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PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE 
HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
LIMPIEZA DE LOS LOCALES DE LA MUTUA DE ACCIDENTES DE 
CANARIAS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL Nº 272, EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN 
ARMONIZADA, Nº EXPEDIENTE 2015/0000000112. 
 

I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CLAÚSULA 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO 

 1.1.- El objeto del Contrato es el de la prestación del servicio de limpieza en 
las dependencias de la Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua Colaboradora con 
la Seguridad Social nº 272 (en adelante MAC ó la Mutua) en la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, cuyas direcciones se detallan a continuación: 

Isla de Tenerife 

-Casa Elder, C/ Robayna, nº 2, en la localidad de Santa Cruz de Tenerife donde se 
sitúa la Sede Central y las oficinas principales de la Mutua. 

- Avda. Reyes Católicos, nº 33, en la localidad de Santa Cruz de Tenerife, en la que 
se ubican un centro asistencial de la Mutua y oficinas administrativas. 

-Polígono Industrial Valle de Güímar, Parcela 1A, Manzana C, Edificio Tastusa, en el 
término municipal de Arafo, en la que se emplaza un centro asistencial de la Mutua 
y oficinas administrativas. 

-C/ Mencey Bencomo, s/n, Edificio Marquesa del Sauzal, en la localidad de La 
Orotava donde se sitúan un centro asistencial de la Mutua y oficinas 
administrativas.   

-Avda. Moscú, s/n (Centro Comercial Aquamall), Playa de Fañabé, en el término 
municipal de Adeje, donde se ubican un centro asistencial de la Mutua y oficinas 
administrativas. 

Isla de La Palma 

- Avda. El Puente, nº 37 – bajo, en la localidad de Santa Cruz de la Palma, donde 
se sitúan un centro asistencial de la Mutua y oficinas administrativas. 

- Avda. Tanausú, nº 25, en la localidad de Los Llanos de Aridane, en la que se 
ubican un centro asistencial de la Mutua y oficinas administrativas. 



                                
 

2 

Isla de La Gomera 

- Avda. V Centenario nº 46, en la localidad de San Sebastián de La Gomera, donde 
se emplaza un centro asistencial de la Mutua y oficinas administrativas. 
 
Durante la vigencia del presente contrato puede modificarse la ubicación física de 
alguna o algunas de las dependencias antes descritas por traslado, así como abrirse 
o cerrarse alguna o algunas de ellas, en cuyo caso el precio que haya sido objeto 
del contrato que se suscriba deberá sufrir las variaciones en más o en menos que 
resulten procedentes. 

A efectos de aplicación 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, 
los servicios que constituyen objeto del presente contrato se incluyen en la 
categoría 14 del Anexo II de dicha Ley, cuya descripción es “Servicios de limpieza 
de edificios y servicios de administración de bienes raíces” y que se encuadran  en 
la codificación con número de referencia CPV 90919200. 

  1.2.- Dentro del objeto del contrato, el adjudicatario deberá aportar todos 
los elementos materiales y el personal necesario para la ejecución técnica del 
servicio, así como establecer y aportar su organización para la realización de las 
labores propias de la coordinación del citado personal en particular y del servicio en 
general.  

1.3.- Formará parte integrante del objeto del presente contrato la aportación 
por parte del adjudicatario del material y elementos necesarios para la correcta 
ejecución de las actividades de limpieza. Dicho material deberá encontrarse en 
buenas condiciones de utilización y dotado en los mínimos de cantidad y calidad 
establecidos durante todo el plazo de ejecución del contrato, siendo obligación del 
adjudicatario su sustitución y reposición periódica. 

1.4.- Tanto las necesidades de personal como de material a emplear en el 
servicio se sujetarán a las necesidades de la Programación de MAC. En el pliego de 
prescripciones técnicas se desarrollan extensamente los requisitos generales y 
específicos en que se concreta el objeto del contrato. 

1.5.- El adjudicatario se responsabilizará de que el personal encargado de 
ejecutar las diferentes actividades en que consiste el servicio, se encuentren en 
posesión de la cualificación, experiencia y en su caso, titulación adecuadas. En los 
términos de la cláusula 34ª de este pliego, todo el personal que la empresa 
adjudicataria emplee en la ejecución del servicio se considerará, a todos los 
efectos, como recursos humanos dependientes de la organización del adjudicatario. 
En ningún momento dicho personal podrá optar a que le sea reconocida la 
condición de personal al servicio de MAC. Asimismo, el empresario que resulte 
adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes, con 
relación al personal que emplee en la ejecución de los servicios que se contratan, 
especialmente en lo que respecta a la legislación laboral y fiscal, así como de 
Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales. 
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1.6.- En la ejecución del trabajo todo el personal dependiente de la empresa 
adjudicataria deberá estar uniformado con la vestimenta adecuada y unificada que 
se determine de mutuo acuerdo entre el adjudicatario y la Mutua, y que a tal fin, 
debe suministrarle el adjudicatario. 
   

1.7.- Además de la ejecución del servicio por parte del personal adecuado, 
aportación de materiales y coordinación general del servicio a prestar, y dentro del 
objeto del contrato de servicios, la empresa que resulte adjudicataria deberá 
realizar las siguientes tareas: 
 
 a.- Efectuar el seguimiento estadístico y control de ejecución que, 
conjuntamente, se determine entre el adjudicatario y MAC, representada por sus 
órganos de dirección o unidad técnica que se determine. 
 
 b.- Designar un responsable o Director Técnico del servicio que será el único 
interlocutor que, en representación de la empresa adjudicataria, se relacione con 
las dichas unidades orgánicas de la Mutua al objeto de coordinar la ejecución 
técnica del servicio. Además se nombrará a una encargada general que supervisará 
la correcta prestación de los servicios en el día a día y velará por minimizar las 
incidencias que pudieran surgir.  
  

c.- Cuidar de que el personal a su cargo respete y haga respetar las 
normativas de funcionamiento de cada una de las dependencias, instalaciones, y 
centros administrativos y asistenciales de titularidad de MAC; acate las directrices 
que, a tal efecto emanen del personal encargado del cuidado y custodia de las 
instalaciones y sus equipamientos; y cuidar del buen estado del material que se 
utiliza en la realización de la actividad y, en general, ofrecer la mayor colaboración 
al personal de MAC que, por el puesto de trabajo que ocupa, tengan algún grado de 
responsabilidad y competencia en el servicio. 
  
 1.8.- La ejecución del contrato se ajustará además, a las previsiones 
contenidas en el presente documento, a las condiciones expresadas en el pliego de 
prescripciones técnicas, y en todo caso, en lo que no se oponga a lo anterior, en la 
proposición que formule el licitador que finalmente resulte adjudicatario; 
estableciéndose salvo error material o manifiesto, la siguiente prelación en 
supuestos de surgir contradicciones de contenido entre los documentos referidos: 
pliego de condiciones particulares; pliego de prescripciones técnicas; contrato que 
se suscriba y finalmente, proposición formulada por el licitador-adjudicatario. 
 
 1.9.- La dirección técnica del servicio se realizará por MAC a través de la 
Unidad Técnica central y de las personas que se determinen como interlocutores en 
cada centro, o en su caso, la Dirección Gerencia de la Mutua. 
 
 1.10.- El servicio se realizará de conformidad con lo establecido en 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. 
 

1.11.- Todos los suministros propios y accesorios al servicio de limpieza que 
puedan producirse, tales como aportación de materiales, quedarán a beneficio del 
servicio e, incluso, de las instalaciones administrativas y asistenciales en los que el 
mismo se ejecuta, pasando a formar parte, en consecuencia, del patrimonio de 
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MAC desde el mismo momento de su puesta a disposición por parte del 
adjudicatario; en ningún caso, incluso una vez finalizado el plazo de ejecución 
contractual, podrá exigir el adjudicatario la devolución de materiales y 
equipamientos a cuya aportación se haya obligado.  
 
CLÁUSULA 2ª.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Mutua de 
Accidentes de Canarias, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272, es su 
Director-Gerente, en virtud de la competencia que le atribuye el artículo 21 de la 
Normativa Interna de Contratación de esta Mutua. 
 

2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente 
contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa 
aplicable. 
 
CLÁUSULA 3ª.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO. 
 

3.1. El Contrato tiene la naturaleza de contrato privado, en virtud de lo 
dispuesto en el 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 y se regirá 
por las cláusulas comprendidas en este pliego, y en el pliego de prescripciones 
técnicas, así como por las Instrucciones de contratación de esta Mutua, disponibles 
en el perfil del contratante, en especial por lo establecido en la Instrucción nº 5. 
Para todo lo no previsto, se regirá únicamente en cuanto a su preparación y 
adjudicación, por lo establecido en el artículo 137 de la citada Ley y disposiciones 
concordantes, aplicándose supletoriamente las restantes normas de Derecho 
Administrativo, y en su defecto las normas de Derecho Privado. En cuanto a sus 
efectos y extinción, se regirá por el Derecho Privado. 
 

3.2. Las cuestiones relativas a sus efectos, cumplimiento y extinción, se 
regirán por sus propias cláusulas, por el presente pliego y por las normas del 
Derecho privado, que resulten de aplicación. 
 

3.3. El concursante, por el sólo hecho de su presentación al concurso, acepta 
de forma expresa lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas, 
los cuales formarán parte integrante del contrato. Cualquier contradicción entre 
dichos pliegos y los demás documentos contractuales, una vez el contrato se 
hubiese adjudicado y firmado, se resolverá siempre con la aplicación preferente de 
lo dispuesto en los Pliegos. 
 
