UNIÓN DE MUTUAS, constituido conforme lo 
previsto en las Instrucciones aprobadas por UNIÓN DE MUTUAS. 
 

Una vez constituido el Órgano Asesor de Contratación, su Presidente ordenará la 
apertura en sesión privada del Sobre A (Documentación General). Si se observan defectos u 
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omisiones subsanables, lo comunicará mediante correo electrónico a los interesados, 
concediendo a los licitadores un plazo no superior a TRES DÍAS HÁBILES, a contar desde el 
mismo día del requerimiento, para que el licitador pueda subsanar los mismos, con 
apercibimiento de exclusión definitiva en caso de no efectuarla.  
 

El órgano responsable, una vez calificada la documentación acreditativa de las 
circunstancias del artículos 54 y siguientes del TRLCSP, y subsanados los defectos en su caso, 
procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección de las mismas, 
con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las 
causas de su rechazo. 
 

El órgano encargado de la valoración podrá pedir aclaraciones sobre los certificados 
presentados o requerir otros complementarios, lo que se deberá cumplimentar en el plazo de 
CINCO DÍAS HÁBILES a contar desde el requerimiento. 
 

Una vez examinada la documentación general contenida en el SOBRE A, y 
cumplimentados o subsanados los defectos advertidos, el Órgano Asesor de Contratación 
procederá a la apertura en sesión privada del SOBRE B, y evaluará las proposiciones técnicas y 
mejoras presentadas mediante los criterios de evaluación que se recogen en el apartado 16, 
pudiendo en su caso recabar los informes técnicos que estime procedentes, para lo cual podrá 
solicitar la intervención de experto técnico externo. 
 

Posteriormente se llevará a cabo el acto público de apertura del SOBRE C: Ofertas 
Económicas,  que se celebrará por el Órgano Asesor de Contratación, en las dependencias de 
UNIÓN DE MUTUAS sitas en Castellón, en el lugar, día y hora reflejado en el anuncio de 
licitación obrante en el perfil del contratante. 
 

Previamente a la apertura de los sobres, los interesados podrán comprobar que éstos 
junto con las proposiciones presentadas por cada uno de ellos, se encuentran en la misma 
situación en las que fueron entregadas. 
 

En ese momento, y con antelación a la apertura de las proposiciones, los licitadores 
podrán manifestar cualquier duda que se les plantee, pudiendo solicitar aclaraciones o 
explicaciones que entiendan necesarias, procediéndose en ese mismo acto por el Órgano de 
Contratación a resolver las cuestiones planteadas. 

 
En ningún caso, se admitirán en este acto, ningún documento que no hubiera sido 

aportado dentro del plazo de admisión o de subsanación de ofertas. 
 

En ese acto, el Órgano de Contratación, notificará los admitidos o excluidos, y 
seguidamente se procederá a la apertura del SOBRE C de las proposiciones admitidas que 
contiene la proposición económica y mejoras aportadas. 
 

Si tras la apertura de las proposiciones se advirtiera que alguna de ellas no guarda 
concordancia con la documentación examinada y admitida, su propuesta económica excede el 
presupuesto base de licitación, una reducción sobre el mismo, calificable como baja temeraria, 
o existe un reconocimiento por parte del licitador de la concurrencia en la misma de errores o 
inconsistencias que la hacen inviable, (ya sea en conjunto o en relación a las tarifas unitarias), 
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dicha proposición será inmediatamente desechada por el Órgano de Contratación, en acuerdo 
motivado. 
 

Asimismo si a la vista de la oferta económica presentada el Órgano de Contratación 
sospecha o deduce  que la proposición formulada no puede ser cumplida como consecuencia de 
la inclusión de valores anormales o desproporcionados, se dará audiencia al licitador que la 
haya presentado para que en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS (48) DESDE EL 
REQUERIMIENTO justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, 
en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del 
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de 
que disponga para ejecutar la prestación. Caso que dicha justificación se considere insuficiente 
el Órgano de Contratación podrá rechazar la oferta. 
 

El órgano encargado de la valoración evaluará las proposiciones presentadas mediante 
los criterios de evaluación que se recogen en la cláusula 16 del presente pliego, y previo los 
informes técnicos que estime procedentes en su caso, formulará la propuesta que estime 
pertinente, elevando la misma junto con el acta y las proposiciones presentadas al Órgano de 
Contratación.  

 
Cualquiera de los licitadores presentes que entiendan se ha producido alguna actuación 

o situación que pueda suponer una irregularidad del acto, deberá manifestarlo por escrito en el 
plazo de DOS DÍAS HÁBILES A DICHO ACTO, dirigiendo el mismo al órgano de contratación 
de UNIÓN DE MUTUAS, el cual resolverá el procedimiento en el acuerdo de adjudicación del 
contrato. 

 
 
16.-   CRITERIOS DE VALORACIÓN.   
 

La adjudicación del contrato se efectuará a la oferta que resulte más ventajosa según 
los siguientes criterios de valoración, sin perjuicio del derecho a declararlo desierto, si ninguna 
oferta cumple las condiciones exigidas. 
 

Podrá no adjudicarse el contrato a la oferta que haya obtenido la puntuación más 
favorable por riesgo de incumplimiento de las condiciones técnicas frente a las condiciones 
económicas, conforme lo previsto en el art. 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. No obstante, 
antes de rechazarse una oferta en base a la existencia de una “oferta técnica incierta”, se 
solicitará información al licitador y oportuno asesoramiento técnico, a efectos de justificar la 
posibilidad de cumplimiento del contrato en los términos técnicos exigidos. 
 

A tal efecto se considerará oferta técnica incierta, aquella oferta cuya puntuación 
técnica sea inferior al 20% de la puntuación posible. 
 

En el supuesto que, aplicando los criterios de valoración, exista empate en la mayor 
puntuación, se aplicarán a efectos de desempate y adjudicación los criterios establecidos en la 
regla 19 de las Instrucciones aprobadas por UNIÓN DE MUTUAS, a cuyo efecto se solicitará a 
las empresas que se encuentren empatadas, aporten la documentación que acredite la 
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concurrencia de dichos requisitos, debiendo aportar la misma en el plazo máximo de DOS (2) 
DÍAS HÁBILES. 
 

