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1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente Pliego es Ia contrataci6n del suministro o servicio descrito en el APART ADO Al 
del Cuadra de Caracterlsticas que lo acompafia como Anexo 1. 

Tanto el objeto como las prestaciones se detallan en el Pliego de Prescripciones Tecnicas que 
acompana a este con el numero de documento indicado en el APARTADO A2 del Cuadra de 
Caracteristicas 

La codiflcaci6n correspondiente a Ia nomenclatura Vocabulario Comun de Contratos es Ia expresada en 
el APART ADO A3 del Cuadra de Caracterlsticas. 

De acuerdo con el articulo 22 del Texto Refundldo de Ia Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado 
por el Real Decreta Legislative 3/2011 de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), en el expediente se 
acredita Ia necesidad de Ia presente contrataci6n para el cumplimiento y realizaci6n de los finE!s 
encomendados a ENRESA, Ia naturaleza y extension de las necesidades que pretenden cubrir~e 
mediante el contrato proyectado, as I como Ia idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas. 

2. CONDICIONES PEL CONTRATO Y NORMAS APUCABLES 

El contrato al que de Iugar el presente pliego tendra Ia consideraci6n de contrato privado, de acuerdo 
con lo dispuesto en el articulo 20 del TRLCSP. Esta contrataci6n queda, por tanto, sometida en cuanto 
a su preparaci6n y adjudicaci6n, en defecto de normas especlficas, al TRLCSP y sus disposiciones de 
desarrollo, aplicandose supletoriamente las restantes normas de derecho administrative o en su case, 
las normas de derecho privado. En cuanto a sus efectos y extinci6n, este contrato se regira por el 
derecho privado, salvo lo previsto en el TRLCSP en materia de modificaciones contractuales. 

Este Pliego y los Anexos, incluido el Cuadra de Caracteristicas que lo acompana, el Pliego de 
Prescripclones Tecnicas, los proyectos o programas de trabajo que sea preciso presentar segun las 
condiciones ftiadas para Ia contrataci6n de que se trate, asi como Ia oferta del contratista que resulte 
adjudicatario tend ran caracter contractual. 

La presentaci6n de ofertas supondra Ia aceptaci6n incondicionada par e1 empresario del contenido de 
Ia totalldad de las cli.JUsulas o condiciones de los indicados Pliegos, reguladores de Ia 1icitaci6n, sin 
salvedad o reserva alguna, debiendo ser firmados en prueba de conformidad par el adjudicatario en el 
mismo memento de Ia formalizaci6n del contrato. 

Asimismo, Ia presentaci6n de ofertas supone el compromiso por parte del empresario de conocer, 
observar y respetar lo dispuesto en el C6digo de Conducta empresarial de ENRESA, asi como colaborar 
en evitar su vulneraci6n. El C6digo de Conducta de ENRESA esta publicado en Ia pagina web de Ia 
Empresa (www,enresa.es) 
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3. PREC!O 

El presupuesto de licitacion y Ia distribucion de anualidades, en su caso, serim los que figuren 
expresados en el APART ADO 81 y 82 del Cuadro de Caracterlsticas. 

Cuando el objeto del contrato este dividido en Lotes, en el Cuadro de Caracteristicas figurara tambien 
el importe correspondiente a cada lote. 

No se admitirim ofertas que superen el presupuesto maximo de licitacion total o de cada uno de los 
lotes. 

Si Ia presente contratacion correspondiera a un contrato de servicios en el APARTAOO 83 del Cuadro 
de Caracterlsticas se indicara el sistema de determinacion del precio. 

Salvo en lo previsto en el articulo 107 del TRLCSP, el contrato que de Iugar a este pliego solo podra ser 
objeto de modificacion si figura de forma expresa esta posibilidad en el APART ADO 84 del Cuadro de 
Caracterlsticas, con indicacion del porcentaje del precio del contrato al que como maximo puede 
afectar. En este caso, en el Pliego de Prescripciones Tecnicas se detallara de forma clara, precisa e 
inequlvoca las condiciones en que podra hacerse uso de Ia misma, el alcance y limite de Ia'S 
modificaciones y el procedimiento que haya de seguirse para ello. 

A los efectos previstos en el articulo 88 del TRLCSP, el valor estimado del contrato, incluiCias 
posibles pr6rrogas y modificaciones es el indicado en el APART ADO BS del Cuadro de Caracterlsticas. ' 

En Ia presente licitaci6n no precede revision de precios. 

4. LUGAR Y J)lAZO DE EJECUCJ6N DEL CONTRATO 

4.1. LUGAR 

En el APARTADO Cl del Cuadra de Caracterlsticas se indicara ellugar de ejecucion del contrato. En 
caso de que se trate de un servicio que obligatoriamente deba realizarse en las dependencias de 
ENRESA se indicara en este mismo apartado el motive, de acuerdo con lo estipulado en Ia dausula 
11.4.del presente pliego 

4.2. PLAZO DE E.IECUCI6N 

La duraci6n del contrato, yen su caso la/s pr6rroga/s que se prevean de conformidad con lo previsto en 
el articulo 23 del TRLCSP, serim las que figuren en los APARTADOS C2 y C3 del Cuadro de 
Caracterfsticas. la/s prorroga/s se acordara/n por el 6rgano de contrataci6n al menos con un mes de 
antelaci6n a su inicio y sera/n obligatoria/s para el empresario. La fecha estimada de inicio de Ia 
ejecuci6n del contrato figurara en el APART ADO C4 del Cuadro de Caracterlsticas 
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Cuando se produzcan retrasos par motives no imputables al adjudicatario y este se ofrezca a cumplir 
sus compromisos si se le prorroga el plazo fijado para Ia ejecuci6n del contrato, se podra conceder un 
plazo que sera, par lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el adjudicatario solicitara otro 
me nor. 

