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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN
EL PROCEDIÍUIIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN CON UN SERVICIO DE
PREVENC]óN AJENO, DE LA V¡GILANCIA DE LA SALUD, DENTRO DE LA
ESPECIALIDAD PREVENTIVA DE MEDICINA DEL TRABAJO, DE LOS EMPLEADOS
PÚBLIcos DEL IUIINISTERIo DE EDucAcIÓN. cULTURA Y DEPoRTE

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

I.. OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- Será objeto de este contrato la vigilancia de la salud, dentro de la especial¡dad
preventiva de medicina del trabajo, de los empleados públicos del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte destinados en la Comunidad Autónoma de Madr¡d, en aquellas provincias
donde se ubica el resto de los Archivos y Museos Estatales dependientes de la Secretaría de
Estado de Cultura, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y para los profesores de
religión competencia del Departamento, con arreglo a las cláusulas contenidas en el presente
Pliego y a las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, y a lo dispuesto en los
artícufos 22y 31 de la Ley 31/'1995, de 8 de noviembre, de Prevenc¡ón de Riesgos Laborales
y en los artículos 4, 5, 6, 9, 37, 38 y 39 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Serv¡c¡os de Prevención.

1.2.- La ejecución del contrato deberá ajustarse a lo especificado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Para poder realizar la vigilancia de la salud individual y colectiva según los artículos 10,20 y
22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y los artículos 15.4 y 37.3 del Reglamento
de los Servicios de Prevención, se precisa la contratac¡ón con una entidad eferna ya que el
Ministerio no cuenta con medios suficientes para dar cobertura a los requisitos exigidos en la
referida Reglamentación para todos los colectivos.

Este contrato ha de realizarse con entidades autorizadas y registradas por la Autoridad
Laboral para actuar como Servicio de Prevención Ajeno en la especialidad preventiva de
Medicina del Trabaio.

L3.- correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos es:
de sanidad de las empresas).

El servicio por el presente contrato incluirá las prestaciones que se detallan en
oo cte Técnicas y alcanzará a todos los empleados públicos del

d€ Cultura y Deporte pertenecientes a los colect¡vos relacionados en el
pliego, en los términos y con el alcance que se ¡ndican en el mismo.
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Este contrato, que tiene carácter administrativo y la naturaleza propia de un contrato de
servicios, se rige por el presente pliego, por el pliego de prescripciones técnicas, por el Real
Decreto Legislativo 3/201 1, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público (en lo sucesivo, TRLCSP), por el Real Decreto
817 t2O09, de 8 de mayo, que desanolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público (en lo sucesivo RDLCSP) y, en cuanto no se encuentre
derogado por las antedichas normas, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en lo
sucesivo RDLCAP).
De forma supletoria, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho pr¡vado.

De acuerdo con el artículo 16 del TRLCSP, el presente contrato no está sujeto a regulación
armonizada, ya que está comprendido en la categoría 25'Servicios sociales y de salud" del
Anexo ll del citado texto legal.

3.1. El plazo de ejecución será desde el 1 de diciembre de 2015, o desde la fecha de
formalización del contrato si por alguna circunstancia fuera posterior, hasta 30 noviembre de
2olg,-sin que en ningún caso pueda comenzar su ejecución sin la previa formalización, salvo
en ios supuestos previstos en el artículo 113 del TRLCSP.

3.2. El presente contrato no será objeto de prórroga.

4.- TRAITIITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La forma de tramitación del expediente de contratac¡ón es ordinaria, según el artículo 109 del
TRLCSP.

presupuesto máximo autor¡zado que servirá de base para la licitación de este
es de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO EUROS Y

cÉ NTf MOS. I M PU ESTOS I N Dl RECTOS EXCLU I DOS 11 42.7 08,22 Euf osl.

de los lmpuestos Ind¡rectos a aplicar a la parte de la vigilancia de la salud
de este contrato asciende a GINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE

Y VEfNTIOCHO CÉNTlfrtOS (5.767,28 Euros). La parte de la v¡g¡lancia de la
(reconocimientos méd¡cos) está exenta de ¡mpuestos indirectos.

total es de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
EUROS Y CINCUENTA CÉNTIÍIIOS, IMPUESTOS INDIRECTOS INCLUIDOS
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5.2. El Valor est¡mado del contrato asciende a la cantidad de: CIENTO CUARENTA Y DOS
ÍYIIL SETECIENTOS OCHO EUROS Y VEINTIDÓS CÉNTIMOS, Ii'PUESTOS INDIRECTOS
EXCLU I DOS (1 42.7 O8,22 Eur osl.

A los efectos de calcular el valor estimado del presente contrato se han aplicado las reglas
establecidas en el artículo 88.5 del TRLCSP, por el valor real total de los contratos sucestvos
similares adjudicados durante el ejercicio precedente.
Las ofertas de los licitadores deberán ser iguales o inferiores al presupuesto base de
licitación; en caso contrar¡o no podrán ser admitidas a la licitación. lgualmente serán
rechazadas las ofertas que sean incorrectamente formuladas.

6.1. Este expediente se instruye al amparo de la tramitación anticipada prevista en la Regla
42.2 de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado,
por lo que la adjudicación y formalización del contrato quedan sometidas a la condic¡ón
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 2016 en la
aplicación presupuestaria que se indica en el párrafo siguiente.

6.2. El créd¡to para atender las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento por
la Administración del contrato, figura consignado bajo la numeración económica que a
continuación se define del Presupuesto de Gastos del Departamento:

6.3. La distribución del presupuesto en concepto de vigilancia colectiva e ¡ndiv¡dual, es ra
siguiente:

CONCEPTO 2016

Presupuesto máximo (Impuestos
ind¡rectos incluidos) 148,475,50 €

Vig¡lancia colectiva (Impuestos
indirectos exclu¡dos) 27,463,22€,

Impuestos indirectos de la V¡gilanc¡a

,Prffi",wo) s.76728€

${ilancia tóS}iva (Impuestos
,f nd irectos i ncft¡ifps) 33,230,50 €

Vigihhcftl : ir[(it{dual exenta de
Impuestos'indheiftos 115.24s,0O €
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Aplic¿ción Presupuestaria
ANO Sección Serv¡c¡o Programa Concepto Subconcepto IMPORTE

2016 18 01 321M 162 09 148.475.50 €

t.,
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7.1. El precio del contrato será el ofertado por el contratista que resulte adjudicatario

El precio del contrato será el resultado de la suma del importe fijo correspondiente a las

actividades generales por vigilancia de la salud colect¡va, que no podrá exceder de
33.230,50 euros, impuestos indirectos ¡nclu¡dos (27.463,22 euros, ¡mpuestos indirectos
excluidos), más el importe variable obtenido por el número de exámenes de salud
efectivamente realizados - que se estima no superarán los 2.431 reconocimientos médicos
de los colectivos 1 a 4 y 6y450 analíticasdel colect¡vo 5-.

El precio unitar¡o máximo por examen de salud no podrá exceder de 45 euros (exentos de
¡mpuestos indirectos) para los colectivos 1 a 4 y 6, y de 13,00 euros (exentos de
impuestos ¡ndirectos) por analítica para el colectivo 5.

El precio total de licitación de la parte variable no podrá exceder de 115.245,00 euros
(exentos de impuestos indirectos).

Los licitadores presentarán en su proposición económica su oferta por la parte de vigilancia
colectiva (colect¡vos I a 4) y su oferta por la parte de vigilancia individual (precio unitario por

reconocim¡ento médico para los colectivos I a 4 y 6 y precio unitario por analítica para el

colectivo 5).

7.2. Las ofertas económicas que presenten los empresarios deberán comprender todos los
gastos, tasas e impuestos que sean de aplicación, a excepción de los impuestos indirectos,
que se reflejarán como partida independ¡ente.

La actividad colectiva de vigilancia de la salud está sujeta a impuestos indirectos

La actividad de vigilancia de la salud individual está exenta de impuestos ind¡rectos, conforme

a la Ley 37t1992, de 28 de diciembre del l.v.A.- lmpuesto sobre el Valor Añadido - (artículo

20, apartado uno, puntos 2o y 3o); conforme a la Ley 8/1991, de 25 de marzo del lPSl -
lmpuesto sobre la Producción, los Servicios y la lmportación en las Ciudades de Ceuta y

Melilla - en su modificación por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre (artículo 68), y conforme
al Real Decreto 2538t1994, de 29 de diciembre, por el que se dictan normas de desarrollo
relativas al lGlC - lmpuesto General Indirecto Canario - (artículo 11, apartados 20 y 30).

Las ofertas se ajustarán al modelo que figura como ANEXO Vl del presente Pliego.

7'¡
89

precio del contrato no será objeto de revisión, a tenor de lo establec¡do en el artículo
TRLCSP.

en virtud de las competenc¡as establecidas por Orden
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i2!l2, de 2 de matzo (BOE del 9), es el Subsecretario del Ministerio, con sede en la

, 34, de Madrid. El órgano gestor es la Subdirección General de Personal-Area de

A

de Riesgos Laborales, sito en la Plaza del Rey, 1, de Madrid.
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El órgano de contratación difundirá, a través de Internet, su perfil de contratante en el que
podrá incluir cualesquiera datos e informac¡ones referentes a su actividad contractual, que se
menc¡onan en el artículo 53 del TRLCSP.

La forma de acceso al perf¡l del contratante se efectuará a través de la Plataforma de
Contratación del Estado mediante el enlace: htto.//www.contrataciondelestado.es/ .

II PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

9.. PROCEDIMIENTO DE AOJUDICACIÓN

El contrato al que se refiere el presente pliego se adjudicará por el procedimiento abierto con
pluralidad de criterios que se recogen en la cláusula no 11, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 150 y demás disposiciones concordantes del TRLCSP.

,|0.- ANUNCTO

El procedimiento abierto al que se refiere el presente pliego será anunciado en el Boletín
Oficial del Estado y en el perfil del contratante del órgano de contratac¡ón.

Los gastos que origine la publicación del anuncio en el BOE y que se estiman en un importe
máximo de 'f .800 euros, serán por cuenta del adjudicatario y se descontarán de la primera
factura emitida Dor éste.

DEL CONTRATO

Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación del contrato son los que a continuación se
¡ndican, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del TRLCSP.

En cuanto a su ponderación, se hace constar que, si bien se considera importante para este
proced¡miento el precio, dado el contexto de restricción del gasto y de austeridad que prima
en la contratación pública de la SubsecretarÍa, no es menos importante que la empresa
adjudicataria cuente con los adecuados recursos humanos y técnicos para llevar a cabo las
actividades preventivas en todos los centros de habajo de Ministerio. De ahí que los criterios
técnicos y económicos tengan la misma ponderación: 50 puntos.