En caso de persistir el empate, o en el supuesto de que ninguna de las empresas 
requeridas cumpla los requisitos establecidos en la regla 19 de las Instrucciones aprobadas por 
UNIÓN DE MUTUAS, la adjudicación se efectuará al licitador con mayor puntuación en el criterio 
de valoración que figura en el primer lugar. Si persiste el empate, se tendrán en cuenta 
sucesivamente y en el mismo orden, los criterios que figuren a continuación del anterior, y en el 
supuesto de que coincidan las puntuaciones de todos los criterios objetivos, se adjudicará el 
contrato por sorteo, entre los licitadores que hayan obtenido la máxima puntuación.  
 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación de este concurso serán los 
siguientes: 

 
TABLA DE VALORACIONES PUNTOS 

1. OFERTA ECONÓMICA 70 puntos 

2. PROPUESTA TÉCNICA 20 puntos 
Experiencia de la empresa en desarrollo de aplicaciones sobre Arquitectura J2EE 10 puntos 
Memoria descriptiva de la metodología y planificación de los trabajos 10 puntos 

3. MEJORAS 10 puntos 
 

Los criterios de valoración establecidos se definen en los siguientes términos: 
 
     
1.- OFERTA ECONÓMICA:  
 

La mayor puntuación se asignará a la oferta económica más baja de entre las 
admitidas, distribuyendo la puntuación a las restantes ofertas aplicando la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op = Oferta presentada a valorar 
Omin = Oferta mínima presentada 
Pml = Precio máximo de licitación 
 
 
2.- OFERTA TÉCNICA: 
 

Experiencia de la empresa solicitante en desarrollo de aplicaciones sobre 
Arquitectura J2EE (Máximo 10 Puntos) 
 

P = 70 -  

Op - Omin 

Pml - Omin 
x 70 
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La puntuación de este apartado será valorada proporcionalmente en un baremo de 0 a 
10 puntos, considerándose la valoración de 5 puntos la mínimamente exigible para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para el desarrollo de las tareas a contratar. 
 

Memoria descriptiva de la metodología y planificación y plan de calidad de 
los trabajos (Máximo 10 Puntos). 
 

Dicha memoria debe poner de manifiesto la forma detallada de ejecutar los trabajos de 
conformidad con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, planteando una 
propuesta de organización, planificación y seguimiento de los trabajos a realizar. 
Adicionalmente, se describirá de manera pormenorizada la forma de ejecución del objeto del 
contrato, con independencia de que la empresa licitadora pueda adjuntar a su oferta cuanta 
información considere de interés. 
 

La propuesta técnica deberá plantearse y ajustarse a una extensión máxima de 50 
folios a una cara. En caso de superarse dicho límite, la propuesta quedará excluida y no será 
valorada. 
  

Este apartado se puntuará proporcionalmente de 0 a 10 puntos en función del 
contenido presentado y según valoración resultante de su estudio minucioso, considerando su 
Nivel de Presentación (esquemático, superficial, notable, detallado, superior) e incluyendo un 
Plan de Calidad en la misma línea de lo indicado anteriormente.  
 
 
3.- MEJORAS:  
 
 Se entenderá por mejora, toda propuesta de realización de prestación superior en 
relación al objeto del contrato, no incluido en los requisitos de los Pliegos, que a juicio del ente 
adjudicador, aporte valor. 
 

La valoración de las mejoras, conforme su aportación al servicio objeto del presente 
contrato, se llevará a cabo conforme los siguientes criterios: 

 
En cualquier caso, dichas mejoras se valorarán proporcionalmente de 0 a 10 puntos por 

la entidad contratante, atendiendo a su influencia, repercusión o aportación de valor al servicio, 
pudiendo ser excluidas aquellas mejoras que al entender de la entidad contratante no influyen o 
repercuten en el valor del servicio. 
 

 A modo de ejemplo se consideran mejoras que aportan valor al contrato: 
 

• Formación Específica en entornos J2EE: Dispositivos Móviles, Protocolos 
Específicos, HTML5, Metodologías Ágiles…  

• Inclusión de Jornadas adicionales de Consultoría para dar soporte como 
Arquitecto Tecnológico en la arquitectura interna de desarrollo. 

• Propuesta de prototipos para evaluación de utilidades adicionales a 
incorporar en UNIÓN DE MUTUAS.  
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17.- ADJUDICACIÓN.  
 

El Órgano de Contratación, vista la propuesta elaborada por el Órgano asesor y la 
documentación aportada por las entidades participantes, procederá a adjudicar el contrato o, 
en su caso, a declararlo desierto. El Órgano de Contratación podrá apartarse de la propuesta de 
adjudicación efectuada, motivando en todo caso su decisión en relación a los criterios de 
adjudicación establecidos.  
 

El Órgano de Contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista 
alguna oferta que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego. 
 

La adjudicación definitiva se producirá en el plazo máximo de DOS MESES a contar 
desde el día que se inicia la apertura de las ofertas. 
 

De no dictarse el acuerdo de adjudicación dentro del plazo previsto, los empresarios 
admitidos al procedimiento tendrán derecho a retirar sus proposiciones. 
 

Serán nulas de pleno derecho, las adjudicaciones de contrato a favor de personas 
físicas o jurídicas que carezcan de la capacidad de obrar o de la solvencia necesaria, o que 
estén incursas en cualquiera de las prohibiciones recogidas en el art. 60.1 del TRLCSP. 
 

Una vez efectuada la adjudicación, se notificará en el plazo MÁXIMO DE QUINCE 
DÍAS NATURALES por escrito, mediante correo electrónico, a todos los licitadores, sean o no 
favorecidos por la adjudicación, y se publicará en el perfil del contratante de UNIÓN DE 
MUTUAS, que se encuentra en la Plataforma de Contratación del Estado. 
 

 La adjudicación deberá ser motivada, debiendo contener en todo caso, los elementos 
que permitan al licitador excluido o descartado interponer conforme lo dispuesto en el art. 40 
del TRLCSP recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En concreto 
deberá contener: 
 

• En relación a los candidatos descartados, exposición resumida de las razones por las 
que se haya desestimado la candidatura. 

• En relación a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, las razones de 
forma resumida, de las razones por las que no se ha admitido su oferta. 

• En todo caso, nombre del adjudicatario, y las características y ventajas determinantes 
de que haya sido seleccionada su oferta frente a las restantes. 

 
 En relación con la motivación de la adjudicación, resultará de aplicación la excepción de 

confidencialidad prevista en el art. 153 TRLCSP. 
 

 Durante ese periodo (15 DÍAS NATURALES), UNIÓN DE MUTUAS, podrá exigir al 
adjudicatario la aportación de la documentación acreditativa de encontrarse al corriente del 
pago de sus obligaciones tributarias con la Administración General del Estado, con respecto al 
Impuesto de Actividades Económicas, con la Seguridad Social, así como cualquier otro 
documento acreditativo de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios 
que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. El plazo para la 
aportación de dicha documentación será de CINCO DÍAS HÁBILES desde el requerimiento. 
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 Si los interesados lo solicitan, en cinco días desde la petición, se les remitirá información 
sobre los motivos del rechazo de su candidatura o proposición, y de las características de la 
proposición del adjudicatario que han sido determinantes para su adjudicación. 
 

 Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que resultará 
adjudicatario, el Órgano de contratación efectuará una nueva adjudicación al licitador o 
licitadores siguientes al primer adjudicatario, según el orden en la que quedaran clasificadas sus 
ofertas, siempre que ello resulte posible y conste la conformidad del nuevo adjudicatario. 
 