CLÁUSULA 4ª.- PERFIL DEL CONTRATANTE DEL ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN 
 

El acceso público al perfil del contratante se efectuará a través de la 
plataforma de contratación del estado mediante el enlace: 
www.contrataciondelestado.es , o alternativamente, a través de la sección de “Perfil 
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del Contratante” de la página Web de la Mutua de Accidentes de Canarias 
www.mac-mutua.org 

 
En el perfil del contratante del órgano de contratación se publicará, en todo 

caso, los pliegos de cláusulas económico-administrativas y el de prescripciones 
técnicas que rigen en la licitación, así como el anuncio de la licitación (art. 142 
TRLCSP), el anuncio de adjudicación y el plazo de la formalización del contrato (art. 
151 TRLCSP). 
 
CLÁUSULA 5ª.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA. 
 

5.1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 88 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, el presupuesto base de esta licitación 
asciende a la cantidad de cuatrocientos cuarenta y cinco mil ochocientos euros con 
veintiún céntimos de euro (445.800,21€) sin IGIC, para el plazo inicial de dos (2) 
años de vigencia del contrato. Las dos (2) prórrogas anuales que pudieran 
acordarse y previstas en la cláusula décima del presente pliego, tendrán un 
presupuesto máximo de doscientos veintidós mil novecientos euros con once 
céntimos de euro (222.900,11€) sin IGIC cada una. Por tanto el presupuesto 
máximo total de esta licitación, considerando el plazo inicial y sus prórrogas 
asciende a un importe máximo de ochocientos noventa y un mil seiscientos euros 
con cuarenta y dos céntimos de euro (891.600,42€) sin IGIC. 

 
5.2.- En las cantidades fijadas en las proposiciones económicas presentadas 

y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los gastos 
que al adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato. Entre 
estos gastos se encuentran incluidos los gastos generales, financieros, seguros y 
los tributos de toda índole que graven los diversos conceptos, sin que por tanto 
puedan ser éstos repercutidos como partida independiente, salvo el Impuesto 
General Indirecto Canario (IGIC), que deba ser soportado por la Mutua, que se 
detallará de forma independiente. 

 5.3. MAC dispone en su Presupuesto del crédito preciso para atender en este 
ejercicio al cumplimiento del Contrato y establecerá las oportunas consignaciones 
en los presupuestos de los ejercicios posteriores a los que se extiende el servicio, 
sin perjuicio de las oportunas autorizaciones administrativas al efecto de resultar 
necesarias. 

 5.4. Son de cuenta del adjudicatario los gastos y tributos derivados de los 
anuncios oficiales, los de licitación y de formalización del Contrato, caso de requerir 
aquél a la Mutua su elevación a escritura pública. 
 
CLÁUSULA 6ª.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
  

6.1.-Podrán licitar a la presente contratación, las personas naturales o 
jurídicas, españolas y extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se 
hallen comprendidas en algunas de las circunstancias establecidas en el art. 60 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. 
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Para la acreditación de la personalidad y la capacidad de obrar se presentará: 
 
Persona física o jurídica española: 
 
• Si es una persona jurídica española, 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 
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 
documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las 
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro Oficial. 
 
Cuando sean personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad 
comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del 
contrato al que concurren. La acreditación se realizará mediante la presentación de 
los estatutos sociales inscritos en el Registro Mercantil o en aquel otro registro 
oficial que corresponda en función del tipo de entidad social. 
 
• Si es una persona natural española, fotocopia compulsada del Documento 
Nacional de Identidad (DNI) o, en su caso, del documento que haga sus veces. 
 
Persona física o jurídica de Estados miembros de la UE: 
 
• Si las personas físicas o jurídicas pertenecen a un Estado miembro de la Unión 
Europea o Espacio Económico Europeo distinto de España, bastará con acreditar su 
inscripción en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido 
por la legislación del Estado respectivo, 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. 
 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar en él el servicio de que se trate, deberá acreditar que cumple este requisito. 
 
Persona física o jurídica de Estados que no pertenecen a la UE: 
 
• Los demás empresarios extranjeros acreditarán su capacidad de obrar con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa, en el que se hará constar que figura inscrita en el Registro 
correspondiente o en su defecto que actúa con habitualidad en el tráfico en el 
ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 
 
Asimismo, deberán acompañar Informe de la Misión Diplomática Permanente 
Española que justifique que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración en forma sustancialmente análoga. 
 
Unión Temporal de Empresas: 
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• Cuando dos o más empresas acudan a una licitación agrupados en UTE, cada uno 
de los empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad y capacidad, 
debiendo indicar, además, en documento privado los nombres y circunstancias de 
los empresarios que la constituyan, la participación de cada uno de ellos, el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso de resultar 
adjudicatarios, y la persona o entidad 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. 
 
Acreditación, en su caso, de la representación: 
 
• Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberán 
presentar, además de copia del documento nacional de identidad, apoderamiento 
bastante para representar a la persona o entidad en cuyo nombre se actúe. 
 
En particular, si se trata de sociedades mercantiles, deberán presentar la 
documentación acreditativa de los poderes por alguna de estas dos modalidades: 
 
• Si el firmante de la proposición actúa como apoderado específico de la sociedad 
para el acto concreto de este contrato, escritura notarial de apoderamiento, que no 
necesita inscribirse en el Registro Mercantil. 
 
• Si el firmante de la proposición es administrador de la sociedad con facultades 
delegadas de representación o apoderamiento de carácter general o actúa como 
apoderado general de la sociedad: escritura notarial de delegación de facultades o 
de apoderamiento inscrita en el Registro Mercantil o certificación del Registro 
Mercantil acreditativa de la vigencia de sus facultades o poderes. 
 
Los licitadores deberán solicitar y obtener de los servicios jurídicos de la propia 
Mutua, acto expreso y formal de bastanteo de la documentación que pretendan 
aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar y/o contratar, con 
carácter previo a la presentación de la misma.  
 

6.2.- En ningún caso podrán contratar con MAC ni concurrir a la licitación 
aquellas empresas que hubieren participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato. 
 
CLÁUSULA 7ª.-SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA. 

7.1.- De acuerdo con el artículo 75 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, los licitadores podrán acreditar su solvencia económica y 
financiera, por uno o varios de los medios de justificación que se reseñan a 
continuación: 

-Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 
 
-Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial 
que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en 
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Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los 
libros de contabilidad debidamente legalizados. 
 
-Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen 
de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, 
referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la 
fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que 
se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 

7.2.- Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia 
económica y financiera por medio de cualquier otro documento que se considere 
apropiado por el órgano de contratación. 
 
Las empresas tendrán que presentar los informes y/o certificados correspondientes 
que acrediten estar al corriente de los pagos a la Seguridad Social así como de sus 
obligaciones tributarias y/o deudas con la Administración Pública. 
 

De acuerdo con el artículo 78 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, los licitadores podrán acreditar su solvencia técnica o 
profesional, por uno o varios de los medios de justificación que se reseñan a 
continuación: 
 
- Una relación de los principales servicios o trabajos, realizados en los tres últimos 
años y en donde se incluya importe, fechas y destinatarios, público o privado, de 
los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario 
sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, 
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante 
una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 
 
- Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la 
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del 
control de calidad. 
 
- Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el 
empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de 
la empresa. 
 
- Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, 
deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de 
contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado 
competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie 
acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del 
empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de 
que disponga y sobre las medidas de control de la calidad. 
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-Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo 
de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del 
contrato. 
 
-En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que 
el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 
 
-Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa, con mención en su caso 
del grado de estabilidad en el empleo durante los últimos tres años y la importancia 
de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la 
documentación justificativa correspondiente, así como una relación detallada de 
trabajadores, exclusivamente al objeto de este servicio. 
 
-Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la 
documentación acreditativa pertinente. 
 
-Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el 
propósito de subcontratar. 
 
Para el caso de Empresas actualmente contratadas, éstas deberán presentar  la 
relación de todo el personal objeto de posible subrogación en la que se especifique: 
nombre y apellidos, DNI, número de afiliación a la Seguridad Social, categoría 
profesional, antigüedad, jornada y horario, modalidad de contratación, fecha de 
disfrute de vacaciones y retribuciones que, por cualesquiera conceptos vinieran 
percibiendo especificando los mismos y sus importes.  

CLÁUSULA 8ª.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE PRECIO 
 

Conforme a lo estipulado en el artículo 302 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, el precio del contrato se fija en un tanto alzado, 
determinado por los precios facturados por el anterior adjudicatario del servicio en 
los dos ejercicios presupuestarios anteriores, modificaciones de la normativa laboral 
de aplicación, y sin que en ningún caso se pueda superar los créditos asignados a la 
aplicación presupuestaria señalada en la cláusula 6ª del presente pliego. 

CLÁUSULA 9ª.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 

Durante la totalidad de la vigencia del contrato, aún incluso durante el plazo 
inicial sino durante los periodos de prórroga, de llegar éstas a producirse y en los 
términos de la cláusula 10ª del presente pliego, no se efectuará revisión de los 
precios. 

CLÁUSULA 10ª.- DURACIÓN DEL CONTRATO. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de duración inicial del contrato será de dos (2) años desde el día de 
efectos económicos o de inicio efectivo de los servicios, sin que, en ningún caso, 
pueda comenzar su ejecución sin la previa formalización de aquél. 
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El contrato podrá ser prorrogado por periodos anuales, hasta un máximo de 
dos (2) años, fijándose un plazo máximo total del contrato, de cuatro (4) años, 
siendo propuestas las prórrogas por escrito, con tres meses de antelación respecto 
a su vencimiento.  

