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1 INTRODUCCIÓN. 

 La Fundación Ciudad de la Energía es una fundación del Sector Público Estatal.   

 El presente Pliego tiene por objeto regular las bases que regirán la contratación del 

SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DEL PERSONAL DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA 

ENERGÍA.  

 Teniendo en cuenta la naturaleza de la Fundación, integrada en el Sector Público 

fundacional, y la cuantía del procedimiento, a tenor de lo dispuesto en el artículo 191 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 

3/2011 de 14 de noviembre (en adelante, ”LCSP”), el presente contrato de SERVICIOS es de 

naturaleza privada y se somete a las Instrucciones Internas de la Fundación, tanto en su 

preparación y adjudicación, como en sus efectos y extinción, con la única salvedad del régimen 

de modificados que se ajustará a lo establecido en el  Título V del Libro I del Texto Refundido 

de la LCSP. Supletoriamente serán de aplicación al contrato las normas de Derecho Privado. 

 En el Perfil del Contratante de la Fundación (http://www.ciuden.es) los licitadores 

tienen acceso a las citadas Instrucciones, a los anuncios de licitación, a la documentación de las 

licitaciones y a las adjudicaciones realizadas. La publicación en el Perfil del Contratante de la 

Fundación, y en la Plataforma de Contratación del Estado tendrá los efectos previstos en el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

2 ELEMENTOS DEL CONTRATO 

2.1 RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

2.1.1 Régimen jurídico 

 El Contrato que se suscriba tendrá carácter privado, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 20 del Texto Refundido de la LCSP. 

 Además del contrato, son documentos contractuales el presente Pliego de Condiciones 

Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y la oferta presentada por el licitador que 

resulte Adjudicatario de la presente licitación. 

 

http://www.ciuden.es)
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 En caso de discordancia entre el presente Pliego y el resto de los documentos 

contractuales, prevalecerá el presente Pliego, en el que se contienen los derechos y 

obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

 

La categoría del Anexo II de la Ley de Contratos del Sector Público, 

correspondiente al presente al contrato de servicios es la CATEGORÍA: 25 (Servicios sociales y 

de salud). 

 

2.2 OBJETO DEL CONTRATO.  

 Será objeto de esta contratación la realización de todas las actividades 

correspondientes a los Servicios de Prevención reflejados cuando menos en el artículo 31.3 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales así como en los preceptos reguladores que existan o 

puedan desarrollarse sobre el tema.  

 Concretamente, será objeto del presente contrato la realización de las actividades 

propias del Servicio de Prevención Ajeno para los centros de la Fundación Ciudad de la Energía, 

conforme se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en las especialidades de:  

- Seguridad en el Trabajo  

- Higiene Industrial  

- Ergonomía y Psicosociología 

- Medicina del Trabajo (Vigilancia de la Salud) 

 

 Las actividades preventivas objeto del contrato cubrirán a la totalidad del personal de 

CIUDEN, en los términos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la 

licitación. 

 Las unidades estimadas, previstas en el Apartado C del Anexo I del presente Pliego, no 

implican compromiso para la Fundación, ni darán derecho a reclamación de ningún tipo al 

Contratista, de no ser finalmente ejecutadas. 
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2.3 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. VALOR ESTIMADO. PRECIO DEL 

CONTRATO. 

 El PRESUPUESTO MÁXIMO DE LA LICITACIÓN, asciende a CUARENTA Y SEIS MIL 

SEISCIENTOS EUROS (46.600,00 €), IVA excluido. 

 

 El VALOR ESTIMADO del contrato asciende a CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 

EUROS (46.600,00 €), IVA excluido. 

 

 EL PRECIO DEL CONTRATO será el que resulte de la adjudicación, de acuerdo con la 

oferta presentada por el adjudicatario. 

 Del precio del contrato se excluye únicamente el IVA, que será repercutido en cada una 

de las facturas correspondientes al contrato. Aquellos contratistas a los que, por aplicación de la 

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, les sea de 

aplicación las exenciones previstas para dicho impuesto, deberán justificar documentalmente 

encontrarse en esta situación. Esta justificación, deberá acompañar a la oferta económica.  

 

 Los precios ofertados por el adjudicatario NO ESTARÁN SUJETOS A REVISIÓN. 

 

2.4 EXISTENCIA DE CRÉDITO. 

 Se han cumplido los trámites precisos para asegurar la existencia de crédito suficiente 

para atender las obligaciones económicas que para la Fundación se deriven del contrato al que 

se refiere el presente Pliego. 

 

2.5 DURACIÓN DEL CONTRATO.  

 El plazo de duración del contrato es de 12 MENSUALIDADES. Está previsto que el 

contrato comience el 27 de agosto de 2015. 

 Para el comienzo del servicio la Fundación emitirá la correspondiente orden de inicio, 

que será comunicada al adjudicatario con la antelación suficiente.   

  

2.6 CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas y 

extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de 
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las circunstancias que señala el artículo 60.1 de la LCSP, y acrediten su solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional. 

 

Los Licitadores, ya sean personas físicas o jurídicas, deberán acreditar, además, que su 

finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del Contrato, según resulte (en el caso 

de personas jurídicas), de los respectivos Estatutos o reglas fundacionales y disponen, en su 

caso, de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida 

ejecución del Contrato. 

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a 

lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del Texto Refundido de la LCSP, respectivamente. 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 

temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 

participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en 

unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 

solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión, con 

poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 

deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 

que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 

2.7 PUBLICIDAD 

Se publicará la licitación y adjudicación del contrato en el Perfil del Contratante de la 

Fundación (www.ciuden.es) y en la Plataforma de Contratación del Estado. 

 

 

3 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

3.1 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la Fundación, integrada en el Sector Público 

fundacional, y lo dispuesto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

http://www.ciuden.es)
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Sector Público, la presente licitación se adjudicará mediante Procedimiento GENERAL, regulado 

en los artículos 12 y 13 de las Instrucciones Internas de la Fundación. 

La Fundación y el contratista se someterán a la obligación de confidencialidad de la 

información en los términos establecidos en el artículo 140 de la LCSP. 

 

3.2 PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna 

propuesta en unión temporal con otros, si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de 

una unión temporal.  

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por 

él suscritas. 

La presentación de la proposición supone la aceptación por el empresario del contenido 

de la totalidad de las cláusulas o condiciones de los Pliegos que rigen esta licitación, sin 

salvedad o reserva alguna. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras 

que impidan conocer claramente todo aquello que la Fundación estime fundamental para 

valorar la oferta. 

   

3.2.1 Lugar y plazo de presentación de las proposiciones. 

Las ofertas se presentarán en la SEDE DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA, 

situada en la Avenida Presidente Rodríguez Zapatero s/n, 24492 Cubillos del Sil (León), e irán 

dirigidas al Departamento de Asesoría Jurídica. 

 

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán dentro del 

plazo señalado en el anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Estado 

y en el Perfil del Contratante de la Fundación Ciudad de la Energía (www.ciuden.es). 