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUPICAC16N Y DOCUMENTACI6N QUE DEBEN PERSENTAR LOS 
LICIJADORES 

5.1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACI6N 

La adjudicad6n del presente suministro o serviclo se realizara mediante el procedimiento y forma de 
tramitaci6n recoglda en el APART ADO 0 del Cuadra de Caracteristicas. 

5.2. DOCUMENTACI6N QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITADORES 

Podrim presentar oferta las personas naturales o jurldicas, espaiiolas o extranjeras, cuya finalidad o 
actividad tenga relaci6n directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos estatutos 
o reglas fundacionales, que tengan plena capacidad de obrar, no esten incursos en una prohibici6n de 
contratar y acrediten su solvencia econ6mica, financiera y tecnica o profesional. Cada licitador n6 
podra suscribir mas de una proposici6n. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en uni 
temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union tempera 
infracci6n de esta norma dara Iugar a Ia no admisi6n de todas las propuestas por el suscritas. 

La proposici6n constara de un maximo de tres sobres, separados e independientes, debidament-1 
cerrados y firmados per ellicitadc;>r o representante con poder suficiente, en el que se indicarit 

1) Titulo del contrato, incluyendo el numero de referenda del expediente 

2) Numero y contenido del sobre, de Ia siguiente forma: 

• Sobre n• 1: Oocumentaci6n general 

• Sobre n• 2: Oocumentaci6n relativa a los criterios cuya ponderaci6n depende de unjuicio de 
valor, en caso de que se requiera en Ia presente contratac16n. 

• Sabre n1 3: Proposici6n de criterios cuantificables de forma automatica. 

3) Datos de Ia entidad licitante: Nombre, NIF, Direcci6n, Telefono, Fax, direcci6n de correo 
electr6nico y nombre, ONI y cargo del representante dellicitador y persona de contacto. 

Toda Ia documentaci6n se presentara mediante originales, fotocopias autenticadas, testimonio 
notarial de Ia misma, que en case de no estar en castella no, deberan traducirse oficialmente al mismo, 
o en algunas de las formas establecidas en Ia legislaci6n hipotecaria para que pueda surt ir efecto en 
Espana. No obstante lo anterior, se aceptara que Ia documentaci6n relativa a Ia acreditaci6n de Ia 
personalidad y Ia capacidad de obrar se presente mediante fotocopias. 
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En case de que ellicitador que haya presentado Ia oferta mas ventajosa hubiera presentado fotocopias 
de los documentos, debera remitir los originales o capias debidamente autenticadas de los mismos al 
Organa de Contrataci6n en un plaza maximo de diez (10) dlas habiles, desde Ia recepci6n del 
requerimiento. 

5.2.1 Contenldo de cada uno de los sobres; 

El contenido de cada uno de los sabres sera el siguiente: 

5.2.1.1 5obre n21: Documentacion general 

En el interior de este sabre yen hoja a parte, se hara un lndice del contenido. Asimismo se incluira una 
copia electr6nica de los documentos contenidos en el mismo en formate pdf. 

Se incluira: 

a. Oocumentac!6n necesarja para acreditar Ia personalidad y Ia capacidad de obrar: 

Los empresarios individuates y los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, 
deberim presentar Documento Nacional de ldentidad o, en su caso, el documento que haga sus 
veces. 

En el caso de personas juridicas espanolas, escritura o documento de constituci6n y de 
modiflcaci6n en su case, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las q 
se regula su actividad, debidamente inscritos en su case, en el Registro que corresponda, sedun 
el tipo de persona jurldica de que se trate. 

- '-...: 

Si los licitadores pertenecen a un Estado miembro de Ia Uni6n Europea distinto de Espana o e~ 
signatario del Acuerdo sabre el Espacio Econ6mico Europeo, deberim acreditar su inscripci6n en 
el registro procedente de acuerdo con Ia legislaci6n del Estado donde esten establecidos, o 
mediante Ia presentaci6n de una declaraci6n jurada o un certificado, en los terminos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicaci6n. 

los demas licitadores extranjeros acreditaran su capacidad mediante informe expedido par Ia 
respectiva representaci6n diplomatica espanola (Misi6n Diplomatica Permanente u Oficina 
Consular de Espana del Iugar en que este domiciliada Ia empresa) en Ia que se haga cons tar que 
figura inscrita en el Registro correspondiente o en su defecto que actua de forma habitual en 
el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, asl como que el Estado 
de procedencia de Ia empresa admite a su vez Ia participaci6n de empresas espaiiolas en Ia 
contrataci6n con Ia Administraci6n y con los entes, organismos o entidades del sector publico 
asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRCLSP. 

Si se trata de persona juridica: poder notarial del representante legal, justificative de las 
facultades que ostenta, inscrito en el Registro Mercantil y fotocopia de su ONI 

Cuando dos o mas empresas acudan a Ia licitaci6n agrupadas en UTE, cada uno de los 
empresarios que Ia componen debera acreditar su personalidad y capacidad, debiendo indicar 
en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que las suscriban, Ia 
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participaci6n de cada uno de ellos, el compromise de constituirse formalmente en Union 
Temporal de Empresas, en caso de resultar adjudlcatarios y Ia persona o entidad que, durante Ia 
vigencia del contrato, ha de ostentar Ia plena representaci6n de todos ellos frente a Ia 
Administraci6n 

En caso de que se opte por Ia presentaci6n del certificado de inscripci6n en el ROLECE, de 
acuerdo con Ia orden EHA/1490/2010, de 28 de mayo, porIa que se regula el funcionamiento del 
Registro Oficial de licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), ademas del 
certificado de inscripcl6n en este registro, debera presentarse declaraci6n responsable de los 
licitadores en Ia que se ponga de manifiesto que las circunstancias detalladas en el mismo no 
han experimentado variaci6n alguna. 