 En el plazo máximo de CUARENTA Y OCHO DIAS desde la fecha de adjudicación 
definitiva, será remitido oportuno anuncio al DOUE. 
 
 
18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 

La formalización del contrato se efectuará dentro del plazo MÁXIMO DE QUINCE 
DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente a la notificación de la adjudicación definitiva 
conforme lo dispuesto en las Instrucciones de UNIÓN DE MUTUAS. 
 

Al contrato suscrito entre ambas partes, se unirá como parte integrante del mismo, un 
ejemplar del Pliego de Condiciones Particulares y Prescripciones Técnicas, así como, la oferta 
económica y mejoras presentadas, que serán firmadas por el adjudicatario. 
 

Cuando por causas imputables al contratista, no pudiese formalizarse el contrato dentro 
del plazo señalado, se podrá resolver el mismo, procediendo UNIÓN DE MUTUAS, previa 
audiencia del interesado, a reclamar la indemnización de daños y perjuicios 
causados. En este caso, el Órgano de Contratación, podrá antes de proceder a una nueva 
convocatoria, efectuar una nueva adjudicación al licitador que por orden de valoración de las 
ofertas hubiera quedado en segundo lugar, siempre que ello fuese posible y el nuevo 
adjudicatario preste su conformidad. 
 

Los documentos en que se formalicen los contratos serán, en todo caso, documentos 
privados, no obstante, podrán formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite el 
adjudicatario, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
 

El documento contractual no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos y 
obligaciones para las partes distintos a los previstos en los Pliegos, concretados, en su caso, en 
la forma que resulte de la proposición del adjudicatario o de los precisados en el acto de 
adjudicación del contrato de acuerdo con lo actuado en el procedimiento, de no existir aquéllos. 
 
 
19.- EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 

La ejecución del contrato se ajustará a lo dispuesto en el mismo, en el contenido de los 
Pliegos que conforman el presente expediente, la oferta presentada por el adjudicatario, así 
como las Instrucciones que para su interpretación diere UNIÓN DE MUTUAS, a la entidad 
adjudicataria, así como lo dispuesto en el art. 222, 301 a 305 TRLCSP, así como los artículos 
198 a 204 del Real Decreto 1098/01. 
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Conforme lo dispuesto en el art. 104 y 306 del TRLCSP únicamente cabrá la 
modificación del contrato que derive de la presente licitación, en aquellos casos en los que 
vengan motivadas por exigencias normativas, administrativas, judiciales o que deriven del 
interés público, o que resulten necesarias para atender a causas imprevistas, justificando 
debidamente su necesidad en el expediente.  
 

No obstante, cabrá la modificación cuando concurran las causas previstas en el art.107 
del TRLCSP.  
 

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme lo previsto en el art. 106 TRLCSP, cabrá la 
modificación, cuando ella derive de la ampliación o reducción de centros de recogida, por el 
incremento o reducción de la tipología de envíos, o cuando ello sea necesario para el 
mantenimiento o compatibilidad del servicio como consecuencia de necesidades o innovaciones 
tecnológicas, o exigencias derivadas de la actividad de la entidad, al efecto del cumplimiento de 
los requisitos administrativos o procedimentales que le resulten exigibles. Estas modificaciones 
serán obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho alguno a reclamar indemnización 
por dichas causas. 
 

A tal efecto advertida la necesidad  por UNIÓN DE MUTUAS, o por el personal 
encargado de la gestión del contrato por parte de la adjudicataria, se formulará propuesta 
motivada con la causa de la necesidad de la modificación del contrato, la cual será examinada 
por el Órgano Asesor de Contratación y el personal técnico que a tal efecto resulte necesario, 
quien emitirá informe relativo a la admisión o no de la modificación, una vez admitida, la misma 
se hará efectiva, conforme los términos que a continuación se detalla, sin que en ningún caso 
las modificaciones del contrato puedan exceder el 10% del precio de adjudicación. 
 

Ninguna de las partes podrá ceder ni transmitir los derechos u obligaciones que se 
derivan de este contrato sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte. Toda cesión o 
trasmisión de derechos u obligaciones contrarias a esta cláusula será nula de pleno derecho. 
 

No se considerará cesión, la sustitución de UNIÓN DE MUTUAS por otra Entidad de su 
misma naturaleza y condición jurídica, cuando ello sea debido a procesos de fusión o absorción 
que resulten autorizados por la autoridad administrativa competente a tal efecto. 
 

Igualmente, tampoco se considerará cesión, si durante la ejecución del contrato 
produjese extinción de la personalidad jurídica de una empresa adjudicataria por fusión, 
escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, sucediéndose en su posición la 
sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del 
patrimonio, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de las prohibiciones de 
contratar y acredite su solvencia en las condiciones exigidas en el presente Pliego de 
Condiciones Particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicación. 
 

El contrato a suscribir con el licitador adjudicatario no podrá incluir estipulaciones que 
establezcan derechos y obligaciones para las partes distintos a los previstos en los Pliegos, 
concretados en su caso, en la forma que resulte de la proposición del adjudicatario, o de los 
precisados en el acto de adjudicación del concierto de acuerdo con lo actuado en el 
procedimiento de no existir aquellos, ni modificaciones que puedan alterar las condiciones 
esenciales del contrato. 
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La recepción de la prestación se efectuará en los términos y con las formalidades 
establecidas en los artículos 222 y 305 del TRLCSP. 
 

El adjudicatario, en caso de variación de las condiciones de mercado, tecnológicas, o 
del marco regulatorio, vendrá obligado a adecuar las tarifas ofertadas en la presente licitación, 
con el objeto de mantener constante su nivel de competitividad en relación con la oferta 
aprobada en la presente licitación. 
 

Si durante el periodo de vigencia de ejecución del contrato suscrito como consecuencia 
del proceso de licitación, el adjudicatario lanzase una promoción dirigida a empresas en materia 
de precios y/o condiciones, que resultase más beneficiosa que las previstas en éste, tanto 
respecto  precios como servicios, el adjudicatario queda obligado a aplicar la referida promoción 
a UNIÓN DE MUTUAS, en el mismo tiempo y forma, siempre que se cumplan, por su parte, las 
condiciones objetivas para participar en dicha promoción. Una vez concluida dicha promoción, 
UNIÓN DE MUTUAS, continuarán con las mismas condiciones que disponía antes de aplicarse 
dicha promoción.  
 

La entidad adjudicataria podrá designar una persona responsable del contrato, 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. 
 

El contrato se entenderá cumplido por el adjudicatario cuando éste haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de UNIÓN DE MUTUAS la totalidad de su 
objeto. 