11,1.. f FASE.- CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA MATEMÁNCA O
DEPJZIFIEryT€S DE UN JUICIO DE VALOR (OFERTA TÉCNtcA), hasra un máximo de 50

una memoria en la que recoian. oara cada uno de los colectivos
3 (Ambito subjetivo) del Pliego de Prescripciones Técnicas la

aparlado. Véanse las

SUBSEcRETARIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PERSONAL

, al respecto, se recogen en el Pliego de Prescripclones Técnicas.
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Los colectivos referidos en el punto 3 del Pl¡ego de Prescripciones Técnicas son:

COLECTIVO 1, Trabajadores adscritos a los Servic¡os Centrales del Departamento de
Madrid -capital y provinc¡a, y destinados durante la vigencia de este contrato en los
edificios que se relacionan en el Anexo A, apartado l, del Pliego de Prescr¡pc¡ones
Técnicas.
COLECTIVO 2. Trabajadores adscritos al Departamento y destinados en la C¡udad
Autónoma de Ceuta.
COLECTIVO 3. Trabajadores adscritos al Departamento y destinados en la Ciudad
Autónoma de Melilla.
COLECTIVO 4. Profesores de religión competencia del Ministerio de Educación Cultura y

Deporte. Véase distribución geográfica en el Anexo A, apartado ll, del Pliego de
Prescriociones Técnicas.
COLECTIVO 5. Trabajadores adscritos a los Serv¡cios Centrales del Departamento de
Madrid capital destinados durante la vigencia de este contrato en los edificios que se
relacionan en el Anexo A, apartado lll, del Pliego de Prescripciones Técnicas.
COLECTIVO 6- Trabajadores adscritos a los Servicios Centrales del Departamento
destinados fuera del municipio de Madrid, en aquellas provincias donde se ubica el resto
de los Archivos y Museos Estatales dependientes de la Secretaría de Estado de Cultura,
en los edificios que se relacionan en el anexo A, aparado lV, del Pliego de
Prescripciones Técn¡cas

Las orestaciones a realizar entre los colectivos citados se d¡stribuirán de acuerdo con
los siguientes criterios:

Colectivos I a 4: Exámenes de salud completos y medicina colect¡va.
Colectivo 5: Analíticas.
Colectivo 6: Exámenes de salud completos.

No presentar la información desglosada por dichos colectivos dará luqar a la no valoración de
la oferta.

I --

CRITERIOS DE VALORACIÓN

APARTADOS CRITERIOS DE VALORACIÓN
PUNTUACION

PORMENORIZADA

1 .1 . Recursos mater¡ales Hasta 15 puntos -

1.2. Diseño de la gestión Hasta 10 puntos.

1.3. Recursos humanos Hasta 15 puntos 
.

2.1 . Actividades informativas y de
d¡vulgación relacionadas con los
riesgos laborales contemplados
en la v¡qilanc¡a de la salud

Hasta 6 punto>.-

2.2. Promoc¡ón de la salud
Hasta 4 puntot
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APARTADO l. De 0 a 40 puntos

1.1. RECURSOS ÍúATERIALES. De 0 a 15 puntos

0 - 15 puntos Se valorará la calidad de la oferta de centros as¡stenciales en cada
provincia, así como su dotación en recursos mater¡ales, en
correlación con la concentración de centros de trabajo y número de
empleados públicos con que cuenta el Departamento en cada una
de ellas.

La información se presentará por provincias ordenadas por orden
alfabético.

1.2. DISEÑO DE LA GESTTóN. De 0 a t0 puntos

1.2.1. En la atención directa a los empleados públicos en los exámenes de salud
De0a6puntos

En este apartado se valorará el diseño de la gestión que presenten los licitadores en relac¡ón
a la atención directa a los empleados públicos en los exámenes de salud.

0 - 3 puntos En las citaciones: Medios de comunicación directa con los
trabajadores (on line, correo electrónico, teléfono, etc.) y protocolo
para la resolución de incidencias (cambios de fechas de citación
por los usuarios, etc.)

0 - 3 puntos En informes de resultados: Diversidad de soportes (papel,
electrónico on line, etc.), plazos de entrega y canales de consulta
d¡recta con personal sanitar¡o a disposición del trabajador en
relación con los resultados de su examen de salud.

1.2.2. En la coordinación con los Servicios de Prevención propios.
De0a4puntos

0 - 4 puntos Se valorará el procedimiento de actuación para la prestación del
servicio contratado en lo referente a la coordinación y
comunicación con los Servicios de Prevención Prooios del
Ministerio.

. De 0 a 15 puntos

Se valorará la oferta de profesionales sanitarios en cada provincia,
así como su cualificac¡ón y experiencia profesional, en correlación
con los riesgos laborales específicos de cada colectivo y con la
concentración de centros de trabajo y número de empleados
públicos con que cuenta el Departamento en cada una de ellas.

SUBSEGRETARIA
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APARTADO ll. De 0 a l0 puntos

1.4, ACTIVIDADES INFORi,IATIVAS Y DE DIVULGACION RELACIONADAS CON LOS
RIESGOS LABORALES CONTEMPLADOS EN LA VIGILANCIA DE LA SALUD.
Hasta 6 puntos

En este apartado se valorará la oferta de actividades informativas y de divulgación
relacionadas con los r¡esgos laborales contempladas en la vigilancia de la salud para cada
uno de los colectivos incluidos en el inicio del apartado 1 1 , punto 1 .- 1a FASE de este Pliego.

0 a 6 puntos Se valorarán los soportes y la forma de acceso por los trabajadores
a la información, así como la variedad de la oferta que se present-e-..

En el caso de los colectivos 2, 3 y 4 la oferta de las actividades
informativas y de divulgación ha de ser ún¡camente en modalidades
on line y a distancia. -"/

1.5. PROMOCION DE LA SALUD. De 0 a 4 puntos

0 - 4 puntos Se valorarán los temas específicos que se oferten en mater¡a de
promoción de la salud para su divulgación, a través de la intranet
del Ministerio u otros medios, a todos los empleados públicos de
los colectivos. obieto de este concurso.

No pasarán a la fase de valoración de ofertas económicas aquellas propuestas que no
alcancen un mínimo de 25 puntos en esta 1a fase.

Los licitadores presentarán la "Proposic¡ón relativa a los criterios no eva¡uables
med¡ante fórmula matemática o depend¡entes de un juicio de valo¡" (Oferta Técn¡ca) en
ef Sobre no 2 (véase cláusula no 14.2).

11.2.- 2A FASE,. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (OFERTA
ECONÓMICA), hasta un máximo de 50 puntos:

Conforme a lo orevisto en el artículo 30.2 del RDLCSP la valoración de los criterios
mediante fórmulas ("Precio" en este caso), se efectuará con posterior¡dad a la de

otros cuya cuant¡ficación dependa de un ju¡c¡o de valor. A los efectos anteriores, se
por "Precio" la cantidad que f¡gura consignada en la "Oferta económica.

por separado el coste de la vigilancia de la salud colectiva y el coste de la salud
(exámenes de salud), con el siguiente reparto de la puntuación:

máximo 15 puntos

SUBSECRETARIA

SUBDIREccIÓN GENERAL DE
PERSONAL

. Vigilancia de la Salud colectiva



r$i
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, cULTURA
Y DEPORTE

Vigilancia de la Salud individual:
. Coste unitar¡o del Examen de Salud
o Coste unitario de la analítica del colectivo 5
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máximo 25 ountos
máx¡mo 10 ountos

Valoración del coste de la viqilanc¡a de la salud colectiva (CVSC)

CVSC oferta más económica
Pvsc oferta a valorar=------ ---------- X 15

CVSC oferta a valorar

Valoración del coste unitario del Examen de Salud (CUES)

CUES oferta más económica
Pesu oferta a valorar=-------- ---------- X 25

CUES oferta a valorar

Valoración del coste un¡tario de la analítica del colect¡vo 5 (CAU)

CAU oferta más económ¡ca
Pau oferta a valorar=------- ----------- X 10

CAU oferta a valorar

Donde:

Pvsc, es la puntuación de la v¡gilancia de la salud colectiva
Pesu, es la puntuación del examen de salud unitario
Pau, es la puntuación de la analít¡ca unitaria del colectivo 5

La puntuación total para la valoración del importe de l¡c¡tac¡ón será igual a la suma de las tres
puntuaciones obtenidas: Pvsc + Pesu + Pau.

Se considerarán valores anormales o desproporcionados en las ofertas económicas
presentadas tanto para la parte de vigilancia de salud colectiva como para la parte de
vigilancia de salud individual (prec¡o un¡tario por examen de salud y precio unitario por
analítica del colectivo 5), o para ambas, los que resulten inferiores en más de 1O unidades
porcentuales a la med¡a aritmética de todas las ofertas presentadas, según lo establecido en
el artículo '152.2 del TRLCSP (véase cláusula 17.7). Si se d¡era cualquiera de estos casos, se
actuará de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 152.3 del TRLCSP.

Los presentarán en el Sobre no 3 la oferta económica (véase cláusula no 14.3

de las proposiciones económicas hasta el momento de licitación
estabfecido en el artículo 145.2 del TRLCSP, se procederá a excluir

los licitadores
ella.

que incluyan su proposición económica en un sobre
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11.3.- Preferencia en la adjudicación del contrato para proposiciones iguales.

En su caso, siempre que se produzca una situación de empate absoluto entre las
proposiciones, se utilizará como primer criterio preferente en la adjudicación la pertenencia

a la plantilla de la empresa de un número de trabaiadores con discapacidad superior al 2 oor
100 de la misma. Si aún persist¡era el empate, prevalecerá entonces como segundo criterio
preferente para la adjudicación las distinciones o reconocimientos en iqualdad de trato v
oportun¡dades entre hombres v muieres obtenidos por las empresas o la acred¡tación de
tener en plantilla un 50% de mujeres. En caso de persistir la igualdad, se seguirá como tercer
criterio preferente para la adjudicación el resto de los criterios establecidos en la disposición
adicional cuarta del TRLCSP, según su orden de numeración (3,4 y 5), teniendo en cuenta el
artículo I18 del TRLCSP que establece las condiciones especiales de ejecución del contrato
atendiendo a consideraciones de tipo medioambiental o social. Si todavía persistiera el
empate, el cuarto criterio preferente para la adjudicación será la oferta más económica y, en
caso de no resolverse la igualdad entre las proposiciones, se decidirá mediante sorteo.

La documentación acreditat¡va para el caso de empate entre proposic¡ones se podrá incluir
en el SOBRE 1 de "Documentación justificativa de las condiciones de aptitud y de no estar
incurso en prohibición para contratar con la Administración" (véase cláusula no 14.1.8, página
't7 de estos pliegos).

12.- CAPACIDAD Y PROHIB

12.1. Podrán concurrir a la presente licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las
prohibic¡ones para contratar detalladas en el artículo 60 del TRLCSP y acrediten su solvencia
en los términos y condiciones que se recogen en las cláusulas sigu¡entes.

12.2. Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realización de la activ¡dad o prestación que const¡tuya el

objeto del contrato.

12.3. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones

estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus
propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (artículo 57 del TRLCSP).

12.4. Las uniones temporales de empresas se atendrán a lo dispuesto en el artículo 59 del
TRLCSP.

12.5. No podrán participar en la licitación aquellas empresas que hubieran participado en la
elaboración de las especificac¡ones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato,
por sí o mediante unión temporal de empresarios, siempre que d¡cha participac¡ón pueda

_.'" 
- 'órñqcar 

restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato pr¡vileg¡ado con respecto al
, resto ile las empresas licitadoras.

Pliegos de Cláusulas
contratac¡ón pueden

Admin¡strativas y de Prescr¡pc¡ones
retirarse en la Secretaría de la Mesa

Técnicas Dart¡culares
de Contratación del

t3.-
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Departamento c/ Alcalá, 34, 7a planta, de lunes a v¡ernes, entre las 9:00 y las 14:00 horas,
desde el mismo día de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado. También se
publicarán en la Web del Departamento: http://www.mecd.qob.es y en el perf¡l del contratante
del órgano de contratación.