 

No serán admitidas aquellas proposiciones que, habiendo sido enviadas por 

correo, mensajería o cualquier otro medio, se reciban fuera del plazo citado en el 

párrafo anterior. 

 

http://www.ciuden.es).
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Para formular cualquier consulta sobre los Pliegos, y para obtener información 

adicional, los interesados pueden dirigirse por escrito a la Fundación en la siguiente dirección 

email: mj.arregui@ciuden.es 

 

3.2.2 Forma de presentación de las proposiciones. 

Los Licitadores deberán presentar las proposiciones en DOS SOBRES CERRADOS, de 

forma que se garantice el secreto de su contenido y, en ellos, deberá constar la firma original 

de los Licitadores, o de la persona que los represente. Además, en cada uno de los sobres 

figurará externamente: 

 

 Número del expediente y título del mismo: "EXPEDIENTE OC-2015-011: SERVICIO 

DE PREVENCIÓN AJENO PARA EL PERSONAL DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE 

LA ENERGÍA". 

 Nombre y apellidos del licitador o licitadores o razón social de la empresa y su 

correspondientes NIF o CIF. 

 Persona o personas de contacto. 

 Domicilio, teléfono, fax y correo electrónico a efectos de comunicaciones. Toda 

comunicación o notificación que deba realizarse a los licitadores será enviada a la 

dirección de correo electrónico proporcionada por ellos, con los efectos previstos en el 

artículo 28 de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 

públicos, a no ser que el licitador manifieste expresamente, por cualquier medio 

fehaciente, su negativa a recibir comunicaciones por este medio. 

 Denominación del Sobre, tal y como se indica a continuación: 

 SOBRE 1: Documentación Administrativa 

 SOBRE 2: Documentación relativa a los criterios de adjudicación ponderables 

mediante la aplicación de fórmulas: oferta económica. 

 

Las ofertas deberán presentarse en castellano o en otro idioma siempre y cuando se 

acompañe, en este último caso, traducción oficial al castellano. En el caso de presentarse 

alguna documentación en otro idioma o lengua sin la traducción correspondiente, la Fundación 

no considerará dicha documentación. El idioma de trabajo en los servicios a ejecutar en esta 

licitación es el castellano. 

 

mailto:mj.arregui@ciuden.es
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 Con el fin de garantizar el secreto del contenido de cada uno de los sobres, los 

licitadores deberán introducir en cada sobre sólo la documentación que le es propia, y, en 

consecuencia, la inclusión en el Sobre nº 1 de documentación que debe incluirse en el 

Sobres nº 2, determinará automáticamente la exclusión de la empresa de la 

presente licitación. 

La Fundación podrá pedir aclaraciones o justificaciones documentales de los datos 

aportados por el Licitador. 

Los Licitadores respetarán en la presentación de documentos el orden establecido en 

los puntos que siguen. 

 

 

 CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 Los licitadores podrán sustituir la documentación enumerada a continuación, 

por la presentación de una DECLARACIÓN RESPONSABLE, realizada 

conforme al Anexo II del presente Pliego, suscrita por el licitador, o su 

representante, y en la que se manifieste que cumple con los requisitos de capacidad, 

representación y solvencia exigidos, y comprometiéndose a aportarlos en caso de que 

sea propuesto como adjudicatario.  

 

En el caso de optar por esta posibilidad, los licitadores que concurran en UTE, 

además de la declaración responsable citada anteriormente de cada uno de los 

miembros,  deberán indicar los nombres y circunstancias de los licitadores que la 

constituyan, y la  participación de cada uno, así como asumir el compromiso de 

constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

 

 

 En caso de optar por la presentación de la documentación administrativa en 

este sobre nº 1, la misma deberá presentarse en formato papel y en formato digital 

(CD-ROM o similar) e ir precedida por un índice realizado en hoja independiente en el 

que constará el contenido enunciado numéricamente,  tal y como a continuación se 

señala: 

 



 

11 
 

1.-Acreditación de la personalidad jurídica, capacidad de obrar y, en su caso, 

de la representación. 

 

          a) Personalidad jurídica y capacidad de obrar. 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o modificación, 

en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 

Legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de 

constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su 

actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, así como el Número de 

Identificación Fiscal (NIF). 

Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el 

momento de la presentación de la proposición.  

 

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le 

sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la 

legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.  

 

1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la 

Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la 

capacidad de obrar se acreditará mediante su inscripción en un registro profesional o comercial, 

cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo.  

 

1.4.- Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 

deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, 

que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la 

empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación 

con la Administración y con los entes, organismos o entidades del Sector Público asimilables a 

los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. No será 

necesario el citado informe si la empresa pertenece a un Estado signatario del Acuerdo sobre 

Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.  

 

 

b) Representación. 
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Poder general mediante escritura pública: si el empresario fuera persona jurídica 

acreditará su poder de representación, el cual deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro 

Mercantil. Si se tratara de un poder especial para esta licitación no será necesario el requisito 

de su previa inscripción en el Registro Mercantil. Igualmente, la persona con poder bastante a 

efectos de representación, deberá acompañar copia de su Documento Nacional de Identidad. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán Poder de 

representación que acredite el carácter con que actúan, así como copia debidamente legalizada 

de su Documento Nacional de Identidad. 

 

 

2.- Acreditación de la  solvencia económica, financiera, técnica y profesional. 

 

A/ SOLVENCIA ECONÓMICA/FINANCIERA: 

 

La solvencia ECONÓMICA Y FINANCIERA del empresario deberá acreditarse mediante 

declaraciones apropiadas de entidades financieras. 

 

 

B/ SOLVENCIA TÉCNICA/PROFESIONAL: 

 

 PRIMER CRITERIO DE SOLVENCIA: Relación de contratos realizados en los últimos 

tres años: 

 

Los licitadores deberán acreditar documentalmente, haber ejecutado en los tres últimos 

años, al menos tres (3) contratos de SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO Y VIGILANCIA A LA 

SALUD cuya cuantía conjunta sea como mínimo el 100% del presupuesto máximo de licitación, 

es decir, 46.600,00 €, IVA excluido, en los sectores industrial o energético. 

 

A efectos de este primer criterio de solvencia técnica, se considera sector industrial o 

energético: 

- Centrales Térmicas Convencionales, Ciclo Combinado o Cogeneraciones 

superiores a 20 MW. 

- Petroquímica. 

- Cementeras. 
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- Siderurgia. 

- Papeleras. 

- Cualquier otra instalación industrial de proceso continuo con calderas térmicas de 

potencia superior a 20 MW. 

 

 Para el cómputo de las tres últimas anualidades se tomará como referencia la fecha de 

publicación del anuncio de la presente licitación en el Perfil del Contratante de la Fundación. 

 

 Los licitadores presentarán una relación de los contratos ejecutados que incluirá la 
siguiente información:  

 -Título del contrato.  

 -Descripción de los servicios. 

 -Empresa o UTE adjudicataria (% de participación en el caso de UTE).  