En case que para realizar las actividades objeto del contrato fuera legalmente necesario 
disponer de habilitaciones, licencias o permisos, bien de caracter estatal, auton6mico o local, 
los licitadores deberim acreditarlo mediante Ia aportaci6n de los correspondientes certificados 
emitidos por Ia autoridad competente. 

b. Documentac!6n necesarja para acredjtar Ia solvencia econ6mica y fjnanciera y tecnica y 
profesjonal 

Sl se exige como requisite de solvencia Ia presentaci6n del Certificado de Ia Junta Consultiva de 
Contrataci6n Administrativa, acreditativo de Ia Clasificaci6n de Ia empresa, se indicara Grupo, / 
Subgrupo y Categorla en el APARTAOO E1 del Cuadro de Caracteristicas. En este caso, Ia 
presentaci6n del certificado debera acompaiiarse de declaraci6n responsable de los licita~dores , 
en Ia que se ponga de manifiesto que las circunstancias detalladas en el certificado no ha [ 
experimentado variaci6n alguna. · 

1) La solvencia econ6mica y financiera del empresario se acreditara per los medics siguientes: v 

i. Declaraciones apro·piadas de entidades financieras, que estaran referidas, al menos, a los 
tres ultimos aiios, salvo constituci6n posterior de las empresas y que deberan estar 
emitidas como maximo un mes antes de Ia convocatoria de Ia presente licitaci6n. 

ii. Las cuentas anuales del ultimo aiio presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro 
oficial que corresponda y justificante de su inscripci6n. Los empresarios no obligados a 
presentar las cuentas en Registros oficiales podrim aportar, como media alternative de 
acreditaci6n, los libros de contabilidad debidamente legalizados. 

iii. Declaraci6n sobre el volumen global de negocios, referido como maximo a los tres 
ultimos ejercicios disponibles en funci6n de Ia fecha de creaci6n de inicio de las 
actividades del empresario. Si asi se indica en el APARTADO E2 del Cuadra de 
Caracterlsticas se desglosara de este volumen global, el volumen de negocios en el 
ambito de las actividades correspondientes al objeto del contrato. En el APART ADO E3 
del Cuadra de Caracterlstlcas podra indicarse el volumen mlnimo que debera acreditarse 
para concurrir a Ia licitaci6n. 

2) La solvencia tecnica o profesional se acreditara mediante Ia documentaci6n y descripci6n 
de actividades lndicada en el APART ADO E4 del Cuadro de Caracteristicas y detallada, en su 



Clave: 

enresa 
Revision: Fecha; Pagina: 

0 NOVIEMBRE DE 2013 7 

caso, en el Pliego de Prescripciones Tecnicas que acompaiia al presente documento. En este 
supuesto, se indicara en el mismo apartado Ia clausula del PCT en el que se recoge este 
detalle. En todo case debera acreditarse mediante Ia misma que el licitador dispone de Ia 
experiencia suficiente para realizar su ejecuci6n. 

los licitadores que concurran a Ia presente licitaci6n deberim acreditar que cumplen con el 
nivel de garantia de calidad que figura en el APART ADO ES del Cuadro de Caracteristicas y cuyo 
detalle y forma de acreditaci6n figura en el Pliego de Prescripciones Tecnicas que lo acompaiia. 

c. Compromjso de adscripci6n de medios 

los licitadores deberan asumir el compromise de adscribir a Ia ejecuci6n del contrato los 
medias personales y materiales exigidos por ENRESA para llevarla a cabo adecuadamente; 
medias que deberan detallar en su oferta y cuya efectiva adscripci6n se considera obligaci6n 
esencial, a los efectos previstos en el TRCLSP. 

d. Declaraci6n respoosable de no estar incyrso en nineuna de !as prohibjciones de contratar QUe 
establece el articulo 60 del TRLCSP, de acuerdo con el anexo incorporado a este pliego. Esta 
declaraci6n comprendera expresamente Ia circunstancia de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones trlbutarias y con Ia Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes 

e. Declaraci6n responsable de perteneneia a Grypo empresarial. Las empresas deberan aportar 
declaraci6n responsable en Ia que se haga constar expresamente si en el mismo expediente d 
licitaci6n presentan o no proposiciones del mismo grupo empresarial (entendiendose port 
aquellas que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el Art. 42.1 del~ 
de Comercio), senalando, en caso afirmativo, las denominaciones de las correspondie 
empresas, de acuerdo con el anexo incorporado a este pliego. 

f. Qec!aracion r~~RS!nntbl: d~ las actjyidadcs prcvistas i sybcontratar. En el case de que se prevea 
Ia subcontrataci6o de Ia ejecuci6n parcial del cootrato y as! se indique expresamente en el 
APARTADO K del Cuadra de Caracterlsticas, se debera presentar declaration responsabte que 
certifique expresamente los servicios a subcontratar, Ia empresa responsable de los mismos y Ia 
no superaci6n del limite maximo de subcontrataci6n establecido, sin expresl6n ninguna de 
datos econ6micos. Se debera presentar, asimismo, el/los compromiso/s de subcontrataci6n 
firmado por cada una de las empresas subcontratistas. Si no se tiene previsto subcontratar 
ninguna de las actividades objeto de este pliego tambien se hara constar mediante declaraci6n 
responsable. 

g. Constjtyci6n de garant!a 12royjsjonal, de un 3o/o del importe de licitaci6n, en el caso de que se 
indique en el APARTADO E6 del Cuadro de Caracteristicas. La constituci6n de esta garantla 
podra realizarse en cualquiera de las formas previstas en este pliego para Ia garantla definitiva. 
Esta garantia provisional se extinguira automaticamente y sera devuelta a los licitadores 
inmediatamente despues de Ia adjudicaci6n del contrato. 
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Mediante esta garantia los licitadores responderan del mantenimiento de sus ofertas hasta Ia 
adjudicaci6n del contrato y para el licitador que resulte propuesto como adjudicatario 
respondera tambien al cumplimiento de Ia obligaci6n de presentaci6n de Ia documentaci6n que 
se establece en Ia clausula 8 del presente pliego. 

h. Oeclaraci6n expresa de sometjmjento a Ia jyrjsdicci6n espanola. con renuncia al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador, en caso de empresas 
extranjeras. 