 
La forma de constatación de la correcta ejecución de la prestación se verificará de 

conformidad con los términos y formalidades establecidas en los Art. 222 y 305 TRLCSP, y en 
todo caso, cuando el servicio se ajuste a los plazos de recogida, entrega y certificación 
establecidos. 
 

Dada la naturaleza del objeto del presente contrato, se exceptúa de plazo de garantía. 
 
 
20.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido a las cláusulas de este Pliego y a 

las del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 

El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista, por lo que cualquier gasto 
necesario para la ejecución del contrato y no contemplado expresamente en los pliegos 
anteriormente mencionados, será de cuenta de la empresa adjudicataria. 
 

El contratista será responsable de la calidad de los servicios que realice, de la solicitud, 
obtención y posesión de cuantas licencias y autorizaciones resulten necesarias para la 
prestación del servicio, durante el periodo de vigencia del mismo, incluidas sus prórrogas, así 
como de las consecuencias que se deduzcan para UNIÓN DE MUTUAS o para terceros de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados en la ejecución del contrato. 
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El contratista contará con el personal necesario para la ejecución del contrato. Dicho 
personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y 
deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo UNIÓN DE MUTUAS 
ajena a dichas relaciones laborales. En consecuencia, el contratista en cuanto responsable del 
personal que realiza el servicio, queda obligado a cumplir con las obligaciones en materia de 
seguridad social, prevención de riesgos laborales, prestaciones salariales,… etc., así como a 
tener suscrita póliza de seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 
1.200.000,00 €. Dicha póliza deberá estar vigente durante toda la duración del contrato, 
(incluidas sus prórrogas), e incluir entre sus garantías los posibles daños y perjuicios que de la 
ejecución del servicio puedan derivarse, sin defecto o perjuicio de la facultad de repetición que 
UNIÓN DE MUTUAS, por las sumas que hubiera de satisfacer como consecuencia de la 
actuación de la entidad concertada o su personal. 
 

Asimismo, el contratista vendrá obligado a garantizar que su titular, así como el 
personal que llevará a cabo la prestación del servicio objeto de contratación, no esta incurso, 
durante la vigencia del contrato, incluidas sus prórrogas, en causa legal de incompatibilidad o 
prohibición conforme la normativa de aplicación. 
 

El contratista estará obligado a guardar sigilo, durante un plazo de CINCO (5) AÑOS, 
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con 
el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 
 

Esta obligación se hace expresamente extensiva al personal que emplee en la ejecución 
del contrato, y con ocasión de la documentación o información de la que aquél pueda tener 
conocimiento dentro o fuera de las dependencias de UNIÓN DE MUTUAS, debiendo guardar 
absoluto secreto en relación con dicha documentación o información. De igual manera, UNIÓN 
DE MUTUAS, respetará la confidencialidad de la información y documentación así calificada por 
los empresarios y, en particular, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos 
confidenciales de la oferta. 
 

UNIÓN DE MUTUAS, podrá designar en cualquier caso un responsable del contrato 
perteneciente a su plantilla, al que le corresponderá supervisar la ejecución del contrato, 
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada. 
 

Durante la vigencia del contrato, la empresa adjudicataria se compromete a contar con 
la organización necesaria relativa a medios materiales y personales para cumplir los trabajos 
encomendados, siendo ejecutados los mismos por trabajadores con calificación profesional 
necesaria, así como con la calidad técnica y la diligencia técnica que precisa la tarea. 

 
El contratista será responsable de la calidad técnica de las prestaciones y servicios que 

realice, así como de cuantas consecuencias se deduzcan para UNION DE MUTUAS o para 
terceros por las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del objeto del contrato. 
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21.- PENALIZACIONES. 
 
El adjudicatario queda obligado a la prestación de los servicios objeto de la licitación 

conforme a los requisitos de calidad, servicio, temporalidad, precio… etc., establecidos. 
 

En caso de incumplimiento del contrato UNIÓN DE MUTUAS tendrá la facultad de 
aplicar penalizaciones, o caso de reiteración y/o gravedad de los incumplimientos, resolver el 
contrato. 
 

Con carácter general, la penalización consistirá en la deducción sobre la facturación 
mensual, trimestral, semestral o anual, de un mínimo del 3% y un máximo del 10%, 
atendiendo a la gravedad y/o reiteración de los incumplimientos, sin que el volumen total de las 
penalidades aplicables, pueda superar, conforme lo establecido en el art. 212.1 del TRLCSP el 
10% del presupuesto del contrato. 
 
 A tal efecto se considerarán, entre otros, incumplimientos que darán derecho a la 
aplicación de penalizaciones: 
 

• Los retrasos en el inicio de la realización de los servicios objeto del contrato, sin que 
exista causa justificada, debidamente puesta de manifiesto ante la persona designada 
por UNIÓN DE MUTUAS. 

 
• La realización de los servicios de forma defectuosa. 
 
• La falta de asistencia o incumplimiento de los horarios o turnos establecidos por el 

personal de la entidad contratista, sin aviso y consentimiento previo por UNIÓN DE 
MUTUAS. 

 
• El trato inadecuado respecto al personal de UNIÓN DE MUTUAS, o los usuarios de los 

centros de prestación de los servicios, por parte del personal de la entidad contratista. 
 
• En cualquier caso y de forma general, si UNIÓN DE MUTUAS detectase cumplimientos 

defectuosos en la ejecución del contrato (artículo 212.1 del TRLCSP), o incumplimiento 
de los compromisos de adscripción de medios (artículo 64.2 del TRLCPS) que se hayan 
definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se aplicará una penalización del 3% en 
la primera facturación mensual tras la comunicación a la empresa del incumplimiento 
del contrato. 

 
 Sin perjuicio de lo anterior, la comisión de alguno de los incumplimientos señalados en 

el párrafo anterior, o de cualquier otra obligación por parte de la contratista sin causa 
justificada, dará derecho a UNIÓN DE MUTUAS, a la resolución del contrato, con retención de 
las contraprestaciones pendientes de pago, así como la reclamación de indemnización de los 
daños y perjuicios causados, sin defecto de la aplicación de las penalidades previstas en el 
presente apartado. 
 

 UNIÓN DE MUTUAS ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento. 
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22.- ABONO DEL CONTRATO. 
 

El contratista tendrá derecho al abono del precio de los servicios con arreglo a las 
condiciones establecidas en el contrato. 
 

A tal efecto, se remitirá factura con periodicidad mensual, en la que se recogerá el 
importe correspondiente al resultado de aplicar las tarifas del contrato. Se especificarán las 
horas facturadas distinguiendo por tipo de perfil. 
 