 
Las prórrogas, de acordarse, habrán de adaptarse a las previsiones 

establecidas en la Instrucción nº 12 de contratación de la Mutua y se producirán en 
las condiciones y precio del contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones 
aprobadas con anterioridad. 

 
No obstante, a los efectos de no perjudicar el normal desarrollo de los 

servicios, en el supuesto de que no se hubiera adjudicado un nuevo contrato a la 
finalización del mismo, la empresa adjudicataria se compromete a continuar, a 
demanda, con el servicio hasta el momento en que se produjera la nueva 
adjudicación, por un período un máximo de tres (3) meses. 
 

II 
 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

CLÁUSULA 11ª.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. 

 
El expediente se tramitará de forma ordinaria. La adjudicación del contrato se 

realizará por el Órgano de Contratación mediante procedimiento abierto y 
tramitación armonizada, de acuerdo con lo previsto en las Normas Internas de 
Contratación de la Mutua. 
  

Para la adjudicación del contrato el Órgano de Contratación tendrá en cuenta 
los siguientes criterios y su ponderación, que serán los referidos en la siguiente 
relación, según orden decreciente de importancia con la ponderación que se les 
atribuye: 

 
- Criterios para la adjudicación evaluables mediante fórmula: hasta 90 
PUNTOS. 
 
Criterio 1.- Precio .................................................................... Hasta 60 puntos 

 
11.1.- Para establecer la adecuada ponderación al criterio de adjudicación del 

precio, a la oferta más económica se le asignará la puntuación máxima. Al resto de 
ofertas se le asignará la puntuación proporcional que le corresponda en función de 
la oferta más ventajosa determinada por la siguiente fórmula: 

 













Of

Of

Of P

PMín
xV

.
60

 

Donde:  
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.OfV es la valoración de la Oferta;  

.OfMínP
 es la oferta más económica  

.OfP
es el precio ofertado. 

No obstante y de acuerdo con lo establecido en el artículo 152 del TRLCSP, podrán 
ser excluidas las ofertas económicas con valores desproporcionados o anormales. A 
tal efecto se entenderán por tales, aquéllas en que la baja económica sea inferior 
en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética del resto 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. 

De darse este supuesto, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado 
para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, 
de conformidad con lo señalado en los apartados 2 y 3 del artículo 152 del TRLCSP. 
 
Criterio 2.- Planificación de servicios, frecuencias, controles de calidad, etc. 
(cuadro adjunto al pliego de prescripciones técnicas) .................... Hasta 30 puntos 
  

11.2.- El 30% de los puntos asignados a cada empresa participante en la 
licitación dependerá de Planificación de servicios, frecuencias, controles de calidad, 
etc. De este 30%, se otorgará el 20% de la puntuación a la planificación del servicio 
y a las frecuencias y un 10% a los controles de presencia y calidad.   

 
En primer lugar se valorará el cuadro de Planificación de servicios y 

frecuencias. Se valorarán las frecuencias de la siguiente manera: 
  

 Con (-3) menos tres puntos a las frecuencias que están extremadamente 
por debajo de las necesidades de MAC. 

 Con (-2) menos dos puntos a las frecuencias que están por debajo de las 
necesidades de MAC. 

 Con (-1) menos un punto a las frecuencias que están ligeramente por 
debajo de las necesidades de MAC. 

 Con (1) un punto a las frecuencias que coinciden con las necesidades de 
MAC. 

 Con (3) tres puntos las frecuencias por encima de las necesidades de MAC. 
 

Las necesidades de frecuencia de MAC están incluidas en tabla, Anexo II del 
Pliego de Prescripciones Técnicas. Asimismo, las puntuaciones que resulten 
negativas se tomarán como cero puntos. 
 

Una vez analizadas las frecuencias, se sumarán los puntos obtenidos por 
cada empresa licitadora y se le asignará un porcentaje máximo del 20% de la 
puntuación. 
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En segundo lugar, se valoran los controles de presencia y calidad,  que 
representarán un 10% de la puntuación. Tratándose los aspectos a valorar de 
procedimientos, se aplica el siguiente criterio:  
 

 Con (0) cero puntos si los procedimientos no están implantados y la 
empresa no ofrece implantarlos. 

 Con (1) un punto si la empresa ofrece implantar los procedimientos. 
 Con (2) dos puntos si los procedimientos ya están implantados. 

 
- Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor: 
hasta 10 PUNTOS. 
 
Criterio 3.- Mejoras ofertadas .................................................... Hasta 10 puntos 

11.3.- Las mejoras ofertadas se valorarán de la siguiente manera: 
 

 Con (0) cero puntos si la mejora ofertada no es de especial interés para MAC 
 Con (5) cinco puntos si la mejora es interesante para MAC. 
 Con (10) diez puntos si la mejora es especialmente interesante para MAC.  

CLÁUSULA 12ª.- GARANTÍA PROVISIONAL 
  

Será requisito necesario para participar en la licitación acreditar la 
consignación previa de una garantía provisional del dos por ciento (2%) del importe 
de licitación, sin IGIC. La citada garantía provisional podrá constituirse en 
cualquiera de las formas previstas en 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. 

CLÁUSULA 13ª.- LICITADORES. PLAZO Y PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES. 
 13.1.- Las proposiciones económicas y la documentación complementaria se 
presentarán, en la forma indicada en los apartados siguientes, en plazo hasta el 
quincuagésimo segundo (52º) día natural siguientes a la publicación de la licitación 
en la Plataforma de Contratación del Estado, así como en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, conforme se señala en el anuncio de licitación. 
 

13.2.- Podrán tomar parte en el presente procedimiento abierto todas las 
personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena 
capacidad de obrar y solvencia económica, financiera y técnica o profesional, no se 
hallen comprendidas en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 60 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, y acrediten su solvencia 
en los términos y condiciones que se recogen en las cláusulas siguientes. 
 
Las proposiciones serán secretas, no pudiendo divulgar el órgano de contratación la 
información facilitada por los licitadores que hayan designado como confidencial. La 
mera presentación de proposición supone la aceptación incondicional de la totalidad 
del presente pliego y del de prescripciones técnicas sin salvedad o reserva alguna. 
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13.3.- Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación 
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la 
actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 
 

13.4.- Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos 
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 
 

13.5.- Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que 
se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de 
las mismas en la escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del 
contrato a su favor. 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 poderes mancomunados que puedan otorgar 
para cobros y pagos de cuantía significativa. 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 sumen el compromiso de constituirse formalmente en 
unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. La duración de las 
uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción. 
 
En las uniones temporales de empresarios, cada uno de los que la compone deberá 
acreditar su capacidad y solvencia acumulándose a efecto de la determinación de la 
solvencia de la unión temporal las características acreditativas para cada uno de los 
integrantes de la misma. 
 

13.6.- Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco 
podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros, si lo ha hecho 
individualmente o 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. 

 
Serán excluidas por la Mesa de Contratación en resolución motivada las 

proposiciones que no guarden concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excedan del presupuesto base de licitación, varíen sustancialmente el 
modelo establecido o comporten error manifiesto en el importe de la proposición o 
exista reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 
inconsistencia que las hagan inviables. 

 
13.7.- Las personas o entidades que tomen parte en el presente 

procedimiento abierto deberán presentar sus proposiciones, por sí o por medio de 
representante/s debidamente autorizado/s. A tal efecto, cumplimentará la 
solicitud (Anexo I) cuyo modelo se une al presente Pliego, y su sola presentación 
implica la aceptación incondicional del firmante de todas y cada una de las 
cláusulas del mismo y del de Prescripciones Técnicas, así como la declaración 
responsable de que reúne las condiciones exigidas para tomar parte en el presente 
procedimiento de contratación. Esta solicitud, se acompañará de forma 
independiente a los sobres citados a continuación, al objeto de que sea 
debidamente sellada en el Registro General de la Mutua de Accidentes de Canarias, 
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calle Robayna, núm.2 de Santa Cruz de Tenerife (C.P.38003), en el horario de 
apertura de las oficinas de 08:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, y que serán 
dirigidas a la Mesa de Contratación, en los términos y plazos que se indiquen en la 
publicación del anuncio del contrato. 

 
Igualmente las proposiciones podrán ser enviadas por correo, dentro del 

mismo plazo, siendo requisito indispensable en ese caso, conforme dispone el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1095/2001, de 12 de 
octubre, que se justifique la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos 
y se anuncie a la Mutua contratante la remisión de la proposición mediante 
comunicación cursada en el mismo día por fax, burofax, telegrama o correo 
electrónico. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición 
si es recibida por la Unidad de Contratación con posterioridad a la fecha y hora de 
la terminación del plazo arriba señalado. Transcurridos, no obstante, dos días 
hábiles siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no 
será admitida en ningún caso. 
 

Conforme establece la Ley sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su art. 48.3, cuando el 
último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente. 
 

13.8.- Los interesados presentarán además de la solicitud (Anexo I) a que 
se refiere el apartado anterior, tres sobres cerrados, señalados con los números 1, 
2 y 3 («Sobre nº 1: Documentación administrativa»; «Sobre nº 2: Proposición 
relativa a los criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor 
», y «Sobre nº 3: Proposición relativa a los criterios evaluables mediante 
fórmulas»), con el contenido que se detalla en la cláusula 14ª siguiente. Los sobres 
se identificarán, en su exterior, con expresión de la licitación a la que se concurre y 
serán firmados por el licitador o la persona que lo represente, con indicación del 
nombre y apellidos o razón social de la empresa, NIF/CIF, así como de su domicilio 
social, teléfono/fax y dirección de correo electrónico. En el interior de cada sobre se 
hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente. 