5.2.1.2 Sobre n! 2: Documentaci6n relativa a los criterios de ponderaci6n que dependen de un juicio 
de valor 

En el interior de este sabre yen hoja a parte, se hara un indice del contenido. Asimismo se incluira una 
copia electr6nica de los documentos contenidos en el mismo en formate pdf. 

Se incluiran los documentos relacionados en el APARTADO F del Cuadra de Caracterlsticas. El 
contenido de esta documentaci6n podra detallarse en el Pliego de Prescripciones Tecnicas en Ia 
clausula indicada en este mismo apartado. 

La inclusion en este sabre de datos de contenido economico o de otros que sean objeto de valoraci6n 
mediante formula, supondra Ia exclusion de Ia oferta en Ia licitacion. 

5.2.1.3 Sobre n1 3: Proposicion de criterios cuantificables de forma automatica I 
Se incluira en el sobre una copia electr6nica de los documentos en formate PDF. h 
En este sabre se incluira Ia oferta econ6mica, ajustada al modele que se adjunta como anexo 5,~ 

caso, el modelo cumplimentado de criterios tecnicos objetivos que figura en este pliego como anexo 
6, asi como los documentos que acrediten este cumplimiento, de acuerdo con Ia descripci6n del 
APART ADO G1 del Cuadra de Caracterlsticas. La no coincidencia entre lo expresado en el anexo 6 y Ia 
documentacion presentada supondra Ia no obtenci6n de puntuaci6n en el criteria no coincidente. 

los precios ofertados incluiran todos los gastos que Ia empresa deba realizar para Ia prestaci6n del 
servicio o el suministro de bienes, incluidas todas las tasas e impuestos directos o indirectos, excepto 
eiiVA o impuesto indirecto equivalente que figurara como partida independiente. 

Salvo que se indique de forma expresa en el APARTADO G2 del Cuadro de Caracteristicas, no se 
admitirim variantes o mejoras del objeto del contrato. 

Las proposiciones se presentarim en Ia forma indicada en ellugar y plaza seiialado en el anuncio de 
licitaci6n. 

Cuando Ia documentaci6n se envie per correo, el empresario debera justificar Ia imposici6n del envlo 
en Ia oficina de Correos dentro del plaza permitido en el anuncio de licitacion mediante el resguardo 
correspondiente y comunicar en el mlsmo dia al Organa de Contrataci6n Ia remision de Ia oferta 
mediante correo electr6nico, fax, telegrama o burofax. Sin Ia concurrencia de ambos requ isites no 
sera admit ida Ia proposici6n si es recibida por el Organo de Contrataci6n con posterioridad a Ia fecha y 
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hora de Ia terminaci6n del plazo senalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, 10 dias naturales 
desde esta fecha sin haberse recibido Ia documentaci6n, esta no sera admitida en ningun caso. 

Los licitadores presentarfm los sabres adoptando todas las medidas precisas para que quede 
preservado el secreto de Ia oferta tanto tecnica como econ6mica. La inclusion de documentaci6n en 
sobres distintos a los que corresponde, podra suponer el rechazo de Ia oferta. 

La falsedad o inexactitud de los datos contenidos en los sobres podra dar Iugar a Ia desestimaci6n de Ia 
oferta o en su caso, a Ia resoluci6n del contrato, con perdida de Ia garantia constituida, asl como a Ia 
exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal heche pudieran derivarse. 

6. CRITERIOS PE AOJUQ!CAC!6N Y EVALUAC16N DE OFERJAS 

El criterio de adjudicaci6n es el establecido en el APARTADO H1 del Cuadro de Caracterlsticas, que 
correspondera al precio mas bajo cuando unicamente exista un criteria de adjudicaci6n y al de Ia 
oferta econ6micamente mas ventajosa cuando existan dos o mas criterios. 

los criterios para Ia valoraci6n de ofertas se aplicaran en una o dos fases, dependiendo si en el 
procedimiento se valoran criterios subjetivos: 

6.1 PRIMERA FASE: ~ 
En su caso, en Ia primera FASE se valorarfm aquellos que dependan de un julcio de va~ 
APART ADO H2 se indica Ia puntuaci6n maxima asignada a esta fase, y en su caso Ia puntuacion mi'1}ma 
necesaria para superar esta fase, que de no obtenerse supondni Ia exclusion dellicitador del proceso. 

En este mismo apartado se detallan, desglosados por puntuaciones parciales, los criterios que seran 
objeto de valoracion. 

6.2 SEGUNDA FASE 

En Ia segunda FASE se valoraran los criterios valorables de forma automatica o que dependan de Ia 
aplicaci6n de una formula matematica. EN EL APART ADO H3 se indican el numero de puntos atribuidos 
a esta fase. En caso de que ademas del precio, sean objeto de valoraci6n otros criterios distintos se 
detallaran en el mismo apartado, con indicaci6n de Ia formula de aplicaci6n para obtener Ia puntuacion 
de forma automatica. 