No obstante, el órgano de contratación no estará obligado a atender las solicitudes de envío
de los pliegos y documentac¡ón complementaria cuando estos sean accesibles a través del
perfil de contratante. Conforme a lo dispuesto en el artículo 158 del TRLCSP, cuando dichos
documentos no sean accesibles en la forma expuesta, los interesados Dondrán solicitar su
envío mediante escrito presentado ante la Secretar¡a de la Mesa de Contratación. Los
documentos se enviarán a los interesados en un plazo de seis días a Dartir de la receoción
de una solicitud en tal sentido, s¡empre y cuando la m¡sma se haya presentado, antes de que
expire el plazo de presentación de las ofertas.

13.2. La presentación de la proposición implica la aceptación incondicionada por el
empresario del contenido íntegro del presente pliego y del de Prescripciones Técnicas sin
reserva o salvedad alguna.

13.3. Los interesados presentarán sus proposiciones en tres sobres cerrados, señalados con
los números 1, 2 y 3 (Sobre no I - Documentación justificat¡va de cumplimiento de las
condiciones de aptitud y de no estar incurso en prohibición de contrater con la
Administración, Sobre no 2 - Proposic¡ón relativa a los criterios no evaluables
mediante fórmula matemát¡ca o dependientes de un juicio de valor (Oferta técnica) y
Sobre no 3 - Proposición relativa a los criterios evaluables mediante fórmulas (Oferta
económica), con el contenido que se señala en las cláusulas siguientes. Los sobres se
identificarán en su cubierta exterior en la forma que más adelante se indica gráficamente. En
su cubierta se expresará la licitación a la que se concurre y serán firmados por el l¡c¡tador o la
persona que lo represente, con indicación en cada sobre del nombre y apellidos o razón
social de la empresa, así como de su domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico.
Todo ello en forma legible. En cada uno de los sobres se introducirá una hoia ¡ndepend¡ente
firmada por el licitador. donde se hará constar el contenido de cada sobre, enunc¡ado
numéricamente.

13.4. Los tres sobres deberán presentarse oreferentemente en el Reqistro General del
Ministerio de Educación Cultura v Deporte (C/ Los Madrazo, 15-17, planta baja, 280'14
Madrid), dirigidos a la Mesa de Contratación, en los términos y plazos que se indiquen en la
publicación del anuncio del contrato en el Boletín Of¡cial del Estado.

También podrán ser enviados los sobres a los que se refiere el párrafo anterior por correo,
dentro del plazo de admisión señalado en el anunc¡o que se cita con anterior¡dad, debiendo el
l¡citador just¡ficar la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a la
Mesa de Contratación la remisión de la oferta exclusivamente mediante télex, fax (917 01 86
74) o telegrama en el m¡smo día. También podrá just¡ficarse por correo electrónico a la

El envío por correo electrónico sólo será válido si
la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las
se identifica f¡dedignamente al remitente y al destinatario. Sin la

expresados no será admitida la proposición si es recib¡da por la
con posterioridad a la fecha y hora de la terminac¡ón del plazo

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la
rec¡b¡do la proposición, ésta no será adm¡tida en ningún caso, de

en ef artículo 80.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,

SUBSECRETARIA
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coÉoúnencia de
Mpsá de Contrl
sdñdado en et
indicada fecha s¡n
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por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas
lgualmente podrán utilizarse los demás lugares de presentación de documentos previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacc¡ón dada
por la Ley 4/1999 de '13 de enero, de modificación de aquélla.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.5 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, una vez entregada o remitida la documentación,
no puede ser retirada, salvo que la retirada de la proposición sea justificada.

El licitador deberá oresentar toda la documentación con los requisitos de fehaciencia
exiqidos en la normativa visente. En el caso de documentos administrativos. deberán
ser presentados en oriqinal. fotocopia compulsada o copia debidamente autenticada.

En caso de empresas extranieras, deberán presentar la documentación traduc¡da
ofic¡almente al castellano.

13.5. Cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 140.1 del TRLCSP, los
l¡citadores podrán designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos
aportados. Dicha circunstanc¡a deberá reflejarse claramente en el propio documento
des¡gnado como tal, bien de forma sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma que
permita de forma indubitable conocer su carácter confidencial.

r4.-@
14.1. En la cubierta del sobre número l. relativa a la "Documentac¡ón ¡ustificat¡va de las
condiciones de aptitud v de no estar incurso en orohibición oara contratar con la
Administración" (documentación adm¡nistrativa), se consignarán en forma y lugar bien

visibles los datos siguientes: '-'
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Dado el carácter secreto de las proposiciones económicas hasta el momento de licitación
pública, conforme al artículo 145.2 del TRLCSP, y según lo dispuesto en el artículo 160.1 del
m¡smo texto legal, se procederá a excluir del procedimiento a los licitadores que incluyan el
contenido del sobre 3 (propos¡c¡ón relativa a los criterios evaluables mediante fórmulas) en el
sobre 1 (documentac¡ón justificativa de cumplimiento de las condiciones de aptitud y de no
estar incurso en prohibición para contratar con la Administración).

El licitador deberá incluir en este sobre no l:
. Documento firmado por el licitador, en el que se reseñe el contenido de dicho sobre,
enunc¡ado numér¡camente. La firma de este documento supondrá que se cons¡deren
firmados todos los documentos incluidos en este sobre.

Conforme a lo d¡spuesto en el apartado 4 del artículo 146 del TRLCSP, para la acreditac¡ón
de las cond¡ciones de aptitud y de no estar incurso en prohibición de contratar con la
Adm¡n¡stración los licitadores podrán optar por:

A) Aportar exclusivamente una declaración responsable de cumplimiento de condiciones
de contratar con la administración en modelo Anexo | (Para Opción A en Sobre no 1),
más la declaración responsable de adscripción de med¡os personales y materiales
necesarios (modelo Anexo ll), el modelo Anexo lll (datos del licitador a efectos de
notificaciones) y el Anexo lV (Modelo de declaración de empresas vinculadas).
Asim¡smo, los licitadores podrán incluir en este sobre no1 los documentos
acreditativos reseñados en la cláusula 11.3 y 14.1.8 para el caso de empate entre
proposiciones.

En tal caso, el licitador a cuyo favor reca¡ga la propuesta de adjudicación deberá acreditar
ante el órgano de contratac¡ón, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y
validez de todos los documentos exigidos en las cláusulas 14.1.1 a 14.1.10.

B) Aportar la documentación relacionada las cláusulas 14.1.1 a 14.1.12.

Los documentos deberán ser originales o copias de los mismos que tengan carácter de
auténticas conforme a la legislación vigente. No obstante, cuando el licitador no esté
obligado a la presentac¡ón de alguno de ellos deberá acreditar esta c¡rcunstanc¡a
mediante declaración responsable.

Asimismo, en aras de la agilidad del procedimiento y si el licitador lo estima pert¡nente,
podrá incluir en el sobre no 1 los anexos Vll y Vlll, debidamente cumplimentados, que se

', realice la aportación de la documentación, el momento decisivo para apreciar la concurrencia
de los requis[tós de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Admin¡stración será el
de finalizaoión del plazo de presentación de las proposiciones, que se establece en el anuncio
del Boletín Oficial del Estado.

suBsEcRErARh
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¡,'El órgano Gpontratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, y para

i _ 
cualquiera dd-Qs dos opciones A o B, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la
selécéÉn 'de l{ oferta económicamente más ventajosa, que los licitadores aporten la
documenrtacióñ facreditativa del cumplimiento de las condiciones establec¡das para ser
adjudlcatario de, contrato. A estos efectos, y sin perjuicio del instante procedimental en que se
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14.1.1. Acred¡tación de la personalidad jurídica y la capacidad de obrar:

a) Si el proponente es una persona natural, fotocop¡a compulsada o cotejada del Documento
Nacional de ldentidad (DNl) o, en su caso, del documento que haga sus veces.

b) Si el proponente es una persona iurídica española, escritura de constitución o
modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la leg¡slación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación
de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constituc¡ón,
estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su
activ¡dad, inscrltos, en su caso, en el correspondiente registro oficial.

Cuando sean personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad
comprende el desanollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que
concurren. La acreditación se realizará mediante la oresentación de los estatutos sociales
inscritos en el Registro mercantil o en aquel otro registro oficial que corresponda en función
del tioo de entidad social.

c) Cuando se trate de empresas no esoañolas de Estados miembros de la Unión Eurooea o
siqnatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán acreditar su
inscripción en los Registros que procedan o mediante la presentación de las certificaciones
que se indican en el Anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

d) Los demás empresarios efranieros no incluidos en el epíorafe anterior acreditarán su
capacidad mediante informe de la respectiva misión Diplomát¡ca Permanente de España en
el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el
domicilio de la empresa en la que se haga constar que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico
local en el ámbito de las actividades a las que se extiendo el objeto de este contrato.

Asimismo, deberán acompañar Informe de la Misión Diplomática Permanente española que
justifique que el Estado de procedencia de la empresa extrajera admite, a su vez, la
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración en forma
sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del
informe de reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contracción Pública de la Organización Mundial de Comercio.

e) En particular, si se trata de sociedades mercantiles, deberán presentar la documentación
acreditativa de los poderes por alguna de estas modalidades:

e.l) Si el firmante de la proposición actúa como apoderado específico de la soc¡edad para el
acto concreto de este procedimiento ab¡erto, escritura notarial de apoderam¡ento, que no

¡nscribirse en el Registro Mercantil.

de la proposición es administrador de la sociedad con facultades delegadas
o apoderamiento de carácter general: escritura notarial de delegación de

apoderamiento y certificación actualizada del Registro Mercantil acreditativa de
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14.1.2. Acred¡tac¡ón, en su caso, de la representación.

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberán presentar, además
de una fotocopia del DNI (o documento que haga sus veces), apoderamiento bastante,
suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre se actúe,
debidamente inscrito en el Registro Mercantil s¡ se trata de una persona jurídica.

14.1.3. Acreditación de la solvencia económ¡ca, f¡nanciera y técnica.

Conforme al artículo 65 y a la disposición transitoria cuarta del TRLCSP, dado que el valor
estimado de este contrato es inferior a 200.000,00 euros, no es exiqible la clasificación del
licitador.

La solvencia Económica y financiera (Art. 75 del TRLCSP) se acreditará mediante la
oresentación de una declaración sobre el volumen de neqocios en el ámbito de las
actividades obieto del contrato, referido como máx¡mo a los tres últ¡mos eiercic¡os d¡sponibles
en función de las fechas de creac¡ón o in¡cio de las actividades del empresario. El volumen de
negocios de al menos un año, en el ámbito del contrato, deberá ser de cuantía igual o
superior al presupuesto base de licitación de esta contratación. Este requisito se acreditará
con la presentación del modelo 390 a través del cual se realiza la Declaración anual del
lmpuesto sobre el Valor Añadido referido al ejercicio citado.

Solvencia técnica o profesional (Art. 78 del TRLCSP) se acreditará mediante la
presentación de una relación de los principales servicios o trabajos s¡m¡lares al objeto del
contrato realizados en los últimos tres años, que incluya importe, fechas y el destinatario,
público o privado, de los mismos.

No obstante, podrá sustituirse la presentación de dichos documentos si el licitador acredita
tener la siguiente clasificación:

GruDo: N
Subgrupo: 01
Categoría: A

En este caso, además del certificado de clas¡ficac¡ón. se acompañará una declaración
responsable sobre su v¡qencia, cuyo contenido deberá ajustarse al modelo Anexo V que se
adjunta en el presente pliego.

14.1.3. 1. Concreción de las condiciones de solvencia.