 13.9.- Con la finalidad de facilitar la tramitación del concurso haciéndolo más 
operativo, los licitadores deberán presentar junto con la documentación a que se 
refiere el párrafo anterior, y que habrán realizado en soporte papel, una copia de 
todo ello en soporte informatizado o escaneado como archivos pdf. La 
documentación en soporte informatizado relativa al sobre 1, se incluirá en un 
CD/DVD/Pendrive dentro del sobre 1, la documentación en soporte informatizado 
relativa al sobre 2, se incluirá en un CD/DVD/Pendrive dentro del sobre 2 y la 
documentación en soporte informatizado relativa al sobre 3, se incluirá en un 
CD/DVD/Pendrive dentro del sobre 3. Serán excluidas por la Mesa de Contratación 
las proposiciones que no realicen la aportación de la documentación en soporte 
informatizado. 

CLÁUSULA 14ª.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

 SOBRE 1.- DOCUMENTACIÓN GENERAL. 
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 En este Sobre los concursantes incluirán, en original o copias auténticas, 
los documentos siguientes: 
 
14.1 - a) Documentación acreditativa de la personalidad y capacidad de obrar 
del licitador, indicadas en la cláusula 6ª del presente pliego. Debiendo presentar 
índice numerado de los documentos presentados con detalle de: Denominación o 
razón social (nombre completo de la empresa), CIF, domicilio social y a efecto de 
comunicaciones, número de teléfono, número de fax, persona de contacto y 
dirección de correo electrónico. 

14.1 - b)  La documentación acreditativa de la capacidad de obrar del licitador, lo 
que se llevará a cabo mediante la presentación de la Escritura de constitución o 
modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando 
este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable, 
adaptada en sus Estatutos a la vigente legislación sobre la materia; acompañando 
igualmente la Escritura, inscrita en dicho Registro Mercantil, que contenga los 
Estatutos vigentes en la actualidad; si no fuera exigible, conforme a la legislación 
mercantil, dicha inscripción, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará 
mediante la escritura  o documento  de constitución, de modificación, estatutos o 
acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. Los expresados 
documentos podrán presentarse por fotocopia para ser bastanteados con sus 
originales por el Departamento Jurídico de la Mutua, en la Sede Central de la Mutua 
en la Calle Robayna, nº 2 de Santa Cruz de Tenerife. 

14.1 – c) Si el firmante de la proposición actúa en calidad de representante del 
licitador, deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad de este 
representante (Documento Nacional de Identidad en vigor para españoles o 
documento que legalmente lo sustituya: pasaporte y, en su caso, tarjeta 
comunitaria o de autorización de residencia y permiso de trabajo para extranjeros, 
etc.), y, además, poder bastante en Derecho a su favor, debidamente inscrito en el 
Registro Mercantil si se trata de personas jurídicas por imperativo de la legislación 
Mercantil, que le habilite para concurrir en nombre del representado a la 
celebración de contratos.  

Los expresados documentos podrán presentarse por fotocopia para ser 
bastanteados con sus originales por el Departamento Jurídico de la Mutua. 

14.1 - d) Declaración responsable, otorgada ante una autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado, de la capacidad del licitador 
para contratar con el Sector Público por no estar incurso en ninguna de las 
prohibiciones para contratar definidas en el artículo 60 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; igualmente podrá otorgarse ante el Órgano de 
contratación de MAC, acorde con el modelo Anexo III, del presente pliego. Cuando 
se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 
esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por 
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

Dicha declaración responsable, comprenderá expresamente la circunstancia de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
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Todo ello sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tales requisitos deba 
ser exigida por MAC antes de la adjudicación al que vaya a resultar adjudicatario 
del contrato; en tal caso, el plazo de aportación de dicha documentación 
justificativa por parte del licitador será de cinco días hábiles desde la fecha en que 
le sea requerida aquélla. 

14.1 – e) En el caso de que los licitadores sean personas físicas o jurídicas no 
pertenecientes a la Comunidad Europea, además de acreditar su plena capacidad 
para contratar y obligarse conforme a la legislación de su Estado y su solvencia 
económica, financiera y técnica, deberán justificar, mediante informe de la 
respectiva representación diplomática española, que el Estado de procedencia de la 
empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga; será 
necesario, además, que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que se 
encuentren inscritas en el Registro Mercantil.  

14.1 – f) Certificación administrativa positiva, expedida por el Órgano Tributario 
competente, que acredite que el licitador se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones Tributarias, conforme a lo previsto en la 
normativa vigente. 
 
14.1 – g) Último recibo abonado del Impuesto sobre Actividades Económicas en el 
epígrafe correspondiente al objeto del contrato, y declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
 
Para las empresas que hayan iniciado su actividad en el transcurso del presente 
ejercicio económico, será suficiente la presentación de la documentación 
acreditativa del alta en el impuesto referido. 
 
14.1 – h) Certificación administrativa positiva, expedida por el Órgano de Seguridad 
Social competente, que acredite que el licitador se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones de Seguridad Social, conforme a lo previsto en la 
normativa vigente. 
 
14.1 – i) Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador, en contenido y forma, indicadas en la cláusula 7ª del presente 
pliego. 

14.1 – j) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional 
correspondiente. 

14.1 – k) Las Empresas extranjeras deberán aportar declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de Santa Cruz de Tenerife, para 
todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, 
con renuncia, en su caso, al fuero y  jurisdicción que pudiera corresponderle. 

14.1 – l) Documentación que acredite tener relación laboral con personas con 
discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100 (2%), a los efectos previstos 
en la cláusula 15.3 de este pliego. 
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SOBRE 2.- DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS PONDERABLES 
EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR. 
 
 Se incluirá en este sobre la relación de las mejoras ofertadas por el licitador y 
que contendrá una descripción de cada una de ellas (criterio de adjudicación nº 3 – 
Cláusula 11ª anterior). Será imprescindible incluir en este sobre un resumen de las 
mejoras ofertadas, cuya extensión no podrá ser superior a dos folios por una cara 
para hacer factible la lectura de las mismas en el acto público de apertura de los 
sobres nº 2. 

  
SOBRE 3: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS EVALUABLES 

MEDIANTE FÓRMULAS. 
 

14.3.1.- En el sobre nº 3, figurará la oferta económica formulada por el 
licitador y la documentación correspondiente al resto de criterios cuantificables en 
forma automática mediante la aplicación de fórmulas (criterios de adjudicación 1 y 
2 - Cláusula 11ª anterior). 
 

14.3.2.- Se incluirá en este sobre la oferta económica que formule el 
licitador, ajustándose a las siguientes reglas: 

a) La proposición económica (Anexo II), debidamente firmada, será 
formulada con arreglo estricto al modelo unido a este Pliego y se presentará escrita 
a ordenador en letra y número claramente legibles, sin omisiones, añadiduras, 
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Mutua estime 
fundamental para considerar la oferta y donde se detallará el importe total 
correspondiente al objeto del contrato. En la oferta económica se entenderán 
incluidos todos los gastos accesorios o complementarios, impuestos y tributos, 
incluso municipales, pero deberá consignarse el IGIC separadamente. Asimismo se 
entiende que el precio ofertado incluye cualquier coste derivado del ejercicio de la 
actividad que se deberá realizar diariamente en las dependencias de la Mutua. 

b) De acuerdo con lo establecido en el Art. 152 del TRLCSP, se establece 
como límite inferior para considerar que las proposiciones económicas no pueden 
ser cumplidas como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales, el 
10% del promedio de todas las ofertas de los licitadores admitidos, y por tanto, 
serán rechazadas por el Órgano de Contratación. 
 

 c) De conformidad con lo establecido en el artículo 147 del TRLCSP, MAC 
tomará en consideración las mejoras que ofrezcan los licitadores en relación con el 
objeto del contrato, siempre que las mismas puedan ser objeto de valoración 
conforme a lo previsto en la cláusula 4ª del presente pliego, respetando en todo 
caso los requerimientos mínimos fijados en los Pliegos que rigen esta contratación, 
y sin que en ningún caso sufra variación alguna la oferta formulada. 
 

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

e) Las ofertas económicas presentadas (sobre nº 3), tanto las admitidas 
como las que sean rechazadas sin abrir o desestimadas una vez abiertas, quedarán 
en poder de MAC, para su archivo en el expediente de contratación tramitado. 
 

14.3.3.- Se incluirá en este sobre una Memoria acomodada a las 
especificaciones exigidas y demás requisitos que permitan la valoración de los 
criterios de ponderación. Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su 
oferta cuanta información complementaria considere de interés, deberá presentar 
una memoria que estará estructurada de la siguiente forma: 

 
1.- Índice 

2.- En este apartado se incluirá una Memoria acomodada a las especificaciones 
exigidas, en la que se incluirá, como mínimo, la siguiente documentación: 
 
 Programa de organización y planificación del servicio, con referencia concreta a 

los planes de coordinación técnica, rentabilización de servicios de elementos 
materiales y recursos humanos a aportar, nivel de experiencia exigida al 
personal que ejecutará el servicio, polivalencia del personal y sistemas de 
control de presencia y ejecución del servicio por parte de los medios humanos a 
aportar. 

 Programa de aportación de elementos materiales al servicio, que contenga una 
relación específica de materiales, calidades, modelos o referencias y fechas 
concretas en las que el licitador se obliga a su aportación al servicio. 

 Programa de seguimiento del servicio y establecimiento de controles de calidad 
del servicio con arreglo a lo establecido en el Pliego; dicho programa deberá 
incluir referencias concretas a medios y procedimientos a utilizar en la 
elaboración y presentación de dichos controles, así como previsión de 
situaciones especiales (plazo de respuesta en sustitución por ausencia de 
limpiador/ras, auxiliares, porteros, etc.). 