Para el calculo de Ia puntuaci6n correspondiente al precio, se aplicara Ia siguiente formula: 

Siendo: 

Pn =E. !..E._ 
In 

Pn: Puntuaci6n que obtenga Ia oferta a puntuar 

E: Maximo de puntos a asignar 
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lb: lmporte de Ia oferta mas baja 

In: lmporte de Ia oferta a puntuar. 

El numero maximo de puntos a otorgar porIa oferta econ6mica de Ia presente contrataci6n es Ia que 
figura indicada en el APART ADO H3 

Se consideraran ofertas desproporcionadas o anormalmente bajas aquellas con un precio inferior a 30 
puntos porcentuales respecto al presupuesto de licitaci6n, sl se presenta un unico licitador, o inferior 
a 20 puntas porcentuales en relaci6n a Ia media aritmetica de las ofertas presentadas, sin incluir las 
empresas del mismo grupo empresarial, en caso de que concurran varios licitadores al procedimiento. 

7. APERIURA DE SOB RES Y PROPUESTA PE AOJUQICACI6N 

7.1. APERTURA DEL SOBRE N•1: CAUFICACJ6N DE LA DOCUMENTACI6N GENERAL 

Concluido el plazo de presentaci6n de proposiciones, el6rgano competente para Ia valoraci6n calificara Ia 
documentaci6n de caracter general acreditativa de Ia personalidad juridica, capacidad de obrar, 
apoderamiento y solvencia economica, financiera, tecnica y profesional de los licitadores y demas 
requisites relacionados en Ia clausula 5 de este Pliego de Clausulas Administrativas, y comunicara a los 
licitadores los defectos y omisiones subsanables que aprecie en Ia documentaci6n concedit~ndol~ 
plaza no superior a 3 dlas habiles, contados desde Ia recepcl6n de Ia comunlcaci6n para que los licita 
los corrijan o subsanen. 

De no producirse Ia subsanaci6n o correcci6n en los terminos requeridos Ia oferta sera e 
licitaci6n. 

7.2. APERTURA DEL SOBRE N! 2: : DOCUMENTACI6N RELATIVA A CRITERIOS CUVA PONDERACIQN 
DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR 

La apertura del sobre n1 2, si estuviera contemplado en Ia presente licitaci6n, se llevara a cabo en un acto 
de caracter publico, cuya celebraci6n debera tener Iugar en un plaza no superior a siete dias habiles a 
con tar desde Ia apertura del sobre n1 1, y cuya fecha y Iugar de celebraci6n seran anunciados en el perfil 
del contratante. En caso de precisarse Ia subsanaci6n de errores u omisiones de Ia documentaci6n 
presentada en el sobre n• 1, esta apertura no podra realizarse antes de Ia finalizaci6n del plazo de 
subsanaci6n. 

La documentaci6n contenida en este sobre se entregara a16rgano competente para su valoraci6n. 

7.3. APERTURA DEL SOBRE tr- 3: PROPOSICION DE CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA 
AUTOMATICA 

La apertura del sabre n• 3 se llevara a cabo en un acto de car;kter publico, cuya fecha y Iugar de 
celebraci6n senin anunciados en el perfil del contratante Si en el procedimiento de licitaci6n 
correspondiente a este pliego, se hubiera procedido con anterioridad a Ia apertura del sobre n• 2 por 
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existir criterios de valoraci6n cuya ponderaci6n depende de un juicio de valor, de forma previa a Ia 
apertura de este sobre se comunicara el resultado de Ia valoraci6n de los licitadores. 

El contenido de Ia documentaci6n del sobre n• 3 se dara a conocer en lectura publica. 

Si alguna pro posicion no guardase concordancia con Ia documentaci6n examinada y admitida, excediese 
del presupuesto de licitaci6n, variara sustancialmente el modele establecido, o adoleciera de error o 
inconsistencia que Ia hiciera inviable sera rechazada por el 6rgano de valoraci6n en resoluci6n motivada. 

El 6rgano de contrataci6n clasificara, por orden decreciente, las proposiciones presentadas, de acuerdo 
con los criterios indicados en este pliego. En case de que Ia oferta claslficada en primer Iugar sea 
catalogada como desproporcionada o anormalmente baja, se procedera de acuerdo con lo estipulado en el 
articulo 152 del TRCLSP. 

En case de empate entre dos o mas proposiciones, Ia propuesta de adjudicaci6n se hara a favor de Ia 
empresa que tenga en su plant ilia mayor numero de personas con discapacidad, siempre que el mismo no 
sea inferior al 2o/o de los trabajadores y haya incluido en el sobre n• 1 declaraci6n responsable sobre este 
extreme. De persistir el empate se adjudicara a Ia empresa que acredite tener distintivos de excelencia o 
desarrollar medidas destinadas a lograr Ia igualdad de oportunidades, de conformidad con Ia Ley Organica 
3/2007, de 22 de marzo para Ia igualdad efectiva de hombres y mujeres. 

Si aplicando lo anterior se mantuviera el empate, resultara adjudicataria aquella que obtenga Ia mayor 
puntuaci6n en el criteria de adjudicaci6n al que se hubiera otorgado mayor peso. De continuar el emp~te, 
se utilizara el sorteo como formula de desempate. 