Se exige a los candidatos o licitadores el compromiso de adscribir a la eiecución del contrato
los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del TRLCSP), medios
que en este Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

se integrarán en el contrato, ten¡endo carácter de obligac¡ón esencial a
en el artículo 223.F del TRLCSP.

de d¡chos comprom¡sos estará sujeto al régimen de penalidades que se
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Para el cumplimiento de los requ¡s¡tos exio¡dos de suficiencia de medios oersonales v
materiales. bastará con la inclusión de una declaración resoonsable que recoja los datos e
información que se solicite en tal sentido (Anexo ll). No obstante, si el licitador resultara
adjudicatario, se le ex¡g¡rá que, conforme con el artículo 151 .2 del TRLCSP, acredite la

efectiva disposic¡ón de los medios solicitados.

l4.l.4. Declaración de no estar incurso en alguna de las incompatib¡l¡dades o
prohibiciones para contratar con la Administración previstas en el artículo 60 del
TRLCSP. Dicha declaración responsable del licitador, o su representante legal, deberá
aiustarse al contenido que se reseña en Anexo | (Para Opción A en sobre no 1) o al del
Anexo I bis (Para Opción B en Sobre no 1).

La declaración a que se refiere el párrafo anterior comprenderá expresamente la

circunstancia de hallarse al corriente del cumplimento de las obliqaciones tributarias v con la

Sequridad Social impuestas por las dispos¡ciones vigentes, sin perjuicio de que la justificac¡ón

documental de tal requ¡sito deba acreditarse por el adjudicatario en el plazo señalado en el
párrafo segundo del artículo 151 .2 del TRLCSP.

Así mismo, en caso de que los licitadores hubieran elegido la opción B dicha declaración
contendrá el cumplimiento o exención de la oblioación que impone el artículo 42 del Texto
Refundido de la Lev General de Derechos de Personas con Discapacidad v su lnclusión
Social (Real Decreto Leoislativo 1/2013, de 29 de noviembre). según el cual si la empresa
tiene en plantilla 50 o más trabajadores deberá contratar un 2o/o de personas con
d¡scapac¡dad (Anexo I b¡s).

14.1.5 Acreditación documental de las condiciones de aptitud mediante la presentación
de una certif¡cación del Registro Oficial de Lic¡tadores y Empresas Clasificadas del
Estado.
La presentación de una certificación expedida por el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clas¡ficadas del Estado, que justifique la circunstancia de la inscripción del licitador
el dicho registro, permit¡rá sustituir la acreditación de la documentación señalada en las
cláusulas 14.1.1,14.1.2,14.1.3 y 14.1.7. En estos casos, además, deberá acompañarse una
declaración responsable del licitador en la que man¡fieste que las c¡rcunstancias reflejadas en
el certificado no han experimentado variac¡ón.

Esta manifestación deberá re¡terarse también, en el caso de resultar adjudicatario, en el
documento en el que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación
pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro de Oficial de Licitadores y

Empresas Clasificadas del Estado.

En esa licitac¡ón, conforme a lo establecido en el artículo 146.3 del TRLCS, se admitirán los
del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado que estén
electrónicamente. La aportación de estos certificados
no estando previsto que sean incorporados de oficio al procedimiento de

se
al

realizará por los

por los órganos citados en dicho precepto.

14.r.8.
¡ Asimismo, presentarán una declaración de someterse a la

de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
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14.1.7. Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas (UTE)

Cuando dos o más empresas acuda a una licitación agrupados en UTE, cada uno de los
empresar¡os que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad de obrar y
solvenc¡a, debiendo indicar, además, en documento privado los nombres y c¡rcunstancias de
los empresar¡os que la constituyan, la participación de cada uno de ellos, el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios, y la persona
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos
frente a la Administración.

El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas componentes de la UTE.

'14.1.8. Cuando así proceda, los empresarios podrán presentar, al sólo efecto de determinar
la preferencia en la adjudicación del contrato en caso de empate absoluto, conforme se
indica en la D¡sposición adicional cuarta del TRLCSP, la documentación acreditativa de tener
en la plantilla un número de trabaiadores con discaoacidad superior al 2 por ciento. La
acred¡tación se realizará mediante la presentación de certificado expedido al efecto por los
órganos administrativos competentes, en cada caso (Véase cláusula 11.3. de este pliego,
página l0 de estos pl¡egos).

Asimismo, los empresarios podrán presentar la documentación pert¡nente acreditativa del
sequndo v resto de criterios preferentes para la ad¡ud¡cac¡ón que se indican en la mencionada
cláusula 11.3. Dichos documentos podrán presentarse por las empresas en las que
concurran aquellas circunstanc¡as, advirtiéndose que se usarán exclusivamente como
criterios preferentes en la adjudicación, siempre que se produzca la situación de empate
absoluto.

14.1.9. Todos los licitadores deberán disponer de las habilitaciones, licenc¡as o permisos
leqalmente necesarios que se precisen para la realización de las actividades objeto del
contrato, acreditándose esta circunstancia mediante la aportación de los correspondienres
certificados emitidos oor la autoridad comoetente.

14.1.1O. Certificación de que el licitador t¡ene ¡mplementada la aplicación informática
necesaria para la importación de los reconocim¡entos médicos a la aplicación WinMEDTRA.

14.1.11. Direcc¡ón de coneo electrón¡co a efectos de notificación. Anexo lll

'14.1.12. Declaración responsable del lic¡tador de que ninouna empresa del mismo qrupo
a esta licitación o, en caso contrario, declaración de concurrencia de

m¡smo grupo. Anexo lV.

(cláusula no 11.1 1a Fase), deberá consignar en su cubierta
exterior en
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SOBRE N" 2

PROPOSICIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULA MATEi'ÁNCA O DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR (OFERTA

TÉcNlcA)

ldentificación de la l¡c¡tación:
Nombre completo y siglas, en su caso, del licitador:
Dirección:........
Teléfono:.................. Fax:...... .. ... Correo electrónico:......
Firma s):

El licitador deberá ¡nclu¡r en este sobre no 2:

.@,ene|quesereseñee|contenidodedichosobre,
enunciado numér¡camente. La firma de este documento supondrá que se consideren
firmados todos los documentos incluidos en este sobre.

. El licitador presentará una memoria en la que detalle, oara todos los colectivos de
empleados públicos del Minister¡o de Educac¡ón. Cultura v Deporte reseñados en el
punto 3 del Plieqo de Prescripciones Técnicas. los criterios técnicos requeridos.
(véase cláusula 11i. f Fase). Dicha memoria se presentará tanto en papel v como en
fomato PDF.

Será causa de exclusión la incorporación en el sobre anteriormente citado de información,
datos o documentos relacionados con los criterios evaluables mediante fórmulas o cuya
presentación se ex¡ja o deba incluirse dentro del sobre no 3. No serán susceptibles de
subsanación las omisiones o defectos que puedan observarse en el contenido de la
documentación técnica que se presente para valorar los criterios no evaluables mediante
fórmulas.

14.3.
cláusula no 11.2.24 Fase).
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deberá consignar en su cubierta exterior, en forma y lugar b¡en visible, los datos siguientes:

La proposición a que se refiere esta cláusula contendrá la "Oferta económica".
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El licitador deberá incluir en este sobre no 3:

. Documento firmado por el licitador, en el que se reseñe el contenido de dicho sobre,
enunciado numéricamente.

. La proposición económ¡ca redactada conforme al modelo recoqido en el ANEXO
Vl del presente Pliego, firmada en todas sus páginas si las hubiere, no aceptándose aquellas
que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
Adm¡nistración estime fundamental para considerar la oferta. Se presentará una sola
proposic¡ón económica firmada en original y copia, sin que puedan presentarse variantes o
alternativas.

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y
adm¡tida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese
reconocim¡ento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan
inviable, será desechada por la Mesa de Contratación, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio y omisión de algunas palabras del modelo s¡ ello no altera su sentido. En
caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consigna en letra,
orevalecerá esta últ¡ma.

El licitador deberá tener en cuenta que la ¡ntroducción de la "Oferta económica", o oe
cualquier otro tipo de documento, que permita deducir o conocer su importe dentro de los
sobres no 1 ylo no 2 dará lugar a la automática exclusión del procedimiento de adjudicación
del licitador que ¡ncurra en dicha circunstancia.

15.- COMTS¡ON CALTFTCADORA

Se establece una Comisión calificadora que asist¡rá a la Mesa de Contratación en ra
valoración de las ofertas presentadas a este procedimiento de contratación. La Comisión
calificadora estará formada por los siguientes miembros:

Presidente:
. La Jefa de Área de Prevención de Riesgos Laborales

Vocales:
o Una Jefa de Servicio de la Subdirección General de Personal.
o Una Jefa de los Servicios de Prevención Prooios
. $ntuná fVté.dico/a del Trabajo de los Servicios de Prevención Propios
o 

_-¿ 
Un/una Tériilco/a de los Servicios de Prevención Propios

de los Servicios de Prevención Propios

, que actúa en calidad de órgano competente para la valoración de
este proced¡miento de acuerdo con lo establecido en el artículo 320 del

TRLcsP, tendrá la composición prev¡sta en la orden EcDfi9B22o12, de 13 de seotiembre
(BOE núm. 228), por la que se regula la composición y funcionamiento de la Mesa de
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Contratación oermanente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la Secretaría

de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.

r7.-@
,17.1. concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación
examinará y calificará la documentación presentada por los l¡c¡tadores en tiempo y forma,

conten¡da en el sobre no 1, relativo a la "Documentación Administrativa"'

Si la Mesa observase defectos materiales en la documentación presentada, lo notificará

verbalmente a los interesados. Sin perju¡cio de lo anterior, las circunstancias reseñadas serán

comunicadas por fax, telegrama o correo electrónico al correspond¡ente licitador, dejando

constancia de la notificación en el expediente, y se expondrán en el tablón de anuncios de la

Mesa de contratac¡ón, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo
subsane.

Así mismo, la Mesa de contratación, a efectos de complementar la acreditación de la

solvencia de los licitadores, podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas

sobre las certificaciones, declaraciones y documentos presentados, o requerirles para la
presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo máximo de 5

bías naturales, y siempre antes de la declaración de admisión de las proposic¡ones (art.22
del RGLCAP).

La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación administrativa, y subsanaclos,

en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, se reunirá para

adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva de los licitadores.

Por la Dres¡dencia de la Mesa de Contratación, en el día y hora señalado en el anuncio de

licitación y/o en el perfil del contratante del órgano de contratación, se procederá en acto

oúblico a manifestar el resultado de la calificación de los documentos presentados' con

expresión de las propos¡c¡ones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión

de estas últimas.

17.2. En un plazo no superior a siete días a contar desde la apertura de la documentación

administrat¡va del sobre no 1, se procederá en acto público a la apertura del sobre no 2,

relativo a los criterios no evaluables mediante fórmulas. Dicho acto tendrá lugar en los

términos y demás condiciones que se especifiquen en el anuncio de licitac¡ón o, en su caso,

en el tablón de anuncios de la Secretaría de la Mesa de Contratación.

12.3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 27 .2 del RDLCSP, la documentación incluida en

el sobre no 2 se entregará al órgano encargado de su valoración (com¡s¡ón calificadora), que

un informe técnico con las puntuaciones obtenidas por cada licitador en cada uno

criterios no evaluables mediante fórmulas.

vez realizadas las actuaciones previstas en los apartados anteriores, se efectuará

ante la Mesa de Contratación constituida al efecto, en el plazo máx¡mo de un

desde la fecha de linalización del plazo para presentar ofertas, el acto de

del sobre no 3, relativo a los criterios evaluables mediante fórmulas, cuya

se efectuará en el lugar, día y hora que se señale en el anuncio de este
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procedimiento en el Boletín Oficial del Estado. La apertura de las proposiciones económicas
se realizará de acuerdo con lo estipulado en el artículo 83 del RGLCAP.