 Cuadro de frecuencias del pliego de prescripciones técnicas. 

CLÁUSULA 15ª.- EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN, APERTURA DE 
PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 
 

15.1.- La Mesa de Contratación estará constituida por los siguientes 
miembros titulares: 
 
Presidente: Responsable del Departamento de Compras. 
Vocales: Un representante del Departamento de Contabilidad. 
 Un representante de los Centros de la Provincia o Jefe de Zona. 
 Responsable del Departamento Jurídico. 
Secretario/a: Un administrativo de la mutua.  
 
 La Mesa se acompañará del asesor jurídico externo de la Mutua en 
materias administrativas y de contratación pública.  
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Podrán designarse asimismo suplentes para supuestos de ausencia o enfermedad. 
 

15.2.- Concluido el plazo de presentación de proposiciones la Mesa de 
Contratación, y en sesión privada, examinará previamente la validez formal de los 
documentos contenidos en el sobre nº 1, relativo a la «Documentación 
Administrativa», acordando la admisión o el rechazo, en su caso, de aquélla o 
aquéllas que no sean consideradas bastante. Si la Mesa observase defectos u 
omisiones subsanables en la documentación presentada, podrá conceder, si lo 
estima conveniente, y mediante comunicación por fax o correo electrónico, un plazo 
no superior a dos (2) días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen 
con el apercibimiento de que, en caso de no subsanar o corregir los defectos, se les 
excluirá de la licitación. Ahora bien, si la documentación contuviese defectos 
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables se rechazará la proposición. 
De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá 
extenderse. 

15.3.- En un plazo no superior a siete (7) días a contar desde la apertura de 
la documentación administrativa, se procederá en un acto de carácter público cuya 
fecha y hora serán determinadas en el anuncio de licitación, a la apertura del sobre 
nº 2 relativo a los «criterios de adjudicación ponderables en función de un 
juicio de valor», dando cuenta previamente, del resultado de la calificación de la 
documentación administrativa presentada por los licitadores en los sobres nº 1, con 
expresión de aquellos que hubiesen sido excluidos y de las causas de su exclusión, 
invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas 
dejándose constancia documental de todo lo actuado, sin que en este momento 
pueda la Mesa hacerse cargo de documentos no entregados durante el plazo de 
admisión de ofertas o, en su caso, el de subsanación de defectos u omisiones. 

La documentación contenida en los sobres nº 2 se entregará al órgano 
administrativo proponente, la cual será examinada con la finalidad de elaborar un 
informe técnico con las puntuaciones obtenidas por cada licitador, conforme a los 
criterios de adjudicación señalados en la cláusula 11ª de este pliego. 

15.4.- El acto de apertura de los sobres nº 3 y que han de contener las 
ofertas relativas a los «criterios de adjudicación ponderables mediante 
fórmula», se celebrará ante la Mesa de Contratación, públicamente, en el lugar, 
día y hora reflejados en el anuncio de licitación en el perfil del contratante de la 
Mutua en la Plataforma de Contratación del Estado. En dicho acto, en primer lugar, 
se dará a conocer la puntuación obtenida por los licitadores admitidos al 
procedimiento en cada uno de los criterios de adjudicación ponderables en función 
de un juicio de valor, y se comunicarán las demás circunstancias que procedan a la 
vista del contenido de la documentación obrante en la propuesta formulada por los 
respectivos licitadores. En este momento se invitará a los licitadores interesados a 
que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen 
necesarias de las cuales se dejará constancia documental en el acta. 

15.5.- A continuación se procederá a la apertura del sobre nº 3 dando 
lectura a las proposiciones económicas y si alguna no guardase concordancia con la 
documentación, excediese del presupuesto, no se ajustase al modelo, o contuviese 
error manifiesto en su importe o se reconociese su inconsistencia, será desechada 
por la Mesa. Terminada la lectura del contenido del sobre nº 3, se invitará a los 
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licitadores a que manifiesten cuantas observaciones estimen oportunas, las cuales 
deberán formularse en el dicho acto y se dejará constancia de ellas en el Acta de la 
Mesa. 
 
La Mesa, tras solicitar los informes técnicos que estime oportunos, llevará a cabo la 
valoración final de todas las proposiciones asignando los puntos otorgados a cada 
licitador en la fase de evaluación de los criterios de ponderación, y a continuación, 
acordará dentro del plazo máximo de dos (2) meses previsto en el artículo 161 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 y a contar desde la 
apertura de las proposiciones, la adjudicación a favor del licitador que haya 
formulado la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo con los criterios de 
adjudicación que rigen en el presente procedimiento. 
 
En caso de igualdad entre dos o más ofertas, desde el punto de vista de los 
criterios que sirven de base para la adjudicación, será preferida la proposición 
presentada por aquella empresa que tuviera en su plantilla un número de 
trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento (2%). Si varias empresas 
licitadoras, de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más 
ventajosa, acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un 
porcentaje superior al dos por ciento (2%), tendrá preferencia en la adjudicación 
del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos 
con discapacidad en su plantilla. 
 
No obstante lo anterior, en los casos en que de acuerdo con los criterios que figuran 
en este pliego, no resultasen admisibles ninguna de las ofertas presentadas, la 
Mesa de Contratación procederá a emitir una propuesta al Órgano de Contratación 
de declaración desierta de la licitación.  

CLÁUSULA 16ª.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 

16.1.- El órgano de contratación, vista la propuesta de la Mesa de 
Contratación, procederá a adjudicar el contrato o, en su caso, a declararlo desierto. 
Asimismo, el dicho órgano podrá apartarse de la propuesta contenida en la que 
formule la Mesa de contratación, motivando, en todo caso, su acuerdo con 
referencia a los criterios de adjudicación correspondientes. El órgano de 
contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta 
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el Pliego. 
 

16.2.- La adjudicación deberá efectuarse dentro del plazo máximo de dos 
(2) meses, a contar desde el día de apertura de las proposiciones. De no dictarse el 
acuerdo de adjudicación dentro del referido plazo, los licitadores tendrán derecho a 
retirar sus proposiciones. 
 

16.3.- Serán nulas de pleno derecho, las adjudicaciones de contratos a favor 
de personas que carezcan de la capacidad de obrar o de la solvencia necesaria, o 
que estén incursas en cualquiera de las prohibiciones recogidas en el art.60 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. 
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16.4.- La adjudicación deberá ser motivada y se comunicará por escrito 
(carta, fax o correo electrónico) a todos los licitadores, sean o no favorecidos con la 
adjudicación y simultáneamente se publicará en el perfil del contratante de esta 
Entidad en la Plataforma de Contratación del Estado. 
 

16.5.- La formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que 
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos, y que se publique la adjudicación en el 
perfil del contratante, a los efectos de que puedan ejercer la opción del recurso 
especial a que se refiere el art.40.1 del TRLCSP. 
 

16.6.- El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que 
formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a 
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo 
previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve 
aparejada la suspensión de la formalización del contrato. 
 

16.7.- El órgano de contratación requerirá al adjudicatario que, dentro del 
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 
recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 
64 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. Los correspondientes 
certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos. 
 

16.8.- Cuando no proceda la adjudicación del contrato al licitador que 
hubiese resultado adjudicatario, por no cumplir éste las condiciones necesarias para 
ello, y en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, y 
antes de proceder a la nueva convocatoria, la Mutua podrá efectuar una nueva 
adjudicación al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible, y que el nuevo 
adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a este un 
plazo de diez días hábiles para presentar la documentación requerida en el pliego 
para el adjudicatario del servicio. 
 

16.9.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación del licitador con la 
oferta económica más ventajosa. 
 
CLÁUSULA 17ª.-  RECURSO ESPECIAL. 
 

17.1.- De conformidad con lo establecido en el art. 40 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, serán susceptibles de recurso especial, 
los siguientes actos: 
 

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que 
establezcan las condiciones que deban regir la contratación. 
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b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, 

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

c) Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores. 
 

d) Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los 
mencionados podrán ser puestos de manifiesto por los interesados a la Unidad de 
Contratación, o ante el Órgano de Contratación, a efectos de su corrección, y sin 
perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por los 
interesados al recurrir el acto de adjudicación. 
 

17.2.- El recurso podrá interponerse por las personas físicas y jurídicas 
cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o pueden resultar 
afectados por las decisiones objeto de recurso y, en todo caso, por los licitadores. 
 

17.3.- Será competente para resolver este recurso el órgano independiente 
que la ostente respecto de la Administración a que esté vinculada la entidad autora 
del acto recurrido. 
 

17.4.- El plazo para interponer este recurso especial, será de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en que se notifique o publique el 
acto impugnado. En el caso de que el acto impugnado sea el de adjudicación del 
contrato, el plazo se contará desde el día siguiente a aquél en que se publique el 
mismo en el perfil del contratante de este Entidad en la Plataforma de Contratación 
del Estado. 
 

17.5.-La presentación del escrito de interposición deberá hacerse en el 
Registro General de la Mutua de Accidentes de Canarias (C/ Robayna, nº 2, código 
postal 38003, Santa Cruz de Tenerife) o en el Registro General del Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas (Avda. General Perón, núm.38 – 8ª planta, código postal 
28020 Madrid). 
 

17.6.- Si el acto recurrido es el de adjudicación, quedará en suspenso la 
tramitación del expediente de contratación, hasta que se resuelva expresamente el 
recurso especial. 
 