Dado que se prevé que el coste mensual a facturar por los servicios objeto de 
contratación superara los CINCO MIL EUROS, conforme lo previsto en el art. 4 de la Ley 
25/2013 de 27 de Diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas del sector público, la factura deberá ser remitida por la adjudicataria a 
través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado 
(FACe), con el identificador de UNIÓN DE MUTUAS DIR3 (unidad tramitadora, órgano gestor, 
oficina contable ) Nº GE0000530 en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la 
prestación del servicio,   
 

Recibida la factura en los términos establecidos con anterioridad, UNIÓN DE MUTUAS 
comprobara la efectiva y correcta prestación de los servicios, emitiendo a tal efecto su 
conformidad con la misma en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la 
recepción de la factura. Desde este momento UNIÓN DE MUTUAS procederá al abono de la 
factura, sin que el plazo al efecto pueda exceder de SESENTA DÍAS NATURALES desde la fecha 
de conformidad. 
 

En caso de remitirse la factura con posterioridad al plazo de TREINTA DÍAS NATURALES 
a la realización de las actividades objeto del presente contrato, UNIÓN DE MUTUAS procederá a 
la emisión de conformidad y pago, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la 
fecha de presentación de la factura en el Registro contable indicado. 

 
 

23.- RESOLUCION DEL CONTRATO. 
 

 Será causa de resolución del contrato: 
 

• En general, el incumplimiento por la adjudicataria de cualquiera de las obligaciones 
contenidas en el presente contrato, o no subsanar los efectos de dicho incumplimiento 
dentro del plazo prudencial que al efecto se señale de forma fehaciente. 

 
• La demora significativa en el cumplimiento de los plazos de realización de sus 

obligaciones contractuales por parte de la adjudicataria. 
 
• La disolución o extinción por cualquier causa de la adjudicataria, quedando exceptuado, 

previa aceptación de UNIÓN DE MUTUAS, el caso de que el patrimonio y organización 
de la sociedad extinguida sean incorporados a otra entidad, asumiendo esta última las 
obligaciones de aquélla. 

 
• La declaración de insolvencia de la adjudicataria, o el incumplimiento del convenio, caso 
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de declaración de concurso de la entidad. 
 
• El cese de la adjudicataria en su actividad. 
 
• La revocación de la autorización o licencia de la adjudicataria para el desarrollo de la 

actividad objeto del contrato. 
 
• La cesión del contrato o subcontratación de servicios de forma no consentida por 

UNIÓN DE MUTUAS. 
 
• El mutuo acuerdo de las partes, con los efectos que en el mismo se establezcan. 

 
• La concurrencia de las causas señaladas en los art. 223 y 308 TRLCSP, así como 

cualquier incumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones establecidas en 
el contrato y/o pliegos de condiciones, regulándose los efectos de dicha resolución por 
lo dispuesto en los art. 225 y 309 del mismo. 

 
 En caso de darse cualquiera de las anteriores causas de resolución, UNIÓN DE MUTUAS 

podrá rescindir el contrato en cualquier momento. 
 

 La resolución será potestativa para aquella parte a la que no le sea imputable la 
circunstancia que diera lugar a la misma. 
 

Resuelto el contrato se procederá a su liquidación por las cantidades devengadas y no 
pagadas, sin perjuicio de las indemnizaciones por daños y perjuicios que a favor de una u otra 
parte fueran procedentes. 

 
 Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá dar por resuelto el contrato 
con antelación a la fecha de finalización pactada, siempre y cuando se produzca comunicación 
fehaciente de su decisión con un plazo de SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA. 
 

No obstante, si en el plazo de seis meses de preaviso, no hubiera sido posible suscribir 
nuevo contrato que permita el cumplimiento de los servicios objeto de este contrato, la 
contratista vendrá obligada a prorrogar la prestación de los mismos durante un plazo MÁXIMO 
ADICIONAL DE TRES MESES, manteniéndose vigentes todas las obligaciones y 
derechos recogidas en el documento contractual civil, y documentos que forman 
parte del mismo. 
 
 
24.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL. 
 

El adjudicatario deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos Laborales, 
pudiendo exigir la entidad contratante durante la vigencia del contrato la exhibición de la 
documentación que acredite el cumplimiento de dichas obligaciones. 
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25.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO. 
 

Ninguna de las partes podrá ceder ni transmitir los derechos u obligaciones que se 
deriven del contrato sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte. Toda cesión o 
transmisión de derechos u obligaciones contrarias a esta cláusula será nula de pleno derecho. 
  

No se considerará cesión, si durante la ejecución del concierto se produjese extinción 
de la personalidad jurídica de una empresa adjudicataria por fusión, escisión o por la 
transmisión de su patrimonio empresarial. En este la sociedad absorbente, la resultante de la 
fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio, sucedería a la entidad 
extinta, absorbida,... siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de 
prohibiciones de contratar fijadas,  y acredite su solvencia en las condiciones exigidas en el 
presente Pliego de Condiciones Administrativas Particulares para poder participar en el 
procedimiento de adjudicación. 
 

Conforme lo previsto en el art. 227 TRLCSP, no se autoriza en el presente 
contrato la subcontratación de los servicios que resultan objeto de licitación. 
 
 
26.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. 
 

El adjudicatario vendrá obligado a guardar la más estricta confidencialidad sobre el 
contenido del contrato así como los datos o información a la que pueda tener acceso como 
consecuencia de la ejecución del mismo, pudiendo únicamente poner en conocimiento de 
terceros aquellos extremos que UNIÓN DE MUTUAS autorice por escrito, y a usar dicha 
información a los exclusivos fines de la ejecución del contrato. 
 

El acceso del adjudicatario a los datos de carácter personal contenidos en los ficheros 
titularidad de UNIÓN DE MUTUAS para la prestación de servicios objeto del presente Pliego, no 
tendrá la consideración legal de comunicación o cesión de datos a los efectos previstos en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 23 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en 
adelante, LOPD), sino de acceso por cuenta de tercero según lo previsto en el artículo 12 de la 
citada Ley Orgánica. Tales datos de carácter personal serán propiedad exclusiva de UNIÓN DE 
MUTUAS, extendiéndose esta titularidad a cuantas elaboraciones realice el adjudicatario con 
ocasión del cumplimiento del contrato. 

 
 A los efectos anteriores, el adjudicatario tendrá la condición de encargado del 

tratamiento y se sujetará al deber de confidencialidad y seguridad de los datos personales a los 
que tenga acceso conforme a lo previsto en la normativa que resulte aplicable, obligándose 
específicamente a lo siguiente: 

 
• A utilizar y aplicar los datos personales a los exclusivos fines del cumplimiento del 

objeto del contrato. 
 
• A adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias establecidas en el 

artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999 y en las normas reglamentarias que la 
desarrollen, que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado habida cuenta del estado de la tecnología, 
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la naturaleza de los datos objeto de tratamiento y los riesgos a que los mismos estén 
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. En todo 
caso se obliga a aplicar las medidas de seguridad del nivel que correspondan en función 
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 desarrollo de la LOPD, por el 
que se regulan las Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que contengan 
Datos de Carácter Personal. 