En dicho acto se dará a conocer la puntuación obtenida por los licitadores adm¡tidos al
procedimiento en cada uno de los criterios no evaluables mediante fórmulas. Así mismo se
comunicarán las demás c¡rcunstancias que procedan a la v¡sta del contenido de la
documentación obrante en la propuesta formulada por los respectivos licitadores.

Particularmente, se determinan los ¡icitadores que deban ser excluidos, en su caso, por no
alcanzar el umbral mínimo de puntuación exigido para continuar el proceso selectivo.

Si alguna proposición no guardase concordanc¡a con la documentación examinada y
admit¡da, excediese del presupuesto base de licitación global o un¡tar¡o, variara
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la
propos¡c¡ón, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa en resolución motivaoa.
Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la
otra no altere su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición.

Concluida la apertura de plicas, y a la vista de los valores ofertados en cada uno de los
criter¡os aplicables en esta fase del procedimiento, se procederá al cálculo de la puntuación
alcanzada por cada licitador mediante la aplicación de la fórmula o fórmulas que se detallan
en el punto ll.2 de este Pliego, a cuyo efecto se asignarán los respectivos puntos con un
máximo de dos decimales. Si como consecuencia de las operaciones de cálculo practicadas
resultase una cifra con tres o más decimales, se seguirá únicamente, en su caso, la regla del
redondeo del tercer dec¡mal mediante la aplicación del siguiente método: s¡ el tercer decimal
es igual o superior a 5, el segundo decimal se eleva en una unidad. Cuando el tercer decimal
sea inferior a 5, el segundo decimal queda igual.

Para el cálculo de los puntos que deben as¡gnarse a cada licitador en la valoración de la
oferta económica, se entenderá que la cifra que se incluye en la fórmula es la cuantía
cons¡gnada en aquella.

17.5. La Mesa de Contratación, a la vista del informe citado en el apartado 17.3 realizado por
la Comisión Calificadora y de los puntos otorgados a cada licitador en la fase de evaluación
de los criterios susceptibles de ponderación mediante fórmulas, llevará a cabo la valoración
final de todas las proposiciones y, a continuación, elevará al órgano de contratación las
proposiciones presentadas por los licitadores y el Acta correspondiente, en la que se
recogerán las observaciones y la propuesta que estime pertinente.

No obstante lo anterior, en los casos en que de acuerdo con los criter¡os que figuran en este
resultasen admisibles ninguna de las ofertas presentadas, la Mesa de Contratación

declarar desierta la licitación.

de una igualdad absoluta de puntuación entre dos o más licitadores, una vez
actuaciones a que se refiere la cláusula anterior, se resolverá el empate

reglas establec¡das en la cláusula I I .3.

17.7. En él I caso de que las ofertas económicas presentadas resulten anormales o
despropofeiónadas (véase cláusula 11.2),la Mesa de Contratación tramitará el procedimiento

.. previsto il,efecto en el artículo 152.3 del TRLCSP y, en función de sus resultados, acordará
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la adjudicación al favor de la proposición económicamente más ventajosa que pueda ser
cumplida, de acuerdo con el orden en que hayan s¡do clasificadas las ofertas conforme al

artículo 152.4 del TRLCSP.

18.- ADJUDICACION

18.1. A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación, el órgano de contratación dictará
resoluc¡ón de adjudicación del contrato en el pl¿tzo máximo de dos meses a contar desde la

apertura de las proposiciones

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los
licitadores podrán retirar sus ofertas y las garantías constituidas.

18.2 La adjudicación que realice el órgano de contratación deberá acomodarse a la propuesta
de la Mesa de Contratación, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para
apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con infracción del ordenamiento
jurídico.

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno a favor del empresar¡o
propuesto, que no lo adquirirá, respecto a la Administración, mientras no se haya formal¡zado
el contrato.

18.3. Conforme al artículo 151 del TRLCSP, el órgano de contratación requerirá al licitador
que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de
diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera rec¡b¡do el
requerimiento, presente la documentación la s¡guiente documentación:

sÓLo PARA LOS LICITADORES QUE HUBIERAN ELEGIDO LA OPCIÓN A PARA LA
DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE I (véase la cláusula 14.1 , página '1 3).

Toda la documentación señalada en las anteriores cláusulas 14.1.1 a 14.1.10, que deberá
presentarse en la forma, condiciones y requisitos que se reseñan y recogen en dichos
apartados, de no haber sido requerida con anterior¡dad.

PARA TODOS LOS LICITADORES, tanto los que hubieran elegido la Opción A como
para los que hubieran elegido la Opción B, en relación con la Documentación del sobre
no I (véase cláusula 14. 1 página 13):

a) Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obl¡gaciones tributarias y de seguridad social.

oodrá autorizar a la Administración para obtener de forma directa de la
Estatal de Administración Tributaria el certificado de hallarse al corriente de las

tr¡butarias, en cuyo caso deberá cumplimentar el Anexo Vll que se adjunta a

autorizar a la Administrac¡ón para obtener de forma directa de la

la Seguridad Social datos de estar al corriente en el cumplimiento de sus
con la Seguridad Social, en cuyo caso deberá cumplimentar el Anexo Vlll.
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Documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios personales y
materiales que se hubiese compromet¡do a ded¡car o adscr¡b¡r a la ejecución del contrato
según fo especificado en la cláusula 14.1.3.1, página l5 de estos pliegos.

A la documentación referida en el párrafo anterior se acompañará or¡g¡nal o copia
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe
correspondiente al objeto del contrato, referida al ejercicio corriente, o el último
rec¡bo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja
en la matrícula del citado ¡mpuesto. en cuvo caso deberá cumplimentar el Anexo lX
que se adjunta al este pl¡ego.

No obstante, si la empresa seleccionada se encuentra en alguno de los supuestos de
exención recogidos en el apartado l del artículo 82 de Real Decreto Legislativo
212004, de 5 de mazo, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aportará una declaración responsable espec¡ficando el
supuesto legal de exención y la documentac¡ón que permita comprobar el epígrafe
que asigna la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la actividad económica
o profesional de la citada empresa. Dicho epígrafe deberá corresponder
necesariamente al objeto del contrato.

Acreditación de haber constituido la oarantía definitiva a disposición del órgano de
contratación (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subsecretaría, CIF
52818001n conforme al artículo 95 del TRLCSP (Véase cláusula 19).

Además, si el empresario hub¡ese aplicado la previsión contenida en el artículo 63
del TRLCSP en cuya virtud acreditó su solvenc¡a basándose en la de otras
entidades, habrá de aportar en el plazo indicado la escritura públ¡ca en que se
formalice el compromiso de puesta a disposic¡ón de todos los medios necesar¡os
para ejecutar el contrato. No se considerará justificado este requisito cuando en la
escritura figuren estipulac¡ones de las que se derive que, en caso de adjudicarse el
contrato a dicho licitador, éste no dispondría efectivamente de los referidos medios.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada
por la empresa selecc¡onada, se le concederá un plazo para corregirlos o subsanarlos
de hasta tres días, plazo que se reducirá en la debida proporción en el caso de que
queden menos días para la culminación del plazo de l0 días hábiles previsto en el
artículo 151.2 del TRLCSP, que no podrá ser superado.

Si el empresar¡o seleccionado no presenta la documentación requerida en el plazo
señalado, conforme a lo establec¡do en el último párrafo del artículo 151.2 del
TRLCSP, se entenderá que el lic¡tador ha ret¡rado su oferta, procediéndose en este
caso a recabar la misma documentac¡ón al lic¡tador siguiente, por el orden en que
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de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles
de la documentación.

deberá acreditar, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el
recibido el requerimiento del Órgano de Contratación, la constitución de la
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recepcjggqor el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la
O¡ree4Íó-rtqué1es l¡c¡tadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones,
en los términos'qstablecidos en el artículo 28_de la Ley_ 1112007 , de 22 de junio, de acceso

a los Servic¡os Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar
con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 3011992, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

garantía defin¡tiva a disposición del Órgano de Contratación (MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
oULTURA y DEPORTE. SUBSECRETARIA, C.t.F 52818001 F).

Al estar compuesto el precio de este contrato por un importe fijo por actividades de vig¡lancia
de salud colectiva y otro variable en función de precio unitario por examen de salud
efectivamente realizado, el importe de la garantía definitiva será la suma del 5% del importe
de adjudicación de la parte fija y del 5% del importe de licitación de la parte variable,
IMPUESTOS INDIRECTOS EXCLUIDOS (artículo 95 del TRLCSP).

19.2. Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su
precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que
se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo
disDuesto en el artículo 99 del TRLCSP.

20.. NOTIFICACION DE LA AOJUDICACION

La adjudicación será motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y simultáneamente
se publicará en el perf¡l del contratante.

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al
licitador excluido o cand¡dato descartado interponer los recursos que procedan. En particular
expresará los siguientes extremos:

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

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedim¡ento de adjudicación, también en
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición
del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con
preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido
admitidas.

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad
contenida en el artículo 153 del TRLCSP.

En la notif¡cación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en el que debe procederse
a la formalización del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 156.3 del TRLCSP.

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su

será de cinco días.
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Según se establece en el artículo 155 del TRLCSP, el órgano de contratación podrá renunciar
a la celebración del contrato antes de su ejecuc¡ón, por razones de interés público
deb¡damente justificadas. lgualmente podrá desistir del procedimiento de adjudicación en
caso de infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las
reguladoras de dicho proced¡miento.

El contrato se perfeccionará con su formalización.

El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitación, const¡tuyendo dicho documento título suficiente para acceder a
cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a
escritura pública coniendo de su cargo los conespondientes gastos. En ningún caso se
podrán incluir en el documento en el que se formalice el contrato cláusulas que impliquen
alteración de los términos de la adjudicación.

Al no ser este contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación, según el
artículo 40 del TRLCSP, la formalización del contrato, conforme el artículo i 56.3 del
TRLCSP, deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en
que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma
prev¡sta en el artículo 151.4 del TRLCSP.

Al contrato que se formalice se unirá como anexo un ejemplar del presente pliego oe
cláusulas administrativas y del pliego de prescripciones técnicas, cuyos contenidos se
cons¡deran a todos los efectos parte integrante del contrato.

La formalización del contrato, una vez que se haya efectuado, se publicará en el perfil de
contratante conforme a lo establecido en el artículo 154 del TRLCSP.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.

III. EJECUCóN DEL CONTRATO

22.. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

22.'1. Además de los derechos y obligaciones generales derivados del régimen jurídico del
contrato, se atenderá especialmente a las s¡guientes obligaciones:

a lo establecido en la cláusula 10 del presente pliego, el adiudicatario deberá

Í a caroo del adiudicatario todos los oastos derivados del contrato. incluidos toda
tributos y exacc¡ones fiscales y parafiscales del Estado, de las Comunidades

de las Ciudades Autónomas o de las Corporaciones Locales que se devenguen
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Asimismo, correrán a cargo del adjudicatario los gastos de transporte, seguro, instalac¡ón,

entrega y, en su caso, puesta en funcionamiento del mater¡al objeto de este contrato, así

como el adiestramiento del personal que haya de utilizarlo.

3a) El personal propuesto por la emoresa ad¡udicatar¡a deberá d¡sponer de exper¡encia en la
prestación de servicios de las mismas características de las que es objeto este procedim¡ento

a¡¡erto v oel material, equipo técnico y humano necesario para la ejecución del mismo.