 -Fecha de inicio y de finalización del contrato.  

 -Importe del contrato de servicios (excluyendo IVA).  

 -Destinatario, público o privado, de los mismos. 

  

 Igualmente, y para acreditar los servicios o trabajos efectuados se acompañarán: 

 Cuando el destinatario sea una entidad del sector público, certificados expedidos o 

visados por el órgano competente; 

 Cuando el destinatario sea un comprador privado, certificado expedido por éste o, a 

falta de este certificado, una declaración del empresario licitador.  

 

En todo caso la Fundación se reserva el derecho de solicitar la documentación 

complementaria que considere necesaria. 

 

 

 SEGUNDO CRITERIO DE SOLVENCIA: Acreditación como servicio de prevención ajeno.  

 Los licitadores deberán contar con acreditación definitiva, como Servicio de Prevención 

Ajeno en las disciplinas de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y 

Psicosociología y Medicina del Trabajo (Vigilancia de la Salud), para actuar en la Comunidad 
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Autónoma de Castilla y León, mediante documento emitido por la Autoridad Laboral en vigor 

durante la ejecución del contrato. 

 

 

 TERCER CRITERIO DE SOLVENCIA: Adscripción de medios personales. 

Todos los licitadores, además de acreditar su solvencia en los términos fijados en el 

presente Pliego, deberán acreditar el compromiso de adscripción de los siguientes medios, 

como criterio de solvencia, a efectos de la admisión en el procedimiento de adjudicación del 

contrato: 

  

 UN COORDINADOR TÉCNICO. Este responsable deberá tener titulación mínima de 

Ingeniero Técnico, con experiencia acreditada en Servicio de Prevención Ajeno de más 

de cinco (5) años en el sector industrial y/o energético (según relación de actividades 

de la solvencia técnica) y formación en Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, 

nivel superior en las tres especialidades. Este coordinador actuará como interlocutor 

con el Responsable de Prevención de CIUDEN, encargándose de coordinar las 

actuaciones de las diferentes prestaciones objeto del contrato como Servicio de 

Prevención Ajeno. 

 

 UN INGENIERO TÉCNICO. Se asignará un Ingeniero Técnico con experiencia mínima de 

5 años en empresas del sector industrial y/o energético, y formación en Técnico de 

Prevención de Riesgos Laborales, nivel superior en las tres especialidades.  

Su dedicación será de 4 horas al día, 5 días a la semana, en horario diurno en el Centro 

de Desarrollo de Tecnologías en Cubillos del Sil (León), para el desarrollo de los 

trabajos indicados en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
Los licitadores acompañarán los CURRÍCULOS de estas dos figuras. 
 
 
 

 CUARTO CRITERIO DE SOLVENCIA: Adscripción de medios materiales. 

 

 El licitador acreditará la existencia de un laboratorio de análisis propio, indicando los 

medios técnicos, o adjuntará fotocopia del Contrato de Concertación de los Servicios, 
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en lo referente a los aspectos relativos a analíticas en Vigilancia de la Salud e Higiene 

Industrial. 

 El licitador deberá aportar la descripción de los medios materiales disponibles. La 

relación de medios materiales en sus instalaciones, deberán corresponder, como 

mínimo al solicitado por la Autoridad Laboral para la acreditación como Servicio de 

Prevención Ajeno. 

 Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada por 

los licitadores y, por lo tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo, 

deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización de 

este servicio. Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada a la Fundación. Su 

incumplimiento podrá dar lugar a la imposición de las penalizaciones previstas en este Pliego o 

ser causa de resolución del contrato. 

 

 
3.- Otros documentos. 

 

        a) Relación de empresas pertenecientes a un mismo grupo.  

        Se presentará una relación de empresas pertenecientes al mismo grupo, entendiéndose 

por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de 

Comercio. En el supuesto de no pertenencia a ningún grupo, se presentará declaración 

responsable en la que se indique este extremo.  

        

 b) Declaración de ausencia de Incompatibilidades.  

        Las personas físicas, mediante declaración responsable, o los administradores de las 

personas jurídicas, mediante la oportuna certificación expedida por su órgano de dirección o 

representación competente, deberán acreditar que no están incursos en los supuestos de 

incompatibilidad a que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del 

alto cargo de la Administración General del Estado y la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.  

 

        c) Declaración del artículo 56.1 del Texto Refundido de la L.C.S.P.  

        Declaración responsable de no haber participado en la elaboración de las especificaciones 

técnicas del contrato que se licita, en los términos del artículo 56.1 del Texto Refundido de la 

L.C.S.P. 
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         d) Declaración responsable de no incurrir en prohibición de contratar.  

        El licitador deberá presentar declaración responsable de no hallarse incurso en una 

prohibición de contratar conforme a lo dispuesto en los artículos 60 y 61 del Texto Refundido 

de la L.C.S.P.  

 

        e) Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social  

     Se incluirá una declaración responsable, firmada por persona con poder bastante para ello, 

de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación documental, 

acreditativa de hallarse al corriente de dichas obligaciones, deba ser entregada antes de la 

formalización del contrato por el licitador que haya resultado adjudicatario.  

  

 Las declaraciones requeridas en este apartado se formularán mediante el modelo 

recogido en el presente Pliego, como ANEXO III.  

 

   

  4. Uniones Temporales de Empresas.  

          Cuando dos o más empresas acudan a la licitación constituyendo o con el compromiso 

de constituir una Unión Temporal de Empresas, cada uno de los que la componen deberá 

acreditar su capacidad y su solvencia conforme a lo establecido en los apartados anteriores.  

 La constitución de unión temporal lo será al efecto del presente procedimiento de 

adjudicación, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta 

que se haya efectuado la adjudicación a su favor. Así como el NIF asignado a dicha unión, 

antes de la formalización del contrato. En todo caso, la duración de la unión será coincidente 

con la del contrato hasta su extinción Los empresarios que constituyan la unión quedarán 

obligados solidariamente ante la Fundación.  

          Los empresarios que deseen concurrir integrados en la unión temporal, deberán indicar 

en un escrito de compromiso los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la 

participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en 

unión temporal, caso de resultar adjudicatarios. Así mismo indicarán cuál de las empresas que 

la constituyan representará a todas durante el proceso de adjudicación, y hasta la formalización 

de la UTE.  
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          El licitador que concurra en unión temporal con otros no podrá hacerlo además 

individualmente, ni podrá figurar en más de una unión temporal. La contravención de esta 

disposición supondrá la no admisión de todas las ofertas en las que figure el empresario.  

 

 

5. Empresas extranjeras.  

         Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción 

de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 

modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al Licitador.  

 

 

6. Subcontratación.  

Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 

subcontratar, señalando el porcentaje que implicará respecto al total del contrato, y el nombre 

o perfil empresarial de los subcontratistas, que deberán contar con los mismos requisitos de 

capacidad, solvencia y habilitación exigidos en este Pliego. 

 

 

 CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS  

CRITERIOS  DE ADJUDICACIÓN PONDERABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 

FÓRMULAS: OFERTA ECONÓMICA. 