 
• A mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga 

acceso para la realización del servicio así como sobre los que resulten de su tratamiento 
cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. 

 
• A no comunicar o ceder los datos del fichero a otra persona, ni siquiera para su 

conservación, debiendo destruir los datos personales a los que haya tenido acceso, así 
como los resultados derivados de su tratamiento, al igual que cualquier soporte o 
documentos en los que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento, 
salvo que UNIÓN DE MUTUAS requiera que les sean devueltos. 

 
• A guardar secreto profesional de todos los datos de carácter personal que conozca o a 

los que tenga acceso en ejecución del contrato. Igualmente se obliga a custodiar e 
impedir el acceso a los datos de carácter personal a cualquier tercero ajeno. Las 
anteriores obligaciones se extienden a toda persona que pudiera intervenir en cualquier 
fase del tratamiento por cuenta del adjudicatario. 

 
• A comunicar y hacer cumplir a sus empleados las obligaciones establecidas en los 

apartados anteriores y, en particular, las relativas al deber de secreto y medidas de 
seguridad. 

 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal por el que se regula el derecho de 
información en la recogida de datos de carácter personal, se informa a quien de entre los 
candidatos resulte adjudicatario que los datos necesarios para el cumplimiento y ejecución de la 
contratación objeto de este Pliego, así como los datos que facilite sobre sus empleados con la 
misma finalidad, serán incorporados a unos ficheros automatizados titularidad de UNIÓN DE 
MUTUAS, ante quienes podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos previstos en la citada Ley Orgánica, dirigiendo escrito según 
corresponda a: 
 

UNIÓN DE MUTUAS, M.C.S.S. Nº 267. 
Avenida Lidon nº 69. 
12004 CASTELLÓN. 

 
El adjudicatario quedará obligado a informar a sus empleados de las advertencias 

legales indicadas en los párrafos anteriores, y a suscribir el compromiso que se incluye como 
ANEXO VI del presente pliego. 
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27.- CÓDIGO DE CONDUCTA. 
 

La entidad que resulte adjudicataria queda comprometida al cumplimiento de las 
normas del Código de Conducta aprobado por UNIÓN DE MUTUAS, que le resulten aplicables, el 
cual se encuentra publicado en la página Web de la entidad, www.uniondemutuas.es, 
respetando en todo momento los principios y valores éticos, fijados por UNIÓN DE MUTUAS, en 
el cumplimiento de las obligaciones que le resultan exigibles como consecuencia de la 
suscripción del contrato que se derive de la adjudicación de la presente adjudicación, quedando 
por tanto sometida, a las disposiciones en materia de obligaciones y contratos contenidas en el 
Código Civil, y expresamente en las relativas a incumplimiento y resolución del contrato. 
 

A tal efecto, la entidad adjudicataria deberá suscribir a la firma del contrato, documento 
conforme contenido recogido en el ANEXO VII del presente pliego. 
 
 
28.- RECURSOS.   
 

 De conformidad con lo establecido en el art. 40 y siguientes del TRLCSP, serán 
susceptibles de Recurso Especial: 
 

• Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan 
las condiciones que deban regir la contratación. 

 
• Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos 

decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de 
continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o 
intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad 
de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se 
acuerde la exclusión de licitadores. 

 
• Los acuerdos de adjudicación adoptados por el poder adjudicador. 
 
 Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el 

apartado anterior, podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano al que 
corresponda la instrucción del expediente o al Órgano de Contratación, a efectos de su 
corrección, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por 
los interesados al recurrir el acto de adjudicación. 
 

 El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el 
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la 
notificación del acto impugnado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.4 TRLCSP, 
el cual deberá ir dirigido al Servicio de Contratación de UNIÓN DE MUTUAS, Avenida Lidon nº 
69 de Castellón (12004) o en el Registro del Órgano competente para resolver el recurso, sito 
en Calle Alcalá nº 9 de Madrid (28071). 
 

 Será competente para resolver este recurso el Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda. 
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 Están legitimados para la interposición del citado recurso las personas físicas y jurídicas 
cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados 
por las decisiones objeto de recurso y, en todo caso, por los licitadores. 
 

 En todo caso, la tramitación y el régimen aplicable a la resolución de dicho recurso será 
el establecido en los artículos 40 a 49  del TRLCSP. 
 
 
29.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 

Conforme al art. 21 del TRLCSP, la jurisdicción civil será la competente para resolver las 
cuestiones relacionadas con la preparación y adjudicación, así como las que se planteen en 
relación con los efectos, cumplimiento y extinción del presente contrato. 
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INFORME JURÍDICO. 
 

El presente pliego de condiciones particulares que ha de regir la adjudicación por el 
procedimiento abierto y con varios criterios de adjudicación para el CONTRATO DE SERVICIO 
DE SOPORTE TÉCNICO DE PROGRAMACIÓN EN ENTORNOS WEB PARA UNIÓN DE MUTUAS, 
MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 267, ha sido informado 
favorablemente por el Servicio Jurídico correspondiente con fecha 29 de Mayo de 2015. 
 
APROBACIÓN. 
 

Visto el presente Pliego de Condiciones Particulares esta representación conforme lo 
establecido en el art. 115.1 y 116.1 TRLCSP ha tenido a bien dar su aprobación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                        Director Gerente Juan Enrique Blasco Sanchiz. 
                                                                Castellón a 1 de Junio de 2015 
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ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y APORTACIÓN DE OFERTAS 
EN LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE 
PROGRAMACIÓN EN ENTORNOS WEB PARA UNIÓN DE MUTUAS, MUTUA 
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 267 

 
 

EXPEDIENTE DE LICITACIÓN 74/2015. 
 
I.- DATOS A RELLENAR POR EL EMPRESARIO LICITADOR. 
 
A.- Datos de identificación del empresario licitador. 
 
Nombre y Apellido/ Razón Social de la Empresa: 
 
CIF/NIF:  
 
Teléfono:                                  Fax:                                   email: 
 
B.- Datos de identificación del representante del/la licitador/a. 
 
Nombre y Apellidos:  
 
NIF:  
 
Teléfono:                                  Fax:                                  email: 
 
 
II.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ENTREGA EN SOBRES CERRADOS: 
 
SOBRE A: DOCUMENTACIÓN GENERAL 
SOBRE B: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
SOBRE C: OFERTA ECONÓMICA 
 

En                  a         de                            de 2.015 
 
 
 
 
                Fdo. Empresario/a o su representante. 

 
 
III.- DATOS A RELLENAR POR LA ENTIDAD CONTRATANTE. 
 
 
 
 
 
Fecha y hora de Presentación                                                  Firma y Sello. 
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ANEXO II: DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE 
LAS PROHIBICIONES DE CONTRATAR QUE ESTABLECE EL ARTICULO 60 DEL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO. 
 