4a) El contrat¡sta contará con el personal necesario para la e¡ecución del contrato. Dicho
personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y

deberes inhérentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo la Admin¡stración

contratante del todo ajena a dichas relaciones laborales. El contratista procederá

inmediatamente. s¡ fuere necesario. a la sustitución del personal preciso de forma que la
e¡ecuc¡ón del contrato quede s¡emPre asequracla.

lgualmente, el ad¡udicatario queda obliOado. con respecto a todo el personql que er.nplee o

u-tilice en la eiecución del contrato, al cumplimiento de las . disposiciones viqentes.

@n|abora|,fisca|,deSeguridadSocia|ydeSeguridady
Saiud en el trabajo, así como al cumplimiento de las que puedan promulgarse durante la

ejecución del mismo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario no implicará

responsabilidad alguna para la Administración contratante.

5a) El adiudicatario deberá contar con la aDrobac¡ón previa v expresa del órqano de

contratac¡On o, en su caso$ su representante, para sustituir a los empleados responsables

de eiecutar la prestación.

SUBSEoRFTARh
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cuyo detalle ex¡ícito se recoge en la cláusula '14.1.3.'1 la sustitución -de tales mecios no

poirá realizarse sin la previa autorización de la Administración. a cuyo efecto el adjudicatar¡o

Asimismo,

deberá remitir a aquélla una justificación de los nuevos medios.

iotal o parc¡alrnente, el contenido de los mismos sin autorización

6") Cuando así esté previsto en la normativa o reglamentación sectorial que sea aplicable al

oO¡eto de

loé trabajadores que ya estuv¡esen prestando el servicio con anterioridad a la adjudicación.

En estoi casos, la obligación de subrogarse tendrá carácter de obligación contractual

esenciaf a los efectos prev¡stos en el artículo 223.f) del TRLCSP.

7") El contratista deberá resoetar el carácter confidencial de la infofmación a la. que tenga

aices@|contrato.Tendrá|aob|igacióndeguardarsig¡|o,desde
su conocimiento, respecito a los antecedentes o datos que, no siendo públicos o notorios,

estén relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga información con ocasión del

órgano de contratación.
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El adiudtcatgrig, adquiere el compromiso de custodia fiel v cuidadosa de toda la información
que se le facilite para la realización del servicio y, con ello, ta óoftgacion oe que ni ta
documentac¡ón ni la informac¡ón que ella contiene llegue en ningún caso a poder de terceras
personas.

E=l .adivdicat?r¡o= debeÉ respetar en su inteqridad la Lev orqánica 15/l ggg, de 13 de
dic¡gmbre. de Protección de Datos de carácter personal y su norrnativa de desarroilo,
conforme a la disposición adicional vigésimo sexta del TRLCSp.

8a) Serán oor cuenta del adiudicatario la obtención de las autorizac¡ones v l¡cenc¡as o
documentos que se requieran para la realización del servicio.

22.3. A efectos de lo establecido en el artículo 223. g) del rRLcsp, se considerará causa oe
!e=sgluciÉn,del contrato et incumolimiento de alouna de las obliqacione--¡tád;a;;;i;;;rtado
22.1 anterior.

estime necesaria.

23.4. En urer caso, se podrá encomendar la dirección y supervisión de los trabaios a un
el contrato o, en su defecto, al representante que designe el órgano de

SUBSECRETARIA
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23.-EJECUCION DEL GONT

23'1. El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista, con sujeción a lo establecido
en su propio clausulado, así como con las estipulaciones contenidas en el presente pliego y
en el de prescripciones técnicas y de acuerdo con las instrucciones que para su
rnterpretación diere a aquél el órgano de contratac¡ón (artículo 305 del TRLCSp y 203 de
RGLCAP).

23.2. El contratista será responsable de la cal¡dad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para
la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuactos o
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

Asimismo, será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se
causen a terceros como consecuenc¡a de las operaciones que requiera la ejecución del
contrato, salvo en los supuestos previstos en el artículo 2j4.2 del TRLCSP.

23.3 E| órgano de contratación tiene el derecho a comprobar la calidad y características de
lgca-i¡qlole del servicio objeto del contrato, pudiendo recabar del aájudicatario cuanta

23.5. el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u omisiones que
o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación poárá. _-...r._,..7-. rrrorv a !¡Er uu trclu, st utgafto ae contralaclon poora'".. exigii le'adopción de medidas concretas para conseguir o restáblecer el buen orden en la

ejecubión de lo pactado.

27
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24.-

24.1. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la

Lal¡zac¡ón del mismo, así coilo los plazos parciales que, en su caso, se hayan fijado para su

ejecución sucesiva.

Si por causas imputables al empresario no se inicia la realización del servicio en el plazo

."ñ"l"do, podrá lá Adm¡nistración resolver el contrato por incumplimiento del m¡smo.

24.2. La constituc¡ón en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la

Administración.

En caso que e| contratista, por causas imputables a| mismo, incurr¡ere en demora respecto a|

cump|imiento de| p|azo, ya sea tota| o parcia|, la Adminiskación podrá optar indistintamente

pái ü resotuciOn áet conirato con pérdi¡a !" ]" ry?1'F_definitiva o por la imposición de las

ienalidades establecidas en el ariículo 212 del|RLCSP. La m¡sma prevención se aplicerá

cuando e| contrat¡sta, por causas imputab|es a| mismo, hubiere incump|ido |a ejecución

parcial de las prestaciones definidas en el contrato

Los impoftes de las penalidades por demora se harán efectivos mediante deducción de los

mismosen|osdocumentosdepagoa|contratistaosobre|agarantíaqueSehubiera
constituido. En todo caso, t" gar"nií"-d"finitiva responderá de la efectividad de aquéllas'

La aplicación y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizac¡ón a.que la

Administraciónpuedatenerderechopordañosyperjuiciosocasionadosconmotivode|
retraso imputable al contrat¡sta.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el

artículo 213.2 del TRLCSP.

24.3. Será de aplicación en la ejecución de este contrato el réqimen dq peflalidades que

suBSEoRETARh
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a) Por ¡ncumplimiento de los compromisos que se hubiesen establecido conforme al afiículo

64.2 del TRLCSP.

Las penal¡dades que se tmpongan se harán efectivas mediante deducción de las cantidades

que, en concepto de pago totai o parcial, deban abonarse al contratistao t:!t? li9:'3"j':
s, 

""so, 
se huliese constituido, conforme se determina en el artículo 212.8 del

rto por el adiudicatario de estos compromisos podrá verificarse por el órgano de

en cualquiei momento durante la ejecución del contrato y, en todo caso' se

al tiempo de la recePción.
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Se impondrán penalidades cuando, durante el desarrollo del contrato o al tiempo de la
recepción, se constatara que, por causas imputables al contratista, éste ha ejecutado el
contrato s¡n cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.

c) Por incumplimiento o cumolimiento defectuoso de los servicios o prestaciones que se
¡ncluven en el obieto del presente contrato:

Se impondrán penalidades cuando, durante el desarrollo del contrato o al tiempo de la
recepción, se constatara que, por causas imputables al contrat¡sta, los servicios o
prestaciones incluidos en el objeto de este contrato no se encuentran en estado de ser
recibidos conforme se determina en el artículo 307.1 del TRLCSP.

Las penal¡dades se impondrán con ¡ndependencia de la obligación que legalmente incumbe
al contratista en cuanto a la subsanación de tales defectos.

Para los tres supuestos contemplados en las letras a), b) y c) anteriores la cuantía de las
penalidades será, como regla general, de un I por 100 del importe de adjudicación, excluidos
los impuestos indirectos, salvo que, mediante resolución motivada, el órgano de contratación
estimase que el incumplim¡ento es grave o muy grave, en cuyo caso las penalidades podrán
alcanza¡ hasta un 5 por 100 o hasta el máximo legal del 10 por 100, respectivamente. La
re¡teración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad de aqué|.

En todo caso, la suma de las penalidades impuestas al contratista por todas o cualquiera de
las causas aniba señaladas no podrá exceder del 10 por 100 del importe de adjudicación del
contrato. excluidos los ¡mouestos indirectos.

25.-

La ejecución del contrato se desarrollará, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden
al contratista, bajo la dirección, inspecc¡ón y control del órgano de contratación, el cual podrá
dictar las instrucciones para fiel cumplimiento de lo convenido.

26.-

26.1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su
obieto.

del objeto del contrato se efectuará de acuerdo con lo previsto en los artículos
TRLCSP.

, su constatación exigirá un acto formal y positivo de recepción o conformidad
siguiente de haberse producido la última entrega o realización del objeto del

26.2. El deberá entregar los trabajos efectuados o realizar las prestaciones y
.seruiciot'bonvenidos dentro del plazo estipulado para ello, bien se trate de la totalidad de la

'' prestaóión contratada o bien de entregas o realizaciones parciales, cuando esté prevista esta
oosibilidad.
26.3. El órgano de contratac¡ón, o su representante, determinará si la prestación realizada por
el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimienro,

SUESECRETARIA
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requiriendo, en su caso, la realización de las prestac¡ones contratadas y la subsanación de
los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efecluados no se
adecuan a la prestación contratada, como consecuenc¡a de v¡c¡os o defectos imputables al
contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

27.- PAGo_gELeBEclo

27.1, El adjudicatario tendrá derecho al abono de la prestación realmente efectuada con
arreglo a los términos y precios convenidos.

27.2. El pago del precio, que se real¡zará en los términos previstos en el artículo 216 del
TRLCSP, se produc¡rá previa presentación de la correspondiente factura, una vez que el
servicio o el trabajo contratado haya sido efectuado y así se certifique de conform¡dad por el

órgano de contratación o su representante. En todo caso, el pago se realizará mediante
transferencia a la entidad de crédito señalada por el adjudicatario.

27.3. Las facturas por importe iqual o superior a cinco mil euros (5.000 O se deberán expedir
y remitir en formato electrónico a través de FACe - Punto General de Entrada de Facturas
Electrónicas, de acuerdo lo establecido en la Ley 2512013, de 27 de diciembre, de impulso de
la factura electrónica y su normativa de desarrollo. Las facturas oor importe inferior al
indicado anteriormente se podrán presentar tanto en formato electrónico como en papel.

Las facturas en oapel se presentarán en el Registro General del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, sito en Madrid, C/ Los Madrazo no'15-17, planta baja. lgualmente podrán

ut¡lizarse los demás medios de presentac¡ón de documentos prev¡stos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen juríd¡co de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero de modificación de aquélla.

A efectos de lo establec¡do en la disposición adicional trigésimo tercera del TRLCSP, en las

facturas (en todas, ¡ndependientemente de su formato) deberán figurar los sigu¡entes datos:

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
C.l.F.:S2818001F
OFICINA CONTABLE: E03065107 l.D. Ministerio de Educac¡ón, Cultura y Deporte.
UNIDAD TRAMITADORA:. E04857703 S.D.G. de Personal
óRGANo GESToR: E04857703 s.D.c. de Personal

Cada factura constará de dos apartados:

' ,. - La cantidad correspondiente a la parte proporcional de las actividades de vigilancia de
'ta dr{O colectiva.

cantidad correspondiente a la vigilancia de la salud individual, que estará en función
exámenes de salud efectivamente realizados y de las analíticas del colectivo 5 y

, en ambos casos, a los precios unitarios propuestos por el adjudicatario.

colectiva de vigilancia de la salud está sujeta a impuestos indirectos.