8. 
VENTAJOSA 

El6rgano de contratacion requerira allicitador clasificado en primer Iugar para que en el plazo maximo 
de 10 dias habiles, a contar desde el siguiente al que ha recibido el requerimiento a que presente Ia 
siguiente documentaci6n: 

1. Oocumentaci6n acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarlas y con Ia 
Seguridad Social: 

a. Documento justificative del alta. en el ep(grafe correspondiente al objeto del contra to, en el 
lmpuesto de Actividades Econ6micas, referido al ejercicio corriente, o del ultimo recibo, 
completado con una declaraci6n responsable de no haberse dado de baja en Ia matrlcula del 
citado impuesto. En caso de estar exenta Ia entidad, debera presentar el alta en ellmpuesto 
en los terminos anteriores y declaraci6n responsable de estar exento. 

b. Certificaci6n positiva. expedida por el 6rgano competente de Ia Administraci6n Tributaria, 
establecida en los terminos y condiciones fijados en el Real Decreta 109812001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ia Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas o norma que lo sustituya. Esta certificaci6n tendra una validez de 
6 meses desde Ia fecha de su expedici6n. 
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c. Certificaci6n positiva, expedida por el 6rgano competente de la Seguridad Social 
establecida en los terminos y condiciones fljados en el Real Decreta 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ia ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas o norma que lo sustituya. Esta certificaci6n tendra una validez de 
6 meses desde Ia fecha de su expedici6n. 

d. los extranjeros que no tengan domicilio fiscal en Espana deberan presentar certificaci6n 
expedida por Ia autoridad competente en el pals de procedencia de hallarse al corriente en 
el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias asl como en las 
obligaciones sociales que se exijan en el pals de su nacionalidad. 

2. Garantla definitiva del So/o del importe de adjudlcaci6n en efectivo, si asi lo autoriza 
previamente ENRESA o mediante aval prestado per alguno de los bancos, cajas de ahorros, 
cooperativas de credito. establecimientos financieros de credito y sociedades de garantla 
reclproca autorizados para operar en Espana o mediante contrato de seguro de cauci6n, con 
una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. 

En case resultar adjudicataria una oferta catalogada como desproporcionada o anormalme 
baja Ia garantia se constituira per un 10% del importe de adjudicaci6n. 

El contenido del aval se ajustara al modele que figura en el anexo n! 7 del presente 

El importe de Ia garantla podra destlnarse a las penalidades establecidas para e 
incumplimientos defectuosos o incumplimiento de obligaciones contractuales asi corh'o al 
resarcimiento de los daiios y perjuicios que per cualquier causa pudiera incurrir en Ia ejecucion 
del contrato o durante el periodo de vigencia de Ia garantia fijado en el APART ADO I del Cuadra 
de Caracterlsticas. 

El page del importe de las penalidades no sustituira el resarcimiento de danos y perjuicios por 
incumplimiento del contratista ni le eximira de cumplir con las obligaciones contractuales, 
pudiendo exigirse conjuntamente el cumplimiento de dichas obligaciones y Ia satisfacci6n del 
importe correspondiente a las penalidades estipuladas. 

Cuando, como consecuencia de una modificaci6n del contrato, experimente variaci6n el precio 
del mismo, se podra ajustar Ia garantla constituida en Ia cuantia necesaria para que se 
mantenga Ia debida proporcionalidad con el nuevo precio modificado. 

Dentro del plazo de 3 meses a partir de Ia finalizaci6n del contrato, o a partir del termino del 
plazo de garantla fijado silo hubiere, se procedera a su devoluci6n o cancelaci6n. 

3. Disposlcion de adscripci6n de medios ofertados. Documentaci6n acreditativa de Ia efectiva 
disposici6n de los medics que se hubiese comprometido a adscribir a Ia ejecuci6n del contra to. 

4. En caso de Uni6n Temporal de Empresas, escritura de constitucion y CIF asignado a Ia UTE. 

5. En su case, documentaci6n original o autenticada correspondiente a las fotocopias presentadas 
para acreditar Ia personalidad y Ia capacidad de obrar. 
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6. En su caso, justificaci6n del pago del a nuncio u otros documentos que le pudieran se exigidos 
por el 6rgano de contrataci6n. 

Si el 6rgano de contrataci6n no recibe Ia documentaci6n en el plazo maximo indicado anteriormente, 
se entendera que el licitador ha retirado su oferta, en su caso, con las consecuencias seiialadas en el 
artfculo 60.2 d) del TRLCSP y requerira Ia presentaci6n de documentaci6n al licitador siguiente, en el 
orden de dasificaci6n de ofertas. 

9. ADJUDICACJ6N PEL CONIRATO 

El Organo de Contrataci6n, mediante resoluci6n motivada, adjudicara el contrato en el plazo de 5 dlas 
habiles tras Ia recepci6n de Ia documentaci6n aportada por ellicitador propuesto para adjudicata rio, lo 
que se comunicara a los participantes en Ia licitaci6n y se publicara en el Perfil del Contratante yen Ia 
Plataforma de Contrataci6n del Estado. la notificaci6n de Ia adjudicaci6n se realizara por fax o correo 
electr6nico a los numeros y direcciones indicados en los sobres que contienen Ia oferta. 

No podra declararse desierta Ia licitaci6n cuando exista alguna oferta o proposici6n que sea admisi 
de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego. 

10. EQRMALIZACI6N PEl CONTRAJQ 

El contrato al que dara Iugar el presente pliego estara sometido a regulaci6n armonizada y sera 
susceptible de recurso especial en materia de contrataci6n, de acuerdo con el articulo 40 y siguientes 
del TRlCSP. Por tanto, no podra formalizarse antes de que transcurran 15 dras habiles des de que se 
remita Ia notificacion de adjudicaci6n a los licitadores. 

Pasado el plazo anterior sin que se haya interpuesto recurso que lleve aparejada Ia suspension de Ia 
formalizaci6n del contrato, el Organo de contrataci6n requerira al adjudicatario para que formalice el 
contrato en un plazo no superio.r a cinco dlas a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 
recibido el requerimiento. De igual forma procedera cuando el 6rgano competente para Ia resoluci6n 
del recurso hubiera levantado Ia suspension. 