  

Se deberán aportar DOS COPIAS, una en soporte papel, y otra en soporte digital, CD-

ROM o similar. 

 

En este sobre se incluirá: 

 

 PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

La proposición económica, tanto global como desglosada se presentará redactada 

conforme al modelo fijado en el ANEXO I del presente Pliego, y deberá estar debidamente 

firmada y fechada, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras 

que impidan conocer claramente lo que la Fundación estime fundamental para considerar la 

oferta. 
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  El licitador deberá indicar el precio unitario en la oferta, con dos decimales, y tanto en 

número como en letra. En caso de discrepancia entre el importe expresado en letra y el 

expresado en cifra, prevalecerá la cantidad que se consigne en letra.  

 

 En todo caso, en el importe de la proposición económica se entenderá incluido el coste 

de cualquier gasto, canon, tributo o similar que sea de aplicación al objeto del contrato, con la 

única excepción del IVA. 

 

 Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 

admitida, excediese del precio unitario máximo previsto en la licitación, variase sustancialmente 

el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 

reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 

inviable, será desechada por el órgano de contratación mediante resolución motivada. No será 

causa para el rechazo de la oferta el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, si ello 

no altera su sentido.  

 

3.3 SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN 

3.3.1 Procedimiento de adjudicación 

La presente licitación se adjudicará mediante Procedimiento GENERAL, regulado en los 

artículos 12 y 13 de las Instrucciones Internas de la Fundación. 

 

Para la adjudicación del contrato, se constituirá Comisión de Contratación, designada 

por el Director General de la Fundación y compuesta por las siguientes personas: 

 Presidente: Responsable del Departamento de Compras y Servicios de 

la Fundación. Tendrá voto de calidad en caso de empate de votaciones. 

 Vocales:  

 Directora del Departamento de Asesoría Jurídica de la Fundación. 

 Un Técnico del Departamento de Compras y Servicios de la Fundación. 

 Un Técnico del Departamento de Recursos Humanos, Prevención, 

Calidad y Medio Ambiente de la Fundación.  

 Secretario/a: Técnico del Departamento de Asesoría Jurídica de la 

Fundación. Tendrá voz, pero no voto. 
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3.3.2 Criterios de adjudicación 

 

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS (CRITERIOS OBJETIVOS). 

CRITERIO ÚNICO: PRECIO. 

 

Se concede a los criterios susceptibles de valoración mediante fórmula, en este caso 

exclusivamente la proposición económica, un peso igual al Cien por ciento del total, por lo que 

se le asignarán el total de los cien (100) puntos máximos previstos.  

En consecuencia, se asignarán 100 puntos a la menor propuesta económica global 

(A+B+C) y al resto se les asignará puntuación según una regla de 3 inversa.  

En caso de empate, éste se resolverá a favor del licitador que haya ofertado un precio 

menor en el APARTADO A del modelo de proposición económica desglosada, correspondiente a 

la oferta económica para las especialidades de Seguridad en el trabajo, Higiene industrial, 

Ergonomía y Psicosociología aplicada y Vigilancia de la Salud. 

 

 Se considerarán, en principio, anormales o desproporcionadas las ofertas que se 

encuentren en los siguientes supuestos:  

 

      a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de 

licitación en más de 25 unidades porcentuales.  

       b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 

porcentuales a la otra oferta.  

       c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, 

se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando 

sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. 

       d) Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 

10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 

obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 

10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las 

ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de 

las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres 

ofertas de menor cuantía. 
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        Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se 

encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten 

distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de un contrato, se 

tomará únicamente, para aplicar el régimen de apreciación de ofertas desproporcionadas o 

temerarias, la oferta más baja, produciéndose la aplicación de los efectos derivados del 

procedimiento establecido para la apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, 

respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo.  

         

 Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurran 

alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, 

respecto de los socios que las integran, se aplicarán respecto de la valoración de la oferta 

económica las mismas reglas establecidas en el apartado anterior.  

 

          Si una oferta económica resulta incursa en presunción de anormalidad, se recabará la 

información necesaria para que el órgano de Contratación pueda estar en disposición de 

determinar si efectivamente la oferta resulta anormalmente baja en relación con la prestación y 

por ello debe ser rechazada o, si por el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja, 

y por ello debe ser tomada en consideración para adjudicar los suministros. Para ello, se le 

solicitará al licitador, por escrito, las precisiones que considere oportunas sobre la composición 

de la citada oferta económica y sus justificaciones. El licitador dispondrá de un plazo máximo de 

tres (3) días hábiles, a contar desde la fecha en que reciba la solicitud, para presentar sus 

justificaciones también por escrito.  

         Si transcurrido este plazo no hubiera recibido dichas justificaciones, lo pondrá en 

conocimiento del órgano de Contratación y se considerará que la proposición no podrá ser 

cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado quedará excluida del procedimiento de 

selección. Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, se remitirá al 

órgano de Contratación la documentación correspondiente para que éste pueda decidir, o bien 

la aceptación de la oferta contando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda en 

relación con la adjudicación del contrato, o bien, el rechazo de dicha oferta.  

         Si, considerando la justificación efectuada por el licitador, el Órgano de contratación 

estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 

anormales o desproporcionados, acordará la adjudicación a favor de la siguiente proposición 

económicamente más ventajosa, que se estime puede ser cumplida a satisfacción de la 

Fundación.  
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3.3.3 Apertura y examen de proposiciones 

La apertura de proposiciones se realizará conforme a la siguiente sistemática: 

a) Finalizado el plazo de presentación de ofertas, y una vez recibidas éstas, se calificarán 

los documentos presentados en tiempo y forma, iniciándose la apertura y el estudio 

pormenorizado de SOBRE Nº 1 que contienen la Documentación Administrativa. 

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, la 

Fundación lo comunicará por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los 

interesados, concediéndose un plazo no superior a tres (3) días hábiles para que los 

licitadores los corrijan o subsanen, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del 

licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación. 

b) Una vez subsanados los posibles defectos u omisiones, o en caso de no ser necesaria 

subsanación, se procederá por la Comisión de Contratación a declarar la relación de las 

ofertas admitidas y, en su caso de las excluidas, y a ordenar la publicación en el Perfil 

del Contratante de la fecha en que tendrá lugar la apertura de los SOBRES Nº 2, 

ofertas económicas, con 48 horas de antelación.  

c) Concluidos estos trámites, y otorgado a las ofertas económicas de los licitadores, las 

puntuaciones resultantes de aplicar el criterio de adjudicación previsto en Pliegos, la 

Comisión de Contratación elevará una propuesta de adjudicación al Órgano de 

Contratación. 

 

3.3.4 Tramitación procedimental de adjudicación 

La Comisión de Contratación adoptará el oportuno acuerdo de propuesta de 

adjudicación, o declarará desierta la licitación en su caso. 

 

La resolución de adjudicación del Órgano de Contratación será publicada y notificada a 

los candidatos o licitadores. 