SUBSECRETARIA
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actividad individual de vigilancia de la salud está exenta de impuestos ¡ndirectos.
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27.4. A tenot del objeto y naturaleza de los servicios a prestar, no procederá realizar abonos
a cuenta por el importe de operac¡ones preparatorias de la ejecución del contrato, al no ex¡stir
actuaciones que sean susceptibles de los mismos.

28.-
GONTRATO

28.1. El presente contrato se podrá modificar por razones de interés público de acuerdo con
lo establecido en los artículos 107, 108 y 219 del TRLCSP, y de acuerdo con el proced¡miento
regulado en el artículo 211 deL mencionado texto legal.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán
obligatorias para los contratistas.

28.2. A los efectos de lo previsto en los artículos '|05 y 106 del TRLCSp no se prevén causas
específicas de modificación del contrato.

Las modificaciones del contrato OeUei¿n formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo
156 del TRLCSP.

28.3. En el caso de la existencia de acuerdos de colaboración entre servicios de orevención
ajenos tanto para la presentación a este procedimiento de contrataclón como durante su
ejecución, se deberá cumplir lo establecido en los artículos 6,7 y 8 del citado Real Decreto
84312011 , de 17 de junio.

Dichos acuerdos de colaborac¡ón deberán ser comunicados con la debida antelación a la
subdirección General de Personal del Ministerio de Educación, cultura y Deporte, que deberá
aceptar su celebración con carácter previo.

29.-PLA¿O DE GARANTIA

Dada la naturaleza del objeto del contrato no se establece plazo de garantía, conforme al
arlículo 222 del TRLCSP.

30.-

cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejecutarse sobre la garantÍa definitiva, y transcurrido el
período de garant¡a, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aouélla.

en los supuestos de cumpl¡miento, el presente contrato se extinguirá por su
de las causas prev¡stas en los artículospor la concurrencia de alguna

¡ncapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la

SUBSECRETARIA
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3t-

de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 85 .
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b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualqu¡er otro

procedimiento.

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contrat¡sta.

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y el ¡ncumplimiento

del olazo señalado en la letra c) del apartado 2 del arlículo 112

e) La demora en el pago por parte de la Administración-por plazo superior al establecido en

eí apartado 6 del artículo 21b o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8.

0 El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas

como tales en los pliegos o en el contrato.

s) La imposib¡lidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la

fibsibilidad cierta de prodúcción de una lesión grave al interés público de continuarse

blecutando la prestacün en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato

conforme a lo dispuesto en el título V del libro l.

h) Las establecidas expresamente en el contrato.

i) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta Ley.

lgualmente, serán causas de resolución del contrato:

a) La suspensión por causa imputable a la Administración de la iniciación del contrato por

piazo superior a seis meses a part¡r de la fecha señalada en el mismo para su comienzo,

salvo que en el pliego se señale otro menor.

b) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por

la Administrac¡ón, salvo que en el pliego se señale otro menor'

c) Los contratos complementarios a que se refiere el artículo 303.2 (contratos de servicios

que sean complementarios de contratos de obras o de suministro) quedarán resueltos, en

todo caso, cuando se resuelva el contrato princ¡pal.

31.2. Asimismo, podrán motivar la resoluc¡ón del contrato, con los efectos previstos en los

artículos 225 y 309 del TRLCSP, las causas sigu¡entes:

1a) Las que se establecen expresamente en el presente pliego.

, 2") Incurr¡i..el adiudicatario durante el plazo de vigencia del contrato en alguna de las
- oróhibicione\ de contratar enumeradas en el artículo 60 del TRLCSP'

; deficiencias en la ejecución del contrato o la interrupción de la ejecución

la imposibilidad técnica por parte del adjudicatario para realizar el servic¡o'

re¡terado por parte del adjud¡catar¡o de lo previsto en el Pliego de

Técnicas.

)z
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5') El incumplimiento reiterado de todos los aspectos del contrato referidos a la aportación de
medios personales o mater¡ales a que esté comprometido.

La apreciación de la reiteración en las mencionadas causas requerirá la previa advertencia
escrita al contratista.

6a) La falta de cumplim¡ento por parte del contratista de sus obligaciones de pago en las
condiciones establecidas en el artículo 228 del TRLCSP.

31.3. cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, le será
incautada la garantía definitiva si la hubiere, y deberá indemnizar a la Administración por ros
daños y perjuicios causados en lo que excedan del importe de aquélla.

31.4. conforme a lo establecido en el artículo 301.4 del rRLcsp, a la ef¡nción del presente
contrato no podrá producirse en ningún caso la consol¡dación de las personas que hayan
realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la Administración contratante

32.. DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER CONTRACTUAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 e) del rRLcsp, los documentos que
integran el expediente de contratación, que revisten carácter contractual, son los que a
continuación se enumeran por su orden de prevalencia, sin perjuicio de las obligaciones
adic¡onales que el contratista haya incluido en su proposición:

I . o) El pliego de cláusulas administrativas particulares.

2. o) El pliego de prescripciones técnicas.

3. o) El documento en el que se formalice el contrato.

33.-
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Conforme a lo establecido en la Disposición adicional vigésimo sexta del TRLCSP y en virtud
de lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección dé Datos de
carácter Personal, los datos obtenidos por el órgano de contratación responsable del
presente contrato serán utilizados exclusivamente para el desarrollo del procedimlenro
administrativo y, en el caso del adjudicatario , para la gestión de la relación contractual. Ello
incluye el envío de todo tipo de comunicaciones informativas derivadas de los sucesivos
trámites que puedan derivarse del procedimiento de contratación.

) 210 del TRLCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa
y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. lgualmente podrá
celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con
/ efectos señalados en el TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo.
el órgano de contratación, previo informe del Serv¡cio Jurídico, en el

de interpretación, modificación y resolución, serán

34.1

.) --t
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34.2. En el presente procedimiento, los acuerdos que d¡c{e el órgano de contratación, pondrán

fin a la vía ádministrat¡ua y contra los mismos procederá el recurso contenciosGadministrat¡vo

conforme a lo dispuesto en el artículo 1 1 . 1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la

Jurisdicción Contencioso-Administrat¡va, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985' de 1 de julio'

del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley orgánica 6/1998 de 13 de julio, en el plazo

de dos meses a contar desde el día sigu¡ente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo

disouesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, dichas resoluciones podrán ser recunidas potestativamente en repos¡ción, en el

plazo de un mes y ante el mismo órgano que las dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los

ártículos 116 y 1-17 de la Ley 30/9-2, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico- de las

Administracion-es Públicas y dél Procedimiento Administrativo Común' en la redacción dada

por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de aquélla'

CONTRATISTA

35.1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que,

reuniendo loi requisitos de t¡tulación y experiencia exigidos en los pliegos (en los casos en

qu" 
"" ".t"bt"zóan 

requisitos espeiíficos de titulación y experiencia), f.omafá parte del

étuipo oe trara¡o adscrifu a la ejecución del contrato., sin perjuicio de la verificación por parte

Oe d "entidad cóntratante" del cumplimiento de aquellos requisitos'

La empresa contratista procurará que exista estab¡lidad en el equipo de kabajo, y que las

variacibnes en su compós¡ción sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden

a no alterar el buen funcionamiento del servicio (cuando existan razones que justifiquen esta

exigencia), informando en todo momento a la" entidad contratante"'

35.2'Laempresacontratistaasume|aob|igacióndeejercerdemodorea|,efectivoy
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del

contrato, el poder de direccióñ inherente o todo empresario. En particular, asum¡rá la

negociación y pago Oe los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacac¡ones' las

suJtituc¡ones'Oe ós trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en

r"téi¡á J" Seguridad Soóiat, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestac¡ones'

lrán6o pro""Oá, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el

ál"r""ioi" l. pótestad dÉciplinaria, ásí como cuantos derechos y obligaciones se deriven de

lá relación contractual entre empleado y empleador'

35.3.LaempresacontratistaVe|aráespecia|menteporque|ostrabajadores.adscr¡tosa|a
;J";"",ió" áel contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones

OlsempenaOas respecio de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato'

empresa contratista estará obligada 1 eigcyjal .el. contrato 9l ::-t-^P-1"1'::
o instalaciones salvo cuandolo solicite el M¡nisterio o la propia naturaleza de

lo requieran (entre otras: traslado de personal de la empresa adjud¡cataria a las
-Oet 

tr¡¡n¡stei¡o para realización de extracciones de sangre o pruebas médicas

de|osexámenesdesa|ud,presentacióndetrabajosrea|izados,as¡Stenc¡aa
con la actividad dei Servicio, en calidad de asesoría e impartición de

"iñi¿"Oed 
format¡vas). En este caso, el personal de la empresa contratista ocupara

;il;; áe trabajo diferenciados del que ocupan los empleados,.pi!F,* Corresponde

t",|¡Én 
" 

la emprésa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación.
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35.5 La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o
responsable, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las
sigu¡entes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la "entidad contratante",
canalizando la comunicación entre la empresa contrat¡sta y el personal integrante del equipo
de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la "entidad contratante", de otro lado, en todo lo
relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a
d¡chos trabajadores los órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarios en relación
con la prestac¡ón del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo
de las funciones oue t¡enen encomendados.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato,
debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contrat¡sta con la "entidad
contratante", a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.

e) Informar a la "entidad contratante" acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes,
en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

El presente pliego ha sido informado favorablemente por la Abogacía del Estado

con fecha 2 6 lrlAY0 2015

CONOCIDO Y CONFORME EN SU TOTALIDAD

POR LA ADMINISTRACIÓN

APROBADO EL PLIEGO:

EL SUBSECRETARIO

r 1 JUN. 2015

EL CONTRATISTA

suBsEcREÍAR|A

suBDrREccÉN GENERAL DE
PERSONAL

P.D. (Orden ECDl465l2O12, de 2 de marzo)
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MODELO DE DECLARACION
DE APTITUD Y DE NO ESTAR
roul¡llstRnclóN

suBsEcRErARiA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PERSONAL

ANEXO I

(Para Opción A en Sobre no l)

RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO
INCURSO EN PROHIBICIÓN PARA

DE LAS CONDICIONES
CONTRATAR CON LA

D/D."
de

en nombre y representación
declara:

1o)Que cumple la cond¡ciones establecidas legalmente para participar en la licitación del presente
contrato, reuniendo TODAS LAS CONDICIONES DE APTITUD que se exigen para ser
adjudicatario del procedimiento convocado, comprometiéndose a acreditar y aportar al órgano de
contratación, al primer requerimiento de éste, toda la documentación just¡ficativa de su capacidad
de obrar que se señala en las cláusulas "14.'1.'1, 14.1.2 y 14.1.7 del adjunto pliego, así como
declara estar en posesión de la solvencia exigida en la cláusula 14.1.3, a cuyo efecto presentará
las certificac¡ones o documentos exigidos en la misma cuando le sean solicitados.

2o)Que no se encuentra incursa en las circunstancias o prohibiciones para contratar establecidas en
ef artículo 60 del Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

3o)Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, impuestas por las disposiciones v¡gentes, en los términos recogidos en los artículos 13 y 14

del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, comprometiéndose a presentar la
documentación acreditat¡va de tales requisitos dentro del plazo de DIEZ HABILES, a contar desde
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento de su justificación.

40) Que la empresa tiene en plantilla ................. trabajadores, de los que ................ son trabajadores
con d¡scapac¡dad y (marcar el supuesto en el que se encuentra la empresa):

o Cumple la obl¡gación que impone el artículo 42 del Telrto refundido de la Ley General de Derechos de
Personas con Discapacidad y su Inclusión Social (Real Decreto Legislativo 1120'|3, de 29 de
noviembre).