El contrato podra formallzarse en escritura publica cuando lo sollcite el contratista, siendo a su costa 
los gastos derivados de su otorgamiento. 

AI contrato que se forma lice se unini un ejemplar de este pliego y otro del de prescripciones tecnicas, 
que se firmaran por el adjudicata rio en prueba de conformidad. 

Cuando el contrato no se formalice en el plazo fUado por causas imputables al contratista, ENRESA 
considerara que ha retirado su oferta, con las consecuencias establecidas en el artrculo 60 del TRLCSP. 
Si Ia causa de Ia no formalizaci6n es imputable a ENRESA, el contratista tendra derecho a Ia 
indemnizaci6n de daiios y perjuicios. 
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La formalizacion del contrato se publicara en el Perfil del Contratante, en Ia Plataforma de 
Contrataci6n del Estado y se enviara el anuncia al Diario Oficial de Ia Union Europea, en un plazo no 
superior a 48 dias a contar desde Ia fecha de Ia misma. 

No podra iniciarse Ia ejecucion del contrato sin su formalizaci6n previa, salvo en los casos de 
tramitacion de emergencia, previstos en el articulo 113 del TRLCSP. 

11. EJECUCJ6N DEL CON!RATO 

El 6rgano de contratacion podra nombrar a una persona fisica o juridica, propia o externa a ENRESA 
como responsable del contrato, que asumira Ia supervision de su ejecucion, Ia toma de decisiones y 
proporcionara instrucciones al contratista para Ia correcta realizacion de Ia prestacion, todo ello sin 
perjuicio de Ia propia responsabilidad del adjudicatario de ejecutar correctamente el contra to. 

El nombramiento del responsable se notificara por escrito al contratista dentro del plazo de diez dlas 
desde Ia formallzacion del contrato y, en su case, su sustitucion en identico plazo. 

El contrato se ejecutara a riesgo y ventura del contratista con sujecion a las clausulas de este pliegqy a 
las del pliego de prescripciones tecnicas, siguiendo las instrucciones para su interpretacion que de el 
responsable del contrato y se c;onsiderara cumplido cuando el contrato se haya ejecutad 
totalidad a satisfaccion de ENRESA. 

El contratista sera responsable de Ia calidad tecnica de los trabajos que desarrolle y de las pres 
y servicios realizados, asf como de las consecuencias derivadas para Ia empresa contratante ell para 
terceros de las omisiones, errores, metodos inadecuados o conclusiones incorrectas en Ia ejecuci6n del 
contra to. 

Reglas especiales respecto del personal laboral de Ia empresa contratlsta en caso de contratos de 
servicios: 

1.- Corresponde exclusivamente a Ia empresa contratista Ia seleccion del personal que, reuniendo los 
requisites de titulacion y experiencia exigidos en los pliegos (en los casos en que se establezcan 
requisites especificos de titulaci6n y experiencia), formara parte del equipo de trabajo adscrito a Ia 
ejecuci6n del contrato,-sin perjuicio de Ia verificaci6n por parte de Ia "entidad contratante" del 
cumplimiento de aquellos requisites. 

La empresa contratista procurara que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones 
en su composici6n sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen 
funcionamiento del servicio (cuando existan razones que justifiquen esta exigencia), informando en 
todo memento a Ia entidad contratante. 

2.- La empresa contratista asume Ia obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sabre el 
personal integrante del equipo de trabajo encargado de Ia ejecuci6n del contrato, el poder de direccion 
inherente a todo empresario. En .particular, asumira Ia negociaci6n y pago de los salaries, Ia concesi6n 
de permisos, licencias y vacaciones, Ia sustituciones de los trabajadores en cases de baja o ausencia,las 
obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de 
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prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevenci6n de riesgos laborales, 
el ejercicio de Ia potestad disciplinaria, as( como cuantos derechos y obligaciones se deriven de Ia 
relaci6n contractual entre empleado y empleador. 

3.- La empresa contratista velara especialmente porque los trabajadores adscritos a Ia ejecuci6n del 
contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeiiadas respecto de Ia 
actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 

4.- La empresa contratista estara obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o 
instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias 
de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector publico. En este caso, el personal de 
Ia empresa contratista ocupara espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados 
publicos. Corresponde tambien a Ia empresa contratista velar par el cumplimiento de esta obligaci6n. 
En el pliego debera hacerse constar motivadamente Ia necesidad de que, para Ia ejecuci6n del 
contrato, los servicios se presten en las dependencias de los Departamentos, agencias, entes, 
organ is mas y entidades que forman parte del sector publico. 

5.- la empresa contratista debera designar al menos un coordinador tecnico o responsable (segun ~las 
caracteristicas del servicio externalizado pueden establecerse distintos sistemas de organizaci6nlen 
este punta), integrado en su propia plantilla, que tendra entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de Ia empresa contrat!sta frente a Ia "entidad cant 
canalizando Ia comunicaci6n entre Ia empresa contratista y el personal integrante del equipe de 
trabajo adscrito al contrato, de un Jado, y Ia "entidad contratante"; de otro lade, en todo Ia 
relative a las cuestiones derivadas de Ia ejecuci6n del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de Ia ejecuci6n del contrato, e impartir a 
dichos trabajadores las 6rdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarios en relaci6n con Ia 
prestaci6n del servido contratado. 

c} Supervisar el correcto desempeno por parte del personal integrante del equipo de trabajo de 
las funciones que tienen encomendadas, asl como controlar Ia asistencia de dicho personal al 
puesto de trabajo. 

d) Organizar el regimen de vacaciones del personal adscrito a Ia ejecuci6n del contra to, debiendo 
a tal efecto coordinarse adecuadamente Ia empresa contratista con Ia "entidad contratante", a 
efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

e} lnformar a Ia "entidad contratante" acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en Ia 
composici6n del equipo de trabajo adscrito a Ia ejecuci6n del contrato. 