 

En el plazo máximo de diez días hábiles desde el siguiente a la notificación de la 

adjudicación, el adjudicatario deberá presentar la documentación justificativa de las siguientes 

circunstancias: 

 

a) Documentación aportada en fotocopias 
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Cuando el adjudicatario haya aportado en el sobre de documentación administrativa 

fotocopias de la totalidad o parte de la documentación solicitada, o declaración sustitutiva del 

Anexo II del presente Pliego, deberá presentar los originales de dicha documentación o copias 

compulsadas por funcionario habilitado, o legalizadas notarialmente. 

 

b) Documentación acreditativa de la constitución de la garantía 

definitiva 

El adjudicatario deberá presentar resguardo acreditativo de la constitución a favor de la 

Fundación, de una garantía de un cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación, 

excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, conforme a los modelos de aval o seguro de 

caución, recogidos como ANEXOS IV y V del presente Pliego de Condiciones Particulares. Si la 

proposición del adjudicatario hubiese incurrido en baja temeraria, finalmente aceptada por el 

Órgano de Contratación tras los trámites correspondientes, la garantía a aportar será de un 

diez por ciento (10%) del importe de adjudicación, IVA excluido.  

  

 Cuando a consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el 

precio del mismo, se reajustará la garantía constituida para que guarde la debida proporción 

con el precio del contrato resultante de su modificación. 

 

La garantía será devuelta o cancelada cuando el Contratista haya cumplido 

satisfactoriamente la prestación contractual, o cuando se declare la resolución del contrato, sin 

culpa del contratista. 

 La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos: 

a. De las penalidades impuestas al contratista en razón de la ejecución del 

contrato. 

b.  De las obligaciones derivadas del contrato, de los gastos originados a 

la Fundación por demora en el cumplimiento de sus obligaciones y de los daños y 

perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución o prestación del 

contrato o en el supuesto de incumplimiento del mismo sin resolución. 

c.  De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del 

contrato, de acuerdo con lo establecido en el mismo o con carácter general en la 

normativa aplicable al mismo. 
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d. De cualquier cantidad que fuese reclamada a la Fundación como 

consecuencia de acciones u omisiones del contratista en ejecución del contrato. 

  

c) Escritura de constitución de unión temporal de empresas 

En el caso en que el Contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, 

deberán éstas acreditar la constitución de la misma en Escritura Pública, cuya duración será 

coincidente con la del contrato hasta su extinción, así como el C.I.F. correspondiente, quedando 

obligados solidariamente ante la Fundación los empresarios que compongan dicha Unión, 

quienes deberán nombrar un Representante o Apoderado único, con poderes bastantes para 

ejecutar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del Contrato hasta su extinción, 

sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar la empresas para 

cobros y pagos. 

 

d) Certificados de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con 

la Seguridad Social 

De no haberlos aportado en el Sobre nº 1, deberán aportarse asimismo: 

 Certificación del Ministerio de Economía y Hacienda u Organismo competente en las 

que se haga constar que la respectiva persona física o jurídica está al corriente de 

sus obligaciones tributarias con la Administración del Estado. 

 Certificación expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social de hallarse al 

corriente de sus obligaciones ante ésta. 

 

e) Seguros.  

 

1. Un seguro de RESPONSABILIDAD CIVIL que garantice las responsabilidades que se puedan 

derivar por daños y perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la 

ejecución de los trabajos, tanto los imputables al adjudicatario o contratista, como a los 

posibles subcontratistas. 

A modo explicativo, el contratista deberá tener contratado un seguro que cubra la 

Responsabilidad Civil de Explotación, Patronal, y Subsidiaria. El capital mínimo asegurado 

será de 1.750.000 €, con un sublímite por víctima en Responsabilidad Civil Patronal 

de 200.000 €, como mínimo. 
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En la póliza de Responsabilidad Civil, el adjudicatario exigirá de la aseguradora la 

inclusión de la FUNDACIÓN como segundo asegurado, sin perjuicio de su condición 

de tercero. 

De producirse en la póliza de Responsabilidad Civil un siniestro que suponga un 10% ó más de 

capital principal o sublímites, el adjudicatario vendrá obligado a solicitar de la aseguradora la 

restitución al capital inicial contratado, corriendo por cuenta del contratista o subcontratista el 

coste de esa restauración. 

Dichos seguros, son de contratación obligatoria para los adjudicatarios y por tanto correrán a 

cargo de los mismos, siendo abonados por éstos, antes del inicio del servicio, y debiéndolo 

justificar documentalmente, mediante certificación de la Compañía Aseguradora. Asimismo el 

adjudicatario deberá presentar  fotocopia de las condiciones particulares, especiales y generales 

de cada póliza, lo que será requisito imprescindible para la adjudicación definitiva. 

En todo caso, serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía de la 

franquicia y en lo que se superen los límites que se establezcan en las pólizas de seguros, así 

como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. 

En el caso de modificación del contrato, el adjudicatario deberá reajustar los seguros 

contratados, justificando dicho reajuste previamente a la formalización del contrato modificado. 

 

3.4 FORMALIZACIÓN  DEL CONTRATO 

 El contrato se formalizará dentro de los 10 días siguientes a la comunicación que a tal 

efecto se realice al adjudicatario. 

4 EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

4.1 RESPONSABLE DEL CONTRATO 

La Fundación podrá designar un responsable del contrato al que corresponderá 

supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin 

de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. El responsable del contrato podrá 

ser una persona física o jurídica, vinculada a la Fundación. 
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La designación o no del responsable, y el ejercicio o no por el mismo de sus facultades, 

no eximirá al contratista de la correcta ejecución del objeto del contrato, salvo que las 

deficiencias sean debidas a orden directa del mismo. 

 

El nombramiento del responsable será comunicado por escrito al contratista en el plazo 

de quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en 

idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido. 

El adjudicatario está obligado a poner en conocimiento del responsable del contrato 

cualquier anomalía técnica que observara en los documentos contractuales o en la información 

facilitada, de forma que lo contratado sirva perfectamente al fin buscado. 

El contratista,  designará un representante a efectos de comunicación y notificaciones y  

facilitará a la Fundación asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información, 

que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación contratada. 

 

4.2 EJECUCIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El Contratista deberá ejecutar las prestaciones contractuales con estricta sujeción a las 

cláusulas del presente Pliego, a las del Pliego de Prescripciones Técnicas,  al Contrato, y a las 

instrucciones que en interpretación de los mismos, diese la Fundación. 

El Contratista deberá contar con una organización adecuada, medios personales y 

materiales suficientes, para la satisfactoria ejecución de las prestaciones del servicio.  

El Contratista organizará a su personal y los medios materiales con la diligencia de un 

ordenado comerciante, para atender las necesidades del servicio que se contrata.   