¡ Está exenta de la obligac¡ón que impone el artículo 42 del Texto refundido de la Ley General de
Derechos de Personas con Discapacidad y su Inclusión Social (Real Decreto Legislativo 112Q13, de 29
de noviembre)

i trtadrid,

Fdo.
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SUBSEoRETARÍA

suBDtREcctóN GENERAL DE
PERSONAL

ANEXO I bis
(Para Opción B en Sobre no I )

TUIODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBrcIÓN PARA
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN Y DE CUMPLIII,IIENTO DE LA LEY 13/1982 DE

INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS ÍYIINUSVÁLIDOS

D,/DA como apoderado de la Empresa , con D.N.l. o
documento que los sust¡tuya núm actuando en nombre propio o como representante legal
de la empresa con C.l.F. DECLARA RESPONSABLEMENTE:

| - Que ni el firmante de la declaración, n¡ la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno
de sus adm¡nistradores 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 m¡sma ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 5/2006,
de l0 de abril de Regulación de Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos
Cargos de la Administración General del Estado o de la Ley 53/'1984 de 26 de diciembre de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualqu¡era de
los cargos electivos regulados en la Ley Órgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma.

ll - Que la persona física/jurídica representada se halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones Tributarias y de Segur¡dad Social impuestas por las disposiciones vigentes en los términos
recogidos en los arts. 13 y 14 del Real Decreto 109812001, de 12 de Octubre, comprometiéndose a
presentar, en su caso, las correspondientes certificaciones en el plazo máximo de diez días hábiles
contados a partir del siguiente a recibir el requerimiento de la Administración.

lll - Que la empresa tiene en plantilla ............... trabajadores de los que ..............- son trabajadores
con discapacidad y ( marcar el supuesto en el que se encuentra la empresa):

n Cumple la obligación que impone el artículo 42 del Texto refundido de la Ley General de Derechos de
Personas con Discapacidad y su Inclus¡ón Social (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre).

(Lugar, bcha y firma)

'.. : ,/'
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SUBSECRETARh

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PERSONAL

ANEXOII

DEcLARActóN ExpREsA REspoNsABLE DE ADscRtBtR A LA EJEcuclóH oel coNTRATo
LOS ÍIIEDIOS PERSONALES Y MATERIALES QUE SE DETERMINEN EN EL PLIEGO DE
PREscRtPctoNes rÉcNtcas.

D/D.A

Documento Nacional de ldentidad n.o en nombre prop¡o o como

Apoderado legal de empresa

domicil¡o calle
ñ.o _, teléfono

con Código o Número de ldentificación Fiscal declara bajo su

personal responsabilidad:

Que conforme al artículo 64 del Real Decreto Legislat¡vo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Públ¡co, se compromete a dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o mater¡ales suficientes para ello que se
determ¡nan en el pliego de prescripciones técnicas.

Asimismo, s¡ resultara ser el licitador propuesto como adjudicatario del contrato, se compromete a
acreditar la efectiva disposición de dichos medios, conforme a lo dispuesto en el artículo 151.2 del
mencionado te)do legal.

a_ oe
(Sello de la empresa y firma autorizada)

En

Fdo.
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S.UASECRETARIA

SUADIRECCION GENERAL DE
PERSONAL

ANEXOilI

OATOS IDENTIFICATIVOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Denominación o razón social:

Domicilio:

NIF/CIF:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Representante/s:

Persona de contacto (nombre y apellidos, teléfono, fax y correo electrón¡co):
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D.iDoña con D.N.l. núm' " " - ' mayor de edad' con

dom¡c¡l¡o en .................. .", actuando en su propio nombre y derecho o en

representación de la empresa. " ' "" ' con

C.l.F. núm.........., en su caliáad de ' (apoderado' representante)' en relación a la

froposición presentaJá para la contratación del serv¡cio

(( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... .... ....)), y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 145

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

la Ley de Contratos del Sector Público,

DECLARO: Que son empresas vinculadas con la empresa oferente las que a continuación se reseñan'

i¡n que ex¡sta ninguna otra empresa en la que concurra los requisitos señalados en el citado precepto'

Relación de empresas vinculadas con la empresa oferente:

Nombre o razón social N.l.F / C.l.F. . .. '

1.-
2.-

SUBSECREÍARIA

SUBDIRECCION GENERAL DE
PERSONAL

ANEXO IV

MOOELO DE DECLARACIÓN DE ETIPRESAS VINCULADAS

En caso de no exist¡r empresas vinculadas:

DECLARO: Que no hay empresas vinculadas con la empresa oferente en las que concurran los

reouisitos señalados en el c¡tado precepto.

Lugar, fecha y firma del licitador.
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SUBSECRETARIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
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ANEXO V

de con domicilio en
representación: como apoderado de
dom¡c¡lio en calle
o documento que lo sustituya núm.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que la clasificación aportada para concurrir a la licitación para la contratación CON UN
sERvrcto DE pREVENcTóN AJENo DE LA vtGtLANclA DE LA SALUD, DENTRo DE LA
ESpEcTALIDAD pREVENTtvA DE MEDtctNA DEL TRABAJo, DE Los EirpLEADos púellcos
DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE se encuentra vigente al día de la fecha,
subsistiendo, igualmente, las mismas circunstancias que sirvieron de base para su obtención.

(lugar, fecha y firma)
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SUBSECRETARIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PERSONAL

D.
----, con D.N.l.
domicilio en --.

en nombre prop¡o o como apoderado legal de la empresa, con
numero --------

Enterado de las condiciones técn¡cas y requ¡sitos que se exigen para la adjud¡cac¡ón del contrato del

SErV¡C|O dE. VIGILANCIA DE LA SALUD, DENTRO DE LA ESPECIALIDAD PREVENTIVA DE

MEDICINA DEL TMBAJO, DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE.

Hace constar que conoce los Pliegos de Gláusulas Administrativas Part¡culares y de Prescripciones
Técn¡cas que sirven de base a la convocatoria, que acepta incondicionalmente sus cláusulas, que

reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración, y se

compromete en nombre (propio o de la empresa que represente), a la realización de los trabajos
objeto del contrato, con estr¡cta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por el precio de:

. lmporte correspondiente a Actividades colectivas de vigilancia de la salud

::::: l:li:-l "l, l,Hiilll,"'t li1ll'ii ;ilil;
en letra ).

lmporte total IVA incluido correspondiente a Actividades colectivas de vigilancia de la

salud.............. .. ... .....euros (lmporte en número),
(lmporte en letra).

calle

. Precios unitarios correspondientes a Actividades de vigilancia de la salud individual 1

iT=:*-- :i'rñ"Í!'ffT"i,"i!,"lll[?iiroexento 
de rVA'

a*!Íjc. ........................rñóói!'3i"lllti*""¿,rx'"'o) 
exento de rvA'

En ningún caso la facturación total (actividades colectivas de vigilancia de la salud y activ¡dades de

vigilanéia de la salud individual) sobrepasará el presupuesto base de licitación, que asciende a
1 48.47 5,50 euros (IMPUESTOS INDIRECTOS incluidos).'

Madr¡d, fecha y f¡rma

legal de la empresa.

d€ la salud individual a contratar está exenta de lVA.
entre las ofertas económicas consignadas en número y las consignadas en letra, tanto d€

vigilancia de colectiva como de vigilancia de la s¡lud indiv¡dual o ambas, preyalecerán las ofertas consignad¡s

I La actividad
2 En caso de

€n letra
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SUBDIREccIÓN GENERAL DE
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ANEXO Vtl

MODELO DE AUTORIZACIÓH OCI INTERESADo PARA QUE UNA ADMINISTRAcIÓH pÚeLIc¡
pUEDA REcABAR DATos A LA AGENcTA ESTATAL DE ADMrNrsrRAcróN tRreul¡nrr oe

ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUiIPLIiIIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

La persona abajo firmante autoriza a la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a
solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos correspondientes al cumolimiento
de sus obligaciones tributarias para comprobar que se acreditan los requis¡tos señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y demás normativa de desarrollo en el
procedim¡ento convocado para contratar los servicios descritos en la cláusula primera de este pliego.

La presente autorización se.otorga exclusivamente para el procedimiento arriba mencionado y en
aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del
lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias por la que se permtte,
prev¡a autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administiaciones
Públicas para el desarrollo de sus funciones.

A.- DATOS DEL CONTRATISTA

8.. DATOS DEL AUTORIZADOR (SÓLO EN EL CASO DE QUE SEA UNA PERSONA ¡UR|OICE O
UNA ENTIDAD DEL ARTicULo 33 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIAI

Apellidos y Nombre / Razón
social

Número de tdentificación
Fiscal

Fima (Sólo en el caso de personas físicas¡

Apellidos y Nombre / Razón social
Número de identificación Fiscal Actúa en calidad de

Firma
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PERSONAL

ANEXO VIII

MODELO DE AUTORIZAcIÓI¡ Oel INTERESADO PARA QUE UNA ADfÚlNlSTnnCÉH pÚeLICl

PUEDA RECABAR DATOS A LA TESORERíI EC¡¡CR* DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ESTAR

ALCoRR|ENTEENELGUMPL|M|ENToDEsUSoBL|GActoNEscoNLASEGUR|DADsoc|AL

La persona abajo firmante autoriza a la subsecretaría del Ministerio de Educación, cultura y Deporte a

solititar de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos conespondientes al cumplimiento de

sus obligaciones con la seguridad social para comprobar que se acreditan los requisitos señalados en

U Ley sónOOZ, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y demás normativa de desarrollo en

el procedim¡ento convocado para contratar los servicios descritos en la cláusula primera de este pliego'

La presente autorización se otorga exclusivamente para el procedim¡ento arriba mencionado y en

aplicación de lo dispuesto en el Rleal Decreto 209/2003, por el que se permite, previa autorización del

interesado, la cesión de los datos relativos a sus obligaciones con la seguridad social que precisen las

Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones'

A.-DATOS DEL CONTRATISTA

Apellidos y Nombre/Razón social

-Número 

de ldentificación F¡scal Firma (Sólo en el caso de Personas
físicas)

B.- DATOS DEL AUTORTZADOR (SÓLO EN EL CASO DE QUE SEA UNA PERSONA JURiDICA

Apellidos y Nombre/Razón social

-Número 

de ldent¡ficación F¡scal Actúa en calidad de

Firma

autorización puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito

dirigido a la del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte'
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SUBDIREccIÓN GENERAL oE
PERSONAL

ANEXO IX

IuoDELo DE DECLARAGIÓT.¡ Respolts¡BLE DE No HABERSE DADo DE BAJA EN EL
tfilpuEsro DE AcrtvtDADes econóulcls

D./DA como apoderado de la Empresa , con D.N.l. o
documento que los sust¡tuya núm actuando en nombre propio o como representante legal
de la empresa _, con C.t.F. DECLAM RESPONSABLEUE¡¡Te:

Madrid,

E¡l¡

1) Que no se ha dado de baja en el lmpuesto de Actividades Económicas para contratar con ta
Administración en los términos recogidos en los artículos 13 y 14 del Real Decreto
1098i2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamenio General de la Ley de
Contratos de las Admin¡straciones públicas.

2) Que actualmente se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y con la seguridad social, impuestas por las disposiciones v¡gentes, comprometiénoose a
presentar la documentación acreditat¡va de tales requ¡s¡tos en ell plazo de D¡EZ DíAS hábiles
contados desde el día siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, según
estabfece el artículo 151 del Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre. oor et oue
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público.
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