 
 
D/Dª. ______________________________________________,con D.N.I. nº ___________ en 
nombre y representación de la persona física/jurídica _________________________________ 
Domicilio en___________________________________ Nº:_____, Población:_______________ 
Provincia: _______________________, y con N.I.F./C.I.F.: _________________.               
 
 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE: 
 
Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno 
de sus administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto alguno a los que se 
refiere el artículo 60 del Texto Refundido de la  Ley de Contratos del sector Público, y no forma 
parte de los Órganos de Gobierno o Administración de la misma ningún alto cargo a los que se 
refiere la Ley 12/1995, de 11 de mayo de Incompatibilidades de Miembros de Gobierno de la 
Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, hallándose, la persona 
física/jurídica representada, al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expide y firma de presente en: 
 
 
 
 
                                     

En __________________, a ________de __________________ de 2015 
 
 
 
 
 
 
 

El/la licitador/a 
 (Fecha y Firma)  

 
 
 
 
 



 

 
 

 
EXPEDIENTE 74/2015  
 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE 
TÉCNICO DE PROGRAMACIÓN EN ENTORNOS WEB PARA UNIÓN DE MUTUAS, MUTUA COLABORADORA 
CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 267 
     

 

Avda. Lidon nº 69 - 12004 Castellón contratacion@uniondemutuas.es Telf. 964 238 111  Fax 964 727 729 

 

      

 

 
 

 

 

ANEXO III: MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE GARANTÍAS DE RESPONSABILIDAD 
 

 
D/Dª. ______________________________________________,con D.N.I. nº ___________ en 
nombre y representación de la persona física/jurídica _________________________________ 
Domicilio en___________________________________ Nº:_____, Población:_______________ 
Provincia: _______________________, y con N.I.F./C.I.F.: _________________.               
 

 
DECLARA: 

 
Que en cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego que regula la 
licitación del CONTRATO DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE PROGRAMACIÓN EN 
ENTORNOS WEB PARA UNIÓN DE MUTUAS, MUTUA COLABORADORA CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL Nº 267, DECLARA: 

 
(   ) - Que _______________________________, tiene suscrita y vigente una póliza de 
seguros de responsabilidad civil que cubre los daños que puedan derivarse de la actividad 
prestada, con un límite de __________________________, o en su defecto, un límite anual 
de ______________________________, cuya copia se acompaña a la presente declaración, 
junto con recibo en vigor. 
 
(    ) - Que no disponemos de una póliza de seguros de responsabilidad civil que cubra los 
posibles riesgos de la actividad propia del CONTRATO DE SERVICIO al que licita, en los 
términos expresados en el pliego de licitación correspondiente, COMPROMETIÉNDOSE a 
suscribir las mismas con anterioridad a iniciar las actividades propias de la ejecución del 
contrato, en el caso de resultar adjudicatario, resolviéndose, en caso contrario, el contrato 
que se hubiese formalizado y asumiendo los daños y perjuicios ocasionados con dicho 
incumplimiento. 
 
 
 

Y para que conste, se expide la presente declaración en _____________ a ________________. 
 

 
 
 
 
 

El/la licitador/a 
 (Fecha y Firma)  
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ANEXO IV: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
 
D/Dª. ______________________________________________,con D.N.I. nº ___________ en 
nombre y representación de la persona física/jurídica _________________________________ 
Domicilio en___________________________________ Nº:_____, Población:_______________ 
Provincia: _______________________, y con N.I.F./C.I.F.: _________________.               
 
 
PRIMERO: que, enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del 
CONTRATO DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE PROGRAMACIÓN EN ENTORNOS 
WEB PARA UNIÓN DE MUTUAS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL Nº 267, DURANTE 24 MESES, más la posible prórroga especial de SEIS MESES, se 
compromete a tomar a su cargo la ejecución de dichos servicios, con estricta sujeción al Pliego 
de Condiciones Particulares y de Prescripciones Técnicas que lo definen, por el importe total de 
_____________________________________________________________________ (en letra)   
__________________________ € (en número).  
 
 
 
Quedando imputado el citado importe, según periodo previsto de duración en los siguientes 
términos: 
 

PERIODO IMPORTE 
Del 1-10-2015 a 31-12-2015  
Del 1-01-2016 a 31-12-2016  
Del 1-01-2017 a 30-09-2017  
TOTAL VIGENCIA CONTRATO   
Del 1-10-2017 a 31-03-2018 (Prórroga Máx. 6 meses)  
TOTAL CONTRATO Y PRORROGA ESPECIAL  

 
 

DESCRIPCIÓN UDS. PRECIO UD. 
MÁXIMO 

PRECIO 
OFERTADO 

TOTAL 

Analista Programador 3.000 Horas / Año 30 € / Hora           € / Año 
Programador J2EE 4.500 Horas / Año 20 € / Hora          € / Año 
 
 
La oferta presentada comprende no solo el precio de los servicios objeto de contratación, sino 
todos aquellos gastos que se relacionan en el Pliego de Condiciones Particulares que resultan 
de obligada asunción para el contratista, excluido el Impuesto Sobre el Valor Añadido. 

 
 

En __________________, a ________de________________ de 2015 
 
 

El Licitador 
(Fecha y firma)  
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ANEXO V: MODELO DE DECLARACIÓN DE U.T.E. 

 
 
 
D/Dª. ______________________________________________,con D.N.I. nº ___________ en 
nombre y representación de la persona física/jurídica _________________________________ 
Domicilio en___________________________________ Nº:_____, Población:_______________ 
Provincia: _______________________, y con N.I.F./C.I.F.: _________________.               
 
 
D/Dª. ______________________________________________,con D.N.I. nº ___________ en 
nombre y representación de la persona física/jurídica _________________________________ 
Domicilio en___________________________________ Nº:_____, Población:_______________ 
Provincia: _______________________, y con N.I.F./C.I.F.: _________________.               
 
 

DECLARAN 
 
 
Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal de Empresas, con 
las participaciones respectivas de ________% y de ________% y que nombran representante 
o apoderado/a único/a de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir 
las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo a D./Dª. 
__________________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En _______________________ de ___________________ de 2015 
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ANEXO VI: ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD, (únicamente será suscrito por la 
entidad que resulte adjudicataria del contrato, al que quedará unido como parte 
integrante del mismo). 
  
 
Que _____________________________, como proveedor de servicios a UNIÓN DE 
MUTUAS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social N° 267, (en adelante UNIÓN DE 
MUTUAS), manifiesta conocer el carácter estrictamente confidencial y el conjunto de 
deberes que la protección legal otorga a los datos de tipo personal a los que, por razón de 
la actividad objeto del presente contrato, tendrá acceso, comprometiéndose a llevar a cabo 
la aplicación de las medidas de seguridad y demás requerimientos legales que resulten 
inherentes al nivel de seguridad alto exigido para dicho tipo de datos, conforme determina 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y el Reglamento de desarrollo de dicha ley, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 
de diciembre, obligándose expresamente: 
 

1. A guardar la máxima confidencialidad y secreto profesional sobre toda la 
información de datos de carácter personal de los que es titular la mutua o, en su 
caso, a los que acceda o trate en razón del presente concierto. Esta obligación 
subsistirá de modo indefinido aún después de terminar sus relaciones con la mutua. 