17.7.- Contra la resolución del recurso, solamente procederá la interposición 
de recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto por la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 

III 
 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
CLÁUSULA 18ª.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO 
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18.1.- El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que presente 

la documentación señalada en la cláusula 16.7 del presente pliego dentro del plazo 
señalado en la misma. En concreto: 
 

- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los 
artículos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP: 
 

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento 
de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación 
de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no 
conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al 
epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en 
el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una 
declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del 
citado Impuesto. 
 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con 
este último. Una vez expedida la certificación tendrá una validez durante el plazo 
de 6 meses a contar desde la fecha de expedición. El licitador que no esté obligado 
a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a 
las obligaciones tributarias que se relacionan en el artículo 13 del Reglamento 
General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable. 
 

- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
con la Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad 
administrativa competente. Una vez expedida la certificación tendrá una validez 
durante el plazo de 6 meses a contar desde la fecha de expedición. En el supuesto 
que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal 
circunstancia mediante declaración responsable. 
 

18.2.- Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán 
ser expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General 
de la LCAP. 
 

18.3.- Conforme al principio de igualdad de trato entre los candidatos 
consagrado en el 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, los 
extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados 
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán 
presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de 
procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar 
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite 
que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se 
exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este 
apartado habrá de referirse a los doce últimos meses. 
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CLÁUSULA 19ª- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA. 
 

El adjudicatario deberá depositar, en el plazo de diez (10) días hábiles desde 
que se le notifique la adjudicación, la garantía definitiva por importe del cinco por 
ciento (5%) del importe de adjudicación que, salvo en los supuestos de retención 
de parte del precio, podrá constituirse en metálico, o mediante aval debidamente 
bastanteado. 
 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, el valor total del 
servicio contratado experimente variación, o cuando se produzca la amortización de 
los Títulos de deuda pública depositados, el contratista deberá reajustar la garantía 
constituida en la cuantía necesaria para que se mantenga la debida 
proporcionalidad entre la misma y el presupuesto del contrato. 
 

En el plazo de quince días hábiles, contado desde la fecha en que se hagan 
efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá 
reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, 
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 
 
CLÁUSULA 20ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

20.1.- El correspondiente contrato deberá formalizarse en documento 
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, al que 
se unirá, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del de Prescripciones Técnicas, 
debidamente compulsados. 
 

20.2.- El documento en que se formalice el contrato será título suficiente 
para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar 
que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. 
 

20.3.- En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice 
el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 
 

20.4.- Cuando por causas imputables al contratista no se pudiese formalizar 
el contrato dentro del plazo indicado, la Mutua podrá incautar la garantía 
provisional y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 
 

IV 
 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
CLÁUSULA 21ª.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y CUMPLIMIENTO DE PLAZOS 
 

21.1.- 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 interpretación diere a aquél el órgano de contratación. 
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21.2.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos 
que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la Mutua o para terceros de las omisiones, 
errores, métodos inadecuados 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 consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato, salvo en los supuestos previstos en el artículo 
214 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. 
 

21.3.- Si por causas imputables al empresario no se inicia la realización del 
servicio en el plazo señalado, podrá la Mutua resolver el contrato por 
incumplimiento del mismo. 
 

En cualquier caso, el órgano de contratación o, en su caso, el responsable 
del contrato se reserva el derecho de escalonar o graduar la realización de los 
servicios o de modificar el calendario de plazos, siempre que ambos sean acordes a 
la distribución de anualidades previstas, en su caso, y sin que el contratista 
adquiera por ello derecho a indemnización alguna. 
 

21.4.- La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa 
por parte de la Mutua. En caso que el contratista, por causas imputables al mismo, 
incurriere en demora respecto al cumplimiento del plazo, ya sea total o parcial, la 
Mutua podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición 
de las penalidades generales establecidas en el artículo 212 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. Los importes de las penalidades por 
demora se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los documentos 
de pago al contratista. 
 

La aplicación y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnización a 
que la Mutua pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo 
del retraso imputable al contratista. 

CLÁUSULA 22ª.- DIRECCIÓN, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

22.1.- La ejecución del contrato se desarrollará, sin perjuicio de las 
obligaciones que corresponden al contratista, bajo la dirección, inspección y control 
de la unidad técnica de la Mutua que se determine, así como del Órgano de 
Contratación, para la supervisión de la ejecución del servicio contratado, 
comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en los Pliegos y cursarán 
al contratista las órdenes e instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo 
convenido. 
 

22.2.- La unidad técnica de la Mutua designada, o en su caso, el Órgano de 
Contratación, tendrán el derecho de comprobar la calidad y características de toda 
índole del servicio objeto del contrato, pudiendo recabar del adjudicatario cuanta 
información estime necesaria. 
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22.3.- Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en 

actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 
órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para 
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 
 
CLÁUSULA 23ª.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 

Además de los derechos y obligaciones generales derivados del régimen 
jurídico del presente contrato, se atenderá especialmente a las siguientes 
obligaciones: 
 

23.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones 
contenidas en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas, además de las 
que, con carácter específico se establezcan en el contrato administrativo que se 
formalice, así como las instrucciones que, en su caso, le diere por escrito el director 
del trabajo objeto del contrato. 
 

23.2.- El contratista contará a su cargo con el personal necesario para la 
ejecución del contrato y procederá inmediatamente, si fuere necesario, a la 
sustitución del personal preciso, ante ausencias motivadas por bajas de IT, 
vacaciones, permisos, etc., de forma que la ejecución del contrato quede siempre 
asegurada. El incumplimiento de esta obligación podrá ser causa de resolución del 
contrato. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá 
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del 
mismo, cumpliendo bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, así 
como al cumplimiento de las que puedan promulgarse durante la ejecución del 
mismo, siendo la Mutua contratante del todo ajena a dichas relaciones laborales. 
 

23.3.- En todo caso el adjudicatario será responsable de los daños y 
perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones reseñadas en la 
cláusula anterior. 
 

23.4.- Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios 
que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros 
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata y directa de una orden de MAC, será responsable la misma dentro de los 
límites señalados en las Leyes. 
 

23.5.- El contratista tendrá la obligación de guardar sigilo respecto 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 mismo. 
 

23.6.- Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un 
profesional, y así fuera autorizado por la Mutua, los contratistas responderán 
solidariamente de los daños y perjuicios que se originen durante su ejecución, tanto 
para la Administración como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de 
su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos 
legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido. 
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CLÁUSULA 24ª.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 
 

24.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la 
publicación de la licitación en Boletines Oficiales, así como los de formalización del 
contrato, si éste se elevara a escritura pública.  
 

24.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en 
los presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e 
impuestos, directos e indirectos, que graven la ejecución del contrato, que correrán 
por cuenta del contratista. Igualmente se consideran incluidos todos los gastos que 
deriven de la ejecución del contrato, incluidos los posibles desplazamientos si 
resultaran necesarios. 
 

24.3.- También se consideran incluidas en las proposiciones y en el 
presupuesto de adjudicación, corriendo por cuenta del contratista, toda clase de 
tributos, impuestos, tasas y exacciones fiscales y parafiscales del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Corporaciones Locales que se devenguen o 
causen con motivo del mismo, salvo el IGIC, que deba ser soportado por la Mutua. 
 
CLÁUSULA 25ª.- ABONOS AL CONTRATISTA. 
 
 25.1.- El pago del precio del contrato se realizará en la forma que a 
continuación se detalla: 
 
 - El servicio de limpieza deberá facturarse mensualmente, siendo objeto de 
facturación los servicios efectivamente ejecutados durante la citada mensualidad, 
de acuerdo con la Programación de Actividades vigente.  
 

De la primera mensualidad se descontará el importe de los anuncios de 
licitación a cargo del adjudicatario si fueran exigibles. 
 
 - Mensualmente, el adjudicatario deberá acompañar a su facturación la 
documentación acreditativa de que mantiene, durante el mes objeto de facturación, 
contratados y de alta en la seguridad social a todos los trabajadores necesarios 
para la ejecución del servicio durante el período de referencia y de conformidad con 
lo pactado al efecto. Asimismo deberá adjuntar los certificados de estar al corriente 
del pago de las obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social. 
 
 25.2.- El pago se realizará por transferencia bancaria a la entidad de crédito 
señalada por el adjudicatario, contra factura por los servicios prestados, expedida 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 216 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, debidamente conformada por la unidad técnica 
designada por MAC para hacer el seguimiento del servicio. MAC deberá abonar el 
importe de las facturas dentro de los dos meses siguientes a la fecha de expedición 
de los documentos que acrediten la realización del contrato, de acuerdo con el art. 
4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
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 En caso de demora por la Mutua en el pago del precio, ésta deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de dos meses, el interés legal 
del dinero, incrementado en un (1,0) punto de las cantidades adeudadas. 
 

Si la demora fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá 
proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo 
comunicar a la Mutua con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del 
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en 
los términos establecidos en el TRLCSP. 
 

Si la demora fuera superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho, 
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen. 

25.3.- La facturación deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la 
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas en el Sector Público. 
 
CLÁUSULA 26ª.- RÉGIMEN SANCIONADOR. 
 
 Se considerarán infracciones de carácter muy grave por parte del 
contratista: 
 
 - No respetar el objeto del contrato y los límites establecidos en el mismo, 
así como las cláusulas del presente Pliego y las del de Prescripciones Técnicas. 
 - No ejercer directamente el servicio, traspasándolo sin autorización de MAC. 
 - Retraso en el comienzo del servicio por más de dos días. 
 - Ejercer los trabajos que exige la prestación del servicio de forma incorrecta 
o inadecuada. 
 - Todas aquellas actuaciones del contratista que denotan malicia y afecten a 
la seguridad de las personas y/o a la conservación del Patrimonio e Imagen de la 
Mutua de modo que causen perjuicios gravísimos y de difícil reparación. 
 - Cualquier incumplimiento de las mejoras ofertadas en la propuesta técnica 
del adjudicatario.   
 