En caso de que asl se indique en el APARTADO J del Cuadra de Caracterlsticas, el contratista estara 
obligado a suscribir a su cargo las p61izas de seguros y par los conceptos, cuantlas, coberturas y 
duraci6n que se establezcan en dicho apartado. 
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Los derechos y obligaciones derivados del contrato podrim cederse por el contratista a un tercero 
siempre que las cualidades tecnicas o personales del cedente no hayan sido raz6n determinante de Ia 
adjudicaci6n del contrato y que de Ia cesi6n no resulte una restricci6n efectiva de Ia competencia en el 
mercado, en los terminos y condiciones establecidos en el articulo 226 del TRLCSP. 

Particularmente deberim cumplirse los siguientes requisites: 

a) Que el Organa de Contrataci6n autorice de forma previa y expresa Ia cesi6n. 

b) Que el cesionario tenga capacidad de contratar con ENRESA, Ia solvencia que resulte exigible y 
no este incurso en ninguna causa de prohibici6n de contra tar. 

c) Que Ia cesi6n se formalice entre adjudicata rio y cesionario en escritura publica. 

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones correspondientes al cedente 

12.2. SUBCONTRATACI6N 

Cuando asf se contemple en el APARTADO K del Cuadra de Caracterlsticas el contratista p 
concertar con terceros Ia realizaci6n parcial de Ia prestaci6n hasta el porcentaje y con el alcance q 
seiiale en el mismo, conforme a los requisites establecidos en el articulo 227 del TRLCSP. 

Los subcontratistas no tendrim en ningun caso acci6n directa frente a ENRESA por las obligaciones 
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de Ia ejecuci6n del contrato principal y de 
los subcontratos. 

El contratista debera lnformar a los representantes de los trabajadores de Ia subcontrataci6n de 
acuerdo con Ia legislaci6n !aboral. 

El contratista principal estara a lo estipulado en Ia clausula 228.bis. del TRLCSP. 

13. PENALIDADES 

En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato o incumpliera el 
compromise de dedicar o adscribir a Ia ejecuci6n del contrato los medios personales o materiales 
requeridos en Ia clausula 5 y 8 del presente pliego, el 6rgano de Contrataci6n podra optar por resolver 
el contrato con incautaci6n de Ia garantla constituida o bien imponer una penalizaci6n econ6mica 
proporcional a Ia gravedad del incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 par 100 del 
presupuesto del contrato. 

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para Ia realizaci6n del 
mismo, asf como los plazas parciales seiialados para su ejecucion sucesiva. 
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Cuando el contratista, per causas imputables al misma, hubiese incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plaza total a de los plazas parciales que haga presumir razonablemente Ia 
imposibilidad de cumplir el plazo total, ENRESA podra optar indistintamente par Ia resoluci6n del 
contrato a por Ia imposici6n de las penalidades diarias en Ia proparci6n de 0,20 euros par cada 1000 
euros de del precio del cantrato. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiple del 5 por 100 del precia del contrato, el 
Organa de contrataci6n estara facultado para proceder a Ia resoluci6n del misma o acordar Ia 
continuidad de su ejecuci6n con imposici6n de nuevas penalidades. 

Las penalidades se impondrim por acuerda del Organa de Contrataci6n, adoptado a propuesta del 
responsable del contrato. que sera inmediatamente ejecutivo y se harin efectivas mediante deducci6n 
de las cantidades que en concepto de pago total o parcial deban abonarse al contratista, o sabre Ia 
garantfa que, en su casa se hubiese constituida, cuando no puedan deducirse de las mencionadas 
certificaciones. 

Podrim imponerse penalidades per conceptos e importes distintos a los anteriores. En este caso se 
describirim en el APART ADO l del Cuadro de Caracterlsticas y prevalecerim sabre lo indicado en este 
pun to. 

En todo casa, las penalizaciones que se puedan imponer tendrim caracter cumulative y no sustittltivo 
ni cuantificativo de los daiios y perjuicios que pudiera ocasionar a ENRESA el adjudicatario p 
defectuosa ejecuci6n del contrato, a los efectas del articulo 1.152. del C6digo Civil. 

14. PAGO DEL PRECIO 

El adjudicatario tendril derecho al abono del precio de los servicios realmente realizados o de los 
bienes entregadas con arreglo a los precios convenidos y a las condiciones establecidas en el contrato, 
presentando las correspondientes facturas, expedidas de acuerdo con lo determinado en el Real 
Decreta 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturaci6n. La forma concreta de pago de Ia presente contrataci6n se detalla en el 
APART ADO M del Cuadra de Caracterlsticas. 

El paga se realizara mediante transferencia bancaria dentro de los plazas marcados por el articulo 216 
del TRCLSP, a favor del adjudicatario, previo vista buena y conformidad de Ia factura por el responsable 
del contrato. 

El abono de los pages parciales no implica Ia conformidad con el cumplimiento de las obligaciones del 
contrato, a efectos de lo dispuesto en el articulo 307 del TRLCSP. 

El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medics legalmente establecidos, su 
derecho a cobrar el precio del contrato, perc para que dicha cesi6n surta efecto y ENRESA expida el 
mandamiento de page a favor del cesionario, es precise que se le notifique fehacientemente el 
acuerdo de cesi6n, de acuerdo con lo indicado en el articulo 118 del TRLCSP. 
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15. EXTINC!6N PEL CONTRATO 

El contrato se extingue por cumplimiento o per resoluci6n. 

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando este haya realizado Ia totalidad de su 
objeto, de