 
2. A acceder únicamente a aquellos datos de carácter personal de los que es titular la 

mutua cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de los servicios objeto 
del concierto. 

 
3. A tratar los datos de carácter personal de los que es titular la mutua, a los que 

acceda para la prestación de los servicios previstos en este concierto, conforme a 
las instrucciones que reciba de aquéllas. 

 
4. A no aplicar ni utilizar los datos de carácter personal de los que es titular la mutua, 

a los que acceda para el cumplimiento del presente concierto, con fin distinto al que 
figura en las condiciones del mismo. 

 
5. A no ceder ni comunicar dichos datos de carácter personal de los que es titular la 

mutua a los que acceda con motivo de este concierto, a terceras personas, ni 
siquiera para su conservación. 

 
6. A adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias u obligatorias, en 

virtud de lo dispuesto por las leyes o reglamentos vigentes en cada momento, para 
garantizar el nivel de seguridad que corresponda a los datos de carácter personal 
de los que es titular la mutua a los que acceda con motivo de este concierto, y 
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

 
7. A devolver a la mutua o destruir los datos de carácter personal a los que haya 

accedido para la prestación de sus servicios, así como todos aquellos soportes o 
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documentos en los que conste algún dato de carácter personal objeto del 
tratamiento una vez cumplida la prestación contractual prevista en el concierto, 
garantizando plenamente la devolución de los datos necesarios y la destrucción de 
aquéllos que no lo sean. 

 
8. El encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en 

tanto pudieran derivarse responsabilidades con el responsable del tratamiento. 
 
9. A comunicar y hacer cumplir a todo el personal a su cargo, incluso después de 

terminada la relación laboral o contractual, todas las obligaciones previstas en los 
párrafos anteriores. 

 
10. A dar cumplimiento a cualesquiera otras obligaciones derivadas de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, y disposiciones de desarrollo. 
 
La entidad contratada será responsable en caso de: 
 

• Destinar los datos de titularidad de la mutua, a los que acceda con el fin de prestar 
los servicios objeto del concierto, a otra finalidad distinta de la prevista en el 
concierto. 

 
• Comunicar o utilizar dichos datos incumpliendo las estipulaciones del concierto. 

 
Asimismo responderá frente a la mutua, en caso de incumplimiento por el personal a su 
cargo de cualesquiera de las obligaciones previstas anteriormente. 
 
 
En prueba de conformidad, firma el presente documento a todos los efectos, en 
_____________________________________________________. 
 
 
 
 
       D./Dª 
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ANEXO VII: CÓDIGO CONDUCTA UNIÓN DE MUTUAS M.C.S.S. Nº 267 
 
 
______________________________ (en adelante la EMPRESA), como proveedor de UNIÓN 
DE MUTUAS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 267, (en adelante UNIÓN DE 
MUTUAS), manifiesta conocer el contenido del Código de Conducta elaborado por UNIÓN 
DE MUTUAS, - del que se adjunta un ejemplar al presente-, entendiendo su alcance y 
contenido, asumiendo mediante el presente documento, a fin del cumplimiento de los 
principios y valores éticos establecidos en el mismo, las siguientes obligaciones: 
 
 

• La EMPRESA asume la obligación del cumplimiento de cuanta legislación y/o 
normativa resulte de aplicación a nivel estatal, autonómico, provincial o local, en 
atención al ámbito territorial de prestación de la actividad. 

 
• La EMPRESA, en cuanto a las relaciones con sus empleados, asume la obligación de 

cumplir con la normativa en materia de seguridad, higiene y salud laboral, 
comprometiéndose expresamente a contar con mecanismos que impidan la 
comisión respecto a los mismos, de cualquier situación de acoso físico o psíquico, 
agresión, o cualquier otra situación de acoso, que pueda suponer la vulneración de 
los derechos humanos. 

 
• La EMPRESA, asume el cumplimiento de las prescripciones establecidas a través de 

norma, convenio, acuerdo o contrato individual, relativas a las obligaciones en 
material salarial, jornada de trabajo, descansos, libertad en el acceso y resolución 
de la relación laboral a instancia del trabajador,  derecho de libre asociación, así 
como cualquier otro derecho que ampare a los trabajadores. 

 
• La EMPRESA, no podrá utilizar mano de obra infantil, en cualquier actividad que 

guarde relación con el objeto del que deriva su condición de proveedor respecto a 
UNIÓN DE MUTUAS, quedando comprometida expresamente al cumplimento de la 
normas dictadas por la Organización Internacional del Trabajo en esta materia. 

 
• La EMPRESA, asume la obligación de que el desarrollo de la actividad prestada, 

deberá respetar el medio ambiente, y cumplir con la legislación, estatal, 
autonómica, provincial o local, así como los estándares solicitados por UNIÓN DE 
MUTUAS que en dicha materia resulte de aplicación. 

 
• La EMPRESA, asume la obligación de comprobar que los productos o servicios 

objeto de la prestación de la actividad, se ajustan a los criterios de calidad y 
seguridad normativamente exigidos, así como a los estándares solicitados por 
UNIÓN DE MUTUAS, conforme la extensión establecida en las documentación 
contractual pertinente. 

 
• A fin de dar cumplimento a las actividades objeto de la prestación asumida, la 

EMPRESA, NO podrá hacer uso de medios fraudulentos, irregulares, ilícitos, o que 
puedan conllevar una sanción para si misma, o de manera solidaria o subsidiaria, 
respecto a UNIÓN DE MUTUAS. 
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• En el caso que en la prestación de la actividad realizada por la EMPRESA, previa 

conformidad de UNIÓN DE MUTUAS, se desarrolle a través de subcontratistas, 
aquellas quedarán obligadas al cumplimiento de los presentes compromisos u 
obligaciones, a cuyo efecto la EMPRESA, deberá llevar a cabo las actuaciones 
necesarias para trasladas e informar del contenido de las mismas a la 
Subcontratista, y recabar caso necesario, la obtención de la firma del presente 
Anexo por éstas. 

 
 

El contenido del presente ANEXO forma parte de las obligaciones esenciales de la relación 
contractual existente entra las partes, quedando por tanto sometidas, a las disposiciones en 
materia de obligaciones y contratos contenidas en el Código Civil, expresamente en las relativas 
a incumplimiento y resolución del contrato. 
 
 
 
 
Y en prueba de conformidad, y aceptación se suscribe el presente en 
__________________________________________________ 
 
 
  
 
 
 D./Dª_____________________ 
 
 
 
 
 

  
 