Se considerarán infracciones graves: 
 
 - La reiteración o reincidencia en falta leve. 
 - Retraso superior a cuatro días en el cumplimiento de instrucciones dadas 
por el Responsable del Servicio, así como de directrices emanadas de MAC con la 
finalidad de mejorar el servicio. 

- Efectuar trabajos de otra naturaleza que, aunque relacionados con lo que 
constituye el objeto del contrato, no hayan sido autorizados por la Mutua. 
 - Modificación de un servicio sin causa justificada y sin notificación previa. 

- No sustitución del personal por ausencias a causa de bajas por IT, 
vacaciones, permisos, etc., en menos de 24 horas. 
 
 Se considerarán infracciones de carácter leve: 
 
 - Omisión del deber de comunicar situaciones contrarias al buen estado del 
servicio que se impone. 
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 - Incumplimiento de obligaciones de general observancia en virtud de las 
normas de policía, de carácter técnico o de otra clase, dictadas por los organismos 
o entidades competentes, siempre que tales obligaciones no estén tipificados como 
graves o muy graves: 
 
 1.- La comisión de falta muy grave se sancionará, en todo caso, con la 
rescisión de contrato. 
 
 2.- La comisión de falta grave dará lugar, como sanción, al pago por parte 
del contratista de una cantidad entre 450,77€ y 1.803,04€ en caso de ser impuesta 
la sanción y determinada por el Órgano de Contratación.  
 
 3.- La comisión de falta leve será sancionada con el pago de una cantidad no 
superior a 450,76 €, en similares términos a las anteriores. 
 
 La comisión de cualquiera de las faltas que se describen con anterioridad 
como graves o muy graves, podrán determinar la rescisión del contrato quedando 
facultada MAC para así solicitarlo ante las instancias judiciales competentes. 
 

V 
 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 
 
CLÁUSULA 27ª.- MODIFICACIÓN, SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL 
CONTRATO 
 

27.1.- El contrato se podrá modificar de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 107 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. El contratista 
no podrá introducir modificaciones en la ejecución del servicio sin la debida 
autorización de MAC y aprobación, en su caso, del presupuesto resultante como 
consecuencia de la misma. 
 

27.2.- No se autoriza la subcontratación total o parcial del presente 
contrato, de no mediar autorización expresa y escrita de MAC.  
 

27.3.- Los derechos y obligaciones dimanantes de este contrato podrán ser 
cedidos a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente 
no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, debiendo quedar 
acreditados en el expediente los requisitos establecidos en el artículo 226 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.  
 

VI 
 

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
CLÁUSULA 28ª.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
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El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya 
realizado la totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego 
y a satisfacción de la Mutua contratante, cuya conformidad se hará constar de 
forma expresa dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del 
contrato. Si los trabajos no se hallan en condiciones de ser recibidos, o los servicios 
fueran defectuosamente prestados, se hará constar así en el documento de 
recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los 
defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo 
pactado. 
 

El contratista estará obligado, a requerimiento de MAC, a subsanar en un 
plazo de diez días hábiles los defectos, insuficiencias técnicas y errores materiales 
en que se haya incurrido como consecuencia de la aportación de personal sin la 
cualificación mínima requerida, con defectos de actitud y/o aptitud en el 
desempeño de las funciones, y/o que provoque actitudes tales como mal 
comportamiento, falta de respeto a superiores, compañeros y público en general, 
falta de rendimiento, incumplimiento de órdenes o instrucciones recibidas, etc. 
Transcurrido dicho plazo sin que el contratista hubiere llevado a cabo tal 
subsanación, MAC podrá optar por resolver el contrato, con incautación de la 
garantía definitiva depositada y exigencia al contratista de una indemnización 
equivalente al 25% del precio del contrato o por conceder al contratista un nuevo 
plazo improrrogable de cinco días hábiles para subsanar las deficiencias no 
corregidas, imponiéndole, al mismo tiempo, una penalidad equivalente al 10% del 
precio del contrato. En este último supuesto, si se produjera un nuevo 
incumplimiento procederá la resolución del contrato y la incautación de la garantía 
definitiva debiendo el contratista, además, abonar la indemnización que proceda. 
 
CLÁUSULA 29ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

29.1.- Además de en el supuesto de su cumplimiento, el presente contrato 
se extinguirá por su resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las 
causas previstas en los artículos 223 y ss. 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. 
 

29.2.- Asimismo, podrán motivar la resolución del contrato las causas 
siguientes: 
 
1. Las establecidas expresamente en el presente pliego. 
2. Incurrir el adjudicatario durante el plazo de vigencia del contrato en alguna de 
las prohibiciones de contratar enumeradas en el artículo 60 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. 
3. El incumplimiento reiterado por parte del adjudicatario de lo previsto en el pliego 
de prescripciones técnicas, en cuanto se refiere a características del servicio. La 
apreciación de la reiteración requerirá la previa advertencia escrita al contratista. 
4. Cualquier incumplimiento grave de las estipulaciones contenidas en los 
documentos de valor contractual, así como la imposibilidad técnica por parte del 
adjudicatario para realizar el servicio. 
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5. La mutua podrá resolver el contrato si no se dispone de consignaciones 
presupuestarias adecuadas y de créditos disponibles que permitan atender los 
pagos previstos en el contrato a lo largo de su vigencia. 
6. La sanción firme del adjudicatario por infracción en materia laboral o de 
seguridad social, o en materia financiera y tributaria. 
7. No encontrarse al corriente del pago de las obligaciones Tributarias y con la 
Seguridad Social. 
 

29.3.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del 
contratista, deberá indemnizar a la Mutua por los daños y perjuicios causados en lo 
que excedan del importe de aquélla. 
 

29.4.- Asimismo, serán aplicables las causas de resolución de los contratos 
de servicio en la esfera civil. 
 
CLÁUSULA 30ª.-  DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
 Cumplida por el contratista la obligación derivada del servicio, se devolverá 
la garantía definitiva prestada o, en su caso, se cancelará el aval, en el 
improrrogable plazo de un mes, comunicándolo así el Órgano de Contratación a la 
oficina donde esté aquélla depositada. 
 
CLÁUSULA 31ª.-  JURISDICCIÓN. 
 
 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, 
resolución y efectos del contrato, serán resueltas por los órganos de la  jurisdicción 
ordinaria, sometiéndose ambas partes, con expresa renuncia a cualquier fuero que 
pudiera corresponderles, a los Juzgados y Tribunales de Santa Cruz de Tenerife. 
 

Los aspectos relativos a la preparación y adjudicación del contrato, quedan 
sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa al serles de aplicación el 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. 
 
CLÁUSULA 32ª.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
 32.1. - Prohibición de acceso a datos personales de MAC: A efectos de lo 
establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, y dado que la prestación del 
servicio contratado por MAC  al adjudicatario, no implica ni precisa el acceso o 
tratamiento a datos de carácter personal responsabilidad de MAC, ni a los soportes 
o documentos que los contengan, ni a los recursos del sistema de información de 
esta entidad, expresamente se prohíbe al adjudicatario y a su personal adscrito a la 
ejecución del servicio, acceder a los datos personales, soportes y recursos 
señalados. Asimismo, el adjudicatario, y su personal, quedan obligados a guardar 
secreto y confidencialidad de aquellos datos personales que pudieran conocer con 
motivo de la prestación del servicio contratado. 
 
 32.2. - Información en materia de protección de datos suministrada por MAC 
a los firmantes de este acuerdo: En cumplimiento de lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, le informamos que sus datos personales se 
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incorporarán a un fichero titularidad de MAC con la finalidad de contactar y, en su 
caso, gestionar íntegramente la relación de colaboración y prestación de servicios 
que se entable, incluidos los aspectos contable, fiscal y administrativo de la misma.  
 
Cualquier variación que se produzca en los datos facilitados deberá ser comunicada 
a MAC con la finalidad de que éstos se mantengan exactos, puestos al día y 
respondan con veracidad a su situación actual. 
 
Sus datos personales sólo serán comunicados a terceros cuando esta comunicación 
esté autorizada en una ley o responda a una necesidad para el desarrollo, 
cumplimiento y control de la relación existente y se limite a esta finalidad, tal y 
como se establece en el artículo 11 de la citada norma.  
 
En caso de que en algún momento durante el desarrollo de la relación, facilite a 
MAC datos de carácter personal de terceras personas físicas deberá, con carácter 
previo, informar a dichas personas de los extremos contenidos en los párrafos 
anteriores, de lo cual responderá ante MAC. 
 
Para ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá 
dirigirse por escrito a: Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social nº 272, Dpto. Jurídico, Ref. LOPD, Calle Robayna, núm. 2, CP 
38003 de la localidad de Santa Cruz de Tenerife. 
 
          32.3. - Confidencialidad: Ambas partes se comprometen a guardar secreto 
profesional y confidencialidad respecto de cualquier información, que conozcan con 
ocasión o a consecuencia de la ejecución de este contrato, obligación que subsistirá 
aun después de finalizar sus relaciones.  
 
La confidencialidad y reserva sobre cualquier dato o información supone que no lo 
podrán utilizar con fines distintos de los establecidos en este acuerdo. 
 
Las partes adoptarán las medidas necesarias para asegurar el tratamiento 
confidencial de dicha información asumiendo, entre otras, las siguientes 
obligaciones: 
 
 Usar la información solamente para el cumplimiento de las finalidades 

establecidas en este acuerdo, responsabilizándose por todo uso distinto realizado 
por la propia parte o por terceros - personas físicas o jurídicas - a las que haya 
permitido el acceso a dicha información. 