      

4.3 SUBCONTRATACIÓN.  

Una vez formalizado el contrato, no se admitirá subcontratación alguna sin la previa 

autorización de la Fundación. En caso de ser autorizada la subcontratación, el contratista se 

obliga al cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la legislación vigente. Igualmente la 

empresa subcontratada deberá tener capacidad para contratar con el Sector Público y cumplir 

con los criterios de capacidad, solvencia técnica y económica, y habilitación que se exigen al 

contratista en el presente Pliego. En este sentido la Fundación se reserva la facultad de solicitar 

la documentación que acredite tales circunstancias. 
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4.4 OTRAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA, además de las obligaciones expresamente convenidas en las cláusulas 

anteriores, está obligado a: 

 El CONTRATISTA se obliga a cumplir las disposiciones laborales vigentes durante la 

ejecución de este Contrato respecto al personal que, directa o indirectamente, preste sus 

servicios en relación con el objeto del mismo, personal que no tendrá relación jurídica 

alguna con la FUNDACIÓN. A tal efecto, además, el CONTRATISTA se obliga a acreditar 

frente a la FUNDACIÓN, si ésta lo exigiera, que todo el personal empleado para la ejecución 

de este Contrato está debidamente contratado, y al corriente en el pago de los salarios 

correspondientes y en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social. 

Estas obligaciones se extenderán en los mismos términos a los eventuales 

SUBCONTRATISTAS autorizados. 

 Corresponde al CONTRATISTA la organización, dirección y control de actividades del 

personal que adscriba al servicio, correspondiéndole, sobre el mismo, todas las funciones 

propias de empleador. Los horarios, permisos, cuadrantes, vacaciones, sustituciones, del 

personal asignado al servicio, vendrán determinados por el CONTRATISTA. 

 El CONTRATISTA aportará a sus empleados todos los medios materiales necesarios para la 

prestación del servicio.   

 La FUNDACIÓN sólo dará instrucciones sobre el adecuado cumplimiento del servicio al 

responsable del contrato designado por el CONTRATISTA. 

 El CONTRATISTA llevará a cabo los trabajos de una manera diligente, profesional y 

cuidadosa, con sujeción al presente Contrato. 

 El CONTRATISTA deberá obtener a su cargo y mantener vigentes todas las autorizaciones, 

permisos, licencias, certificados y demás aprobaciones administrativas que sean necesarias 

para el adecuado cumplimiento del objeto del Contrato, con excepción de aquellas que deba 

obtener directamente la FUNDACIÓN. El CONTRATISTA colaborará con la FUNDACIÓN para 

que éste pueda obtener y mantener las licencias, autorizaciones y demás permisos que 

fuesen de su responsabilidad. 
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4.5 REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA 

EMPRESA CONTRATISTA. 

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

reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos (en los casos en los 

que se establezcan los requisitos específicos de titulación y experiencia), formará parte del 

equipo de trabajo adscrito a la ejecución  del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte 

de la Fundación del cumplimiento de aquellos requisitos. 

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

las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden 

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

exigencia), informando en todo momento a la Fundación. 

3- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 

continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del 

contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la 

negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las 

sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en 

materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, 

cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el 

ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la 

relación contractual entre empleado y empleador. 

4- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la 

ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 

desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 

5- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable, 

integrado en su propia plantilla, tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la Fundación, 

canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de 

trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la Fundación, de otro lado, en todo lo relativo a las 

cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 
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b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 

impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en 

relación con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 

trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho 

personal al puesto de trabajo. 

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

debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la Fundación a 

efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

e) Informar a la  Fundación acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 

composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 

4.6 OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. 

El adjudicatario queda obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes 

que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que 

tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

Asimismo, queda obligado a garantizar la confidencialidad e integridad de los datos 

manejados y de la documentación facilitada. 

En este sentido, deberá sujetarse a los preceptos legales en materia de protección de 

datos personales recogidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley Orgánica y demás normativa de 

aplicación. 

La infracción de estos deberes del adjudicatario genera, además de responsabilidad 

contractual, la responsabilidad de índole civil, penal o administrativa que corresponda con 

arreglo a la legislación vigente. En todo caso, el adjudicatario será responsable de los daños y 

perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. Estas obligaciones se extienden 

durante la ejecución del suministro y seguirán vigentes una vez que el contrato haya finalizado 

o haya sido resuelto.  
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4.7 CESIÓN DEL CONTRATO. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del  contrato no podrán ser cedidos a un 

tercero, sin la previa autorización por escrito de la Fundación. 

El cesionario deberá tener capacidad para contratar con el Sector Público y cumplir con 

los mismos criterios de solvencia técnica, y económica o financiera, que el cesionario. 

A efectos de autorizar la cesión del contrato, la Fundación podrá solicitar la 

documentación que considere necesaria sobre el cesionario. 

 

4.8 PLAZOS Y PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES. 

Imposición de penalizaciones 

         La imposición de penalizaciones, que podrán ser acumulativas, no requerirá de otro 

trámite preceptivo que el de la audiencia al adjudicatario.  

El importe de las penalizaciones se deducirá de los pagos parciales o del pago final y, 

en su caso, de la garantía.  

El importe de las penalizaciones no excluye la indemnización por daños y perjuicios a 

que pueda tener derecho la Fundación originados por los incumplimientos del contratista. 

Si la cifra de penalizaciones impuestas, de conformidad con lo previsto en este 

apartado, alcanzase el 10% del importe del contrato, la Fundación podrá optar por la resolución 

del mismo. 

 

Penalizaciones por retraso en la ejecución del servicio  

 A/ ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN CRONOGRAMA, CON ARREGLO A LO PREVISTO EN 

EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: 

 Por cada semana de retraso en el cumplimiento de la programación de las 

especialidades, según se define en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la Fundación podrá 

imponer una penalización de un 1% del importe de adjudicación para dicha especialidad. 

  

 B/ ACTIVIDADES NO PLANIFICADAS EN CRONOGRAMA: 

 Por cada día de retraso en el cumplimiento de actividades no planificadas, la Fundación 

podrá imponer al contratista una penalización de 60 euros/día. 
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 Penalizaciones por defectuoso cumplimiento de la prestación 

La Fundación exigirá al adjudicatario la subsanación de los defectos, insuficiencias, 

errores, omisiones, e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean 

imputables, y que se detecten en los servicios prestados, otorgándole al efecto un plazo 

prudencial, que no podrá exceder de diez (10) días. 

De persistir el incumplimiento la Fundación podrá imponer al contratista la penalización 

correspondiente al retraso en la subsanación de las deficiencias observadas, conforme a lo 

previsto en el apartado anterior para las actividades programadas o no programadas. 

 

 Penalizaciones por incumplir el compromiso de adscripción de medios 

personales o materiales 

El incumplimiento del compromiso de adscripción de medios personales o materiales, 

previstos como solvencia en el presente Pliego, podrá dar lugar a una penalización de 60 euros 

por cada día de ausencia del medio personal adscrito.  

 

4.9 FACTURACIÓN Y ABONO DEL PRECIO DEL SERVICIO. 

El contratista tiene derecho al abono del precio convenido, con arreglo a las condiciones 

establecidas en los documentos rectores de la presente licitación, correspondiente a los trabajos 

efectivamente realizados y formalmente recibidos por la Fundación. 

El abono de los servicios se realizará mensualmente, previa certificación de los 

reconocimientos efectivamente realizados por el Contratista. 

  

Para recibir la conformidad por parte de la Fundación, el Contratista deberá enviar 

mediante correo electrónico la factura proforma del mes correspondiente (mes vencido) al 

representante designado por la Fundación. Una vez aceptada, el Contratista emitirá la factura y 

la entregará a la Fundación en los primeros siete días siguientes al mes que corresponda. 

La facturación incluirá el IVA correspondiente. 

 El pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de emisión de 

las facturas, siempre que sean recibidas en la Fundación en los 7 primeros días del mes 

siguiente al de fecha de emisión, de lo contrario, el cómputo se realizará a partir del primer día 

del mes en que sea recibida la factura en la Fundación. 
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En todas las facturas deberá constar de forma claramente visible su fecha de 

vencimiento y el número de expediente que la Fundación tiene asignado al presente contrato: 

OC-2015-011. De no hacerlo así, en ningún caso se iniciará el cómputo de los treinta (30) 

días antes citado, quedando la Fundación exonerada del pago hasta la presentación de las 

facturas con el citado número de expediente. 

  

4.10  PLAZO DE GARANTÍA. 

 Debido a la naturaleza del contrato no se establece plazo de garantía.  

 

4.11   SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 

La Fundación podrá acordar la suspensión total o parcial, de la ejecución del contrato, 

sin más derecho para el Contratista que reclamar el importe de lo efectivamente realizado hasta 

ese momento, o de aquellos gastos en los que haya incurrido y acredite oportunamente. Si se 

acordase la suspensión se levantará un Acta en la que se consignarán las circunstancias que la 

han motivado y la situación de hecho en la ejecución del contrato, dando audiencia al 

contratista. 

 

4.12  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

La modificación del contrato se regirá por las normas contenidas en el Título V del Libro 

I del Texto Refundido de la LCSP aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 

noviembre. 

 

4.13  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

Los efectos y causas de resolución del contrato en la presente licitación se regirán por lo 

dispuesto en el Derecho Privado. 

5 JURISDICCIÓN Y FUERO. 

De acuerdo con la naturaleza privada del contrato, cualquier cuestión litigiosa surgida en 

relación al mismo, será resuelta por los Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción Civil de León 

capital, con renuncia expresa, de las Partes a su propio fuero, caso de ser distinto. 
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ANEXO I  
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
 
 

I) PROPOSICIÓN ECONÓMICA GLOBAL 

 

D./Dña…...................................................................., con DNI 
número.........................en nombre (propio) o (de la empresa que 
representa)................................................................................. con NIF............................. 
y domicilio fiscal 
en...............................................................calle…………........................................................
...................... número.....................enterado de la licitación convocada por la Fundación 
Ciudad de la Energía con número de expediente OC-2015-011, para la CONTRATACIÓN DE 
UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO PARA EL PERSONAL DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA 
ENERGÍA, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del citado contrato, con estricta 
sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones establecidos en los pliegos de 
prescripciones técnicas y de condiciones particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo 
contenido declara conocer y acepta plenamente.  
 
A los efectos expresados se compromete a ejecutar el Objeto del citado contrato, por un precio 
de …………………………..................................................................EUROS (en letra y número), 
IVA no incluido, y según el desglose indicado en el apartado siguiente (A+B+C). 
 
 

 
 

II) PROPOSICIÓN ECONÓMICA DESGLOSADA 

 

Descripción Periodo Precio (€/mes) 

Seguridad en el trabajo 12 meses  

Higiene industrial 12 meses  

Ergonomía y psicosociología aplicada 12 meses  

Vigilancia de la Salud 12 meses  

TOTAL ESPECIALIDADES PARA 12 MESES (A)  

 
 
 
 
 
 



 

33 
 

Descripción Periodo Precio (€/mes) 

Técnico en PRL (4h/día x 5 días/sem.) 12 meses  

TOTAL TÉCNICO PRL PARA 12 MESES (B)  

 
 
 

Descripción Unidades 
Estimadas (*) 

Precio Ofertado 
(€/ud) 

Reconocimiento básico 100  

Reconocimiento ginecológico 50  

Reconocimiento urológico 5  

Mamografía 35  

Ecografía urológica 5  

Ecografía prostática 5  

TOTAL RECONOCIMIENTOS (C)  

 
 
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA GLOBAL (A+B+C)  

 
(*) Se abonarán mensualmente las unidades realmente ejecutadas en la mensualidad objeto 
de la facturación correspondiente.  
A efectos de homogeneizar las diferentes ofertas, NO ESTÁ PERMITIDO MODIFICAR EL 
NÚMERO DE UNIDADES ESTIMADAS. 

 

 
 

Fecha, nombre, CIF y firma del licitador 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SUSTITUTIVA  

 DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  

(En el caso de que el licitador escoja esta opción) 

 

 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI/NIE …………..……… en representación 

de la empresa ……………………..…………………., con NIF nº ….….………, en calidad de 

………………………...…………………......……….… según escritura de apoderamiento otorgada ante el 

Notario del Ilustre Colegio de …, D. …, en …, núm. … de su protocolo. 

Con relación a la licitación convocada por la Fundación Ciudad de la Energía con número de 

expediente OC-2015-011: CONTRATO DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO PARA EL 

PERSONAL DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA, 

 

DECLARA: 

 

Su voluntad de participar en dicho procedimiento, y que goza de plena capacidad jurídica y de 

obrar, que cumplen los requisitos de solvencia, que las prestaciones del contrato están 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o 

reglas fundacionales, sean propios de la entidad ofertante y que ni la citada entidad, sus 

administradores y representantes legales, así como el firmante, se hallan incurso en prohibición 

de contratar y están al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social, comprometiéndose a aportar la documentación acreditativa de todo lo 

anterior, en el caso de  resultar propuesto como adjudicatario, o/y ser requerido al respecto, 

con anterioridad, por el Órgano de Contratación. 

 

En……………………………… a……..................de……….…………………….de 2015 

 

Fdo.:  
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ANEXO III 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA  
 A LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

(En el caso de que el licitador escoja esta opción) 

 
D./Dña …………………… con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en 

representación del licitador ………………., con NIF ….….………,  a efectos de tomar parte en la 

Licitación con Número de Expediente OC-2015-011 de la Fundación Ciudad de la Energía 

(CONTRATO DE SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO PARA EL PERSONAL DE LA FUNDACIÓN 

CIUDAD DE LA ENERGÍA), en calidad de ………………..............................................…….  

 

DECLARA: 

 

I.- Respecto a las Causas de Incompatibilidad.  

□ Que la citada entidad, sus administradores y representantes legales, así como el 

firmante, no se hallan comprendidos en ninguno de los supuestos de incompatibilidad a que se 

refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 

Administración General del Estado y la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 

del personal al servicio de las Administraciones Públicas.  