 No copiar, reproducir, ceder a terceros, desvelar o hacer pública, total o 
parcialmente, la información, por ningún procedimiento, así como a no permitir a 
ninguna otra persona, empresa o sociedad ajenas a este contrato la copia, 
reproducción o divulgación de la misma, sin la autorización previa y por escrito de 
la otra parte. 

 Permitir el acceso a la información únicamente a aquellas personas que lo 
necesiten para el desarrollo de sus actividades, previa autorización expresa y por 
escrito.  Las partes se comprometen a advertir a dichas personas de sus 
obligaciones respecto a la confidencialidad, velando por el cumplimiento de las 
mismas. A tal fin, se les exigirá un compromiso de confidencialidad y una asunción 
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de responsabilidades, en similares términos y condiciones a los establecidos en el 
presente contrato para la protección de la información. 

Este compromiso de confidencialidad no autoriza a ninguna de las partes a exigir de 
la otra el suministro de información. 
 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriores dará lugar al derecho 
de resolución del presente contrato, con independencia del ejercicio de las acciones 
legales que asistan a la parte propietaria de la información para reclamar los daños 
y perjuicios que se hayan producido. 
 
A la finalización de la vigencia del presente contrato, por cualquier causa, la parte 
receptora de información se compromete a hacer entrega a la parte informante o 
propietaria de toda la documentación que, como consecuencia de este contrato, 
obre en su poder, sin que la parte receptora tenga derecho a retener copia alguna 
de la mencionada documentación. 
 
Las partes se comprometen a cumplir, en relación con los datos contenidos en la 
información confidencial, lo dispuesto en la legislación aplicable sobre propiedad 
industrial, propiedad intelectual y, en especial, sobre datos de carácter personal. 

CLÁUSULA 33ª.- VIGENCIA DEL CONTRATO 
 

La vigencia del contrato queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el ejercicio económico, para hacer frente a los gastos que 
del mismo se deriven, reservándose la Mutua el derecho a resolver el contrato en 
tal caso, sin derecho por parte del contratista a reclamar las ganancias dejadas de 
obtener, en concepto de lucro cesante. 

CLÁUSULA 34ª.- CLÁUSULA DE SALVAGUARDA. 
 
 A la extinción del presente contrato de servicio, no podrá producirse en 

ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos 
objeto del contrato como personal de la Mutua de Accidentes de Canarias. 

 
Durante la vigencia del contrato derivado de esta contratación, la empresa 

adjudicataria se compromete a contar con la organización necesaria de personal 
para cumplir los trabajos encomendados por la Mutua siendo ejecutados por 
trabajadores con la calificación profesional necesaria, así como con la calidad 
técnica y la diligencia técnica que precisan las tareas. 

 
Es responsabilidad de la empresa adjudicataria y de sus coordinadores 

impartir todas las órdenes, criterios de realización del trabajo y las directrices a sus 
trabajadores, siendo la Mutua de Accidentes de Canarias ajena totalmente a estas 
relaciones laborales. Así mismo, corresponde a la empresa adjudicataria la 
vigilancia del horario de trabajo de los trabajadores, las posibles licencias horarias o 
permisos de cualquier otra manifestación de las facultades del empleador.  

 
El personal asignado por la empresa adjudicataria para la prestación del 

servicio objeto del contrato depende, a todos los efectos legales, de la misma, 
quien actúa como entidad contratante independiente, por lo que tanto sus agentes 
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como sus empleados no son considerados, ni de derecho ni de hecho, como 
trabajadores de MAC, sino que estarán vinculados laboralmente única y 
exclusivamente con la empresa adjudicataria, formando parte de su cuadro de 
personal. 
 

La empresa adjudicataria tendrá debidamente contratado y asegurado a todo 
el personal que designe para realizar la prestación. La MUTUA podrá solicitar copia 
de la documentación legal que vincula laboralmente a las personas designadas para 
llevar a cabo los trabajos, así como las declaraciones de alta en la Seguridad Social 
de dichas personas. 
 

En el caso de que la empresa adjudicataria no presentase la documentación 
señalada anteriormente, la MUTUA podrá rescindir (tanto individualmente como en 
conjunto) el contrato automáticamente, previa comunicación fehaciente a la 
adjudicataria. 
 

Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. 
 

Con la factura, la MUTUA podrá solicitar la acreditación del cumplimiento de 
las obligaciones sociales (laborales y de Seguridad Social), y todo esto en relación 
con el personal necesario para la ejecución del contrato resultante de la 
contratación. 
 
La empresa adjudicataria del servicio mantendrá en todo momento indemne a la 
MUTUA tanto durante la vigencia del contrato derivado de esta contratación como 
después de acabado el mismo, por cualquier causa, ante cualquier reclamación que 
sea consecuencia, directa o indirecta, de las relaciones que se establezcan entre la 
adjudicataria del servicio y su personal. 
 



                                
 

35 

ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD 

Don/Dña._________________________________________________, mayor de 
edad, con DNI nº_____________, actuando en su propio nombre y derecho, o en 
representación de la empresa __________________________________, CIF  
__________, y con domicilio social y a efecto de notificaciones en la calle 
___________________________________ nº____, de la localidad 
___________________________________, código postal ________, teléfono: 
______________ fax: _______________ correo electrónico: 
_________________________: 
 
EXPONE: 

Que enterado/a del anuncio publicado en el DOUE y en el Perfil del Contratante de 
esta Mutua, y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del 
contrato tramitado por procedimiento abierto y mediante regulación armonizada, 
relativo al servicio de limpieza de los locales de la Mutua de Accidentes de Canarias, 
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272, en la provincia de Santa Cruz 
de Tenerife, Exp. nº 2015/0000000112 y estando interesado en su licitación 
SOLICITA: 
 
 
Tomar parte en la mencionada contratación para lo cual acompaña, junto con esta 
solicitud, los sobres que se citan en la cláusula 14ª del Pliego de Cláusulas 
Económico-Administrativas que rige la adjudicación. 
 
 
Y a tal efecto, expresamente DECLARA: 
 
 
a) Que reúne todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos para 
contratar con MAC, de conformidad con la normativa vigente. 
 
b) Que acepta incondicionalmente la totalidad de las cláusulas del Pliego de 
Cláusulas Económico-Administrativas y del de Prescripciones Técnicas que rigen 
esta licitación. 
 
 
 
 
En ____________________________ a ___ de ________________ de 2015. 
 
Firma y sello del licitador 
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ANEXO II 

 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

Don/Dña._________________________________________________, mayor de 
edad, con DNI nº_____________, actuando en su propio nombre y derecho, o en 
representación de la empresa __________________________________, CIF  
__________, y con domicilio social y a efecto de notificaciones en la calle 
___________________________________ nº____, de la localidad 
___________________________________, código postal ________, teléfono: 
______________ fax: _______________ correo electrónico: 
_________________________, enterado/a del anuncio en el DOUE y en el Perfil 
del Contratante de esta Mutua, así como de los Pliegos de Cláusulas Económico-
Administrativas y del de Prescripciones Técnicas, que han de regir la contratación 
del expediente nº 2015/0000000112 sobre el servicio de limpieza de los locales de 
la Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 
272, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y aceptando íntegramente el 
contenido del mismo, se compromete a ejecutar el servicio de referencia con 
arreglo a la siguiente oferta económica de prestación del servicio, (todas las 
cantidades en letra y números): 
 
IMPORTE NETO ANUAL _________________________ € 
IGIC _______________________________________ € 
PRESUPUESTO TOTAL ANUAL ____________________ € 
VALOR HORA EXTRA (SIN IGIC) __________________ € 
 
 
IMPORTE NETO POR 2 AÑOS ____________________ € 
IGIC _______________________________________ € 
PRESUPUESTO TOTAL POR 2 AÑOS _______________ € 
 
 En las cantidades de la oferta económica expresada, de acuerdo con lo 
previsto en las cláusulas del Pliego, se encuentran incluidos todos los gastos 
accesorios o complementarios, impuestos y tributos, con excepción del IGIC. 
 
(Lugar, Fecha y Firma del Licitador). 

 
 
 
 

A  LA DIRECCIÓN-GERENCIA DE LA MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS. 
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ANEXO III 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE LAS 
PROHIBICIONES PARA CONTRATAR QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 
60 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.  
 
 
Don/Dña. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
con D.N.I. nº ----------------------------, y domicilio en la localidad de  --------------------------------------
-------- c/ ----------------------------------------------- nº ------, actuando en su propio nombre y 
derecho, o en representación de la empresa -------------------------------------------------------------------

--- con N.I.F. --------------------------, a la cual represento en calidad de -----------------------------------
-----------------. 
 
 

Ante el Órgano de Contratación de la Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social nº 272, y en relación con la licitación 
convocada para adjudicar el contrato, tramitado mediante procedimiento abierto y 
sujeto a regulación armonizada, del servicio de limpieza en las dependencias de la 
Mutua en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, expediente nº 
2015/0000000112, y estando interesado en su licitación,  

 
 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 
 
 

Que ni el firmante de la declaración ni la persona física/jurídica a la que represento, 
ni ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en ninguna 
de las prohibiciones para contratar que se definen en el artículo 60 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, no concurriendo, en consecuencia, 
circunstancia alguna de las descritas en la indicada referencia legal. 
 
Asimismo, y de forma expresa, se hace constar que la persona física/jurídica a la 
que represento se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente 
declaración, en --------------------------, a ------- de -------------- de 2015. 
 

 
 

Firma y sello del licitador 
 
 