□ Que estando afectado por incompatibilidad conforme a la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre, se aportará certificado de concesión de la compatibilidad en el caso de resultar 

adjudicatarios del Contrato. 

 

II.- Respecto a las Causas de Prohibición. 

□ Que la citada entidad, sus administradores y representantes legales, así como el 

firmante, no se hallan incursos en una prohibición de contratar conforme a lo dispuesto en los 

artículos 60 y 61 del TRLCSP. 

 

III.-  Respecto a no haber participado en la elaboración de las especificaciones 

técnicas del Contrato. 

□ Que la citada entidad, sus administradores y representantes legales, así como el 

firmante, no han participado en la elaboración de las especificaciones técnicas del Contrato que 

se licita, en los términos del artículo 56.1 del TRLCSP. 
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IV.-  Respecto a las Obligaciones Tributarias  

□ Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, y consiguientemente:  

□ Presenta como documento adjunto a la presente Certificaciones del 

Ministerio de Economía y Hacienda u Organismo competente, en las que se 

haga constar que está al corriente de sus obligaciones tributarias con la 

Administración del Estado.  

□ Presentará, para el caso de resultar adjudicatario, Certificaciones del 

Ministerio de Economía y Hacienda u Organismo competente, en las que se 

haga constar que está al corriente de sus obligaciones tributarias con la 

Administración del Estado. 

□ Que la citada entidad no tiene obligaciones tributarias hacia la Hacienda Española 

 

V.-  Respecto a las  Obligaciones con la Seguridad Social  

□ Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la 

Seguridad Social, y consiguientemente:  

□ Presenta como documento adjunto a la presente Certificación expedida 

por la Tesorería General de la Seguridad Social de hallarse al corriente de sus 

obligaciones ante ésta. 

□ Presentará, para el caso de resultar adjudicatario, Certificación 

expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social de hallarse al corriente 

de sus obligaciones ante ésta. 

□ Que la citada entidad no tiene obligaciones hacia la Seguridad Social Española. 

 

VI.- Respecto a la Sumisión a Fuero por Empresas Extranjeras (si procede).  

□ Que la citada entidad se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles 

de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir 

del Contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitante. 

 

VII.- Respecto a las Uniones Temporales de Empresas (UTE).  

□ Que la citada entidad NO concurre a la presente licitación integrada en una Unión 

Temporal de Empresas (UTE). 
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□ Que la citada entidad SÍ concurre a la presente licitación integrada en una Unión 

Temporal de Empresas (UTE), y consiguientemente adjunta un documento que recoge el 

compromiso de constituir una UTE para el caso de ser adjudicatario, reflejándose en el mismo 

todos los datos requeridos en los Pliegos rectores de la presente licitación. 

 

VIII.- Respecto a las Empresas pertenecientes a un Mismo Grupo.  

□ Que la citada entidad NO está integrada en un Grupo de Empresas. 

□ Que la citada entidad SÍ está integrada en un Grupo de Empresas, y consiguientemente 

adjunta un documento en el que se exponen todas las empresas integrantes de dicho grupo, 

especificando explícitamente, en su caso, las que también concurren a la presente licitación. 

 

IX.- Respecto a la Subcontratación.  

□ Que la citada entidad NO tiene previsto subcontratar parte de la ejecución del objeto 

del presente Contrato, para el caso de resultar adjudicatario. 

□ Que la citada entidad SÍ tiene previsto subcontratar parte de la ejecución del objeto del 

presente Contrato, para el caso de resultar adjudicatario, y consiguientemente adjunta un 

documento indicando la parte del Contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su 

importe porcentual respecto a su propuesta económica (no una cantidad económica concreta, 

ya que ello implicaría la inmediata exclusión de la licitación), y el nombre o perfil empresarial, 

definido con referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 

subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

 

X.- Respecto a Solvencia Económica y Financiera. 

□ Que la citada entidad acredita su solvencia económica y financiera mediante la 

presentación de declaración de entidades bancarias. 

 

En……………………………… a…….de……….…………………….de 2015 

 

Fdo …………………………………………………………………………………………… 

 

Instrucciones para rellenar el Modelo 

(1) Márquese con una ( X ) en la casilla que corresponda.  

(2) Póngase Fecha y Firma en todas y cada una de las páginas del presente anexo. 
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ANEXO IV 

MODELO DE AVAL 

 

La entidad…………….………………..(razón social de la entidad de crédito o sociedad de 

garantía recíproca), NIF…………………….., con domicilio (a efectos de notificaciones y 

requerimientos) en …………....….., en la calle/plaza/avenida……………………...…………, 

CP…………….., y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)…………………., 

…................................................................con poderes suficientes para obligarle en este 

acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este 

documento, 

AVALA 

 

A la empresa (nombre y apellidos o razón social del 

avalado)……………………..…………………….., con NIF ……………………….., , ante la FUNDACIÓN 

CIUDAD DE LA ENERGÍA, en virtud de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en el Pliego de Condiciones Particulares que ha regido la 

licitación OC-2015-011, y para responder de las obligaciones derivadas del contrato que tiene 

por objeto el CONTRATO DE SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO PARA EL PERSONAL DE LA 

FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA, por importe de 

................................................................................(en letra y en números) EUROS. 

 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos 

en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa 

al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Fundación. 

El presente aval estará en vigor hasta que la Fundación Ciudad de la Energía, o quien 

en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución. 

 
..…..………………………….(Lugar y fecha) 

 
.…….………(Razón social de la entidad) 

 
....……………(Firma de los apoderados) 
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ANEXO V 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 

Certificado número…………………………..  

 

La entidad aseguradora (1)………………………....…………..en adelante asegurador, con 

domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en ………………., calle……..………………, y 

NIF…………………debidamente representado por D. (2)…………………..........................., con 

poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la 

representación de la parte inferior de este documento  

 

ASEGURA 

 

A (3) ………………………..………………......, NIF ………...………………, en concepto de 

tomador de seguro, ante LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA en adelante asegurado, 

hasta el importe de (4)………………...…………………………………, (en cifra y letra) euros, en los 

términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de 

desarrollo y Pliego de Condiciones Particulares por la que se rige el contrato OC-2015-011, en 

concepto de GARANTÍA DEFINITIVA, para responder de las obligaciones, penalidades y demás 

gastos que se puedan derivar del contrato para el CONTRATO DE SERVICIO DE PREVENCIÓN 

AJENO PARA EL PERSONAL DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA. 

 

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos el 

TRLCSP.  

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al 

asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador 

suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la 

garantía.  

 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 

corresponderle contra el tomador del seguro.  
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El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer 

requerimiento de la Fundación.  

 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la Fundación Ciudad de la 

Energía, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o 

devolución.  

 

 

 

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

Firma: 

 

 

 

Asegurador 

 

 

 

Instrucciones para la cumplimentación del modelo:  

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora.  

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s  

(3) Nombre y apellidos/razón social del tomador del seguro.  

(4) Importe por el que se constituye el seguro.  

  

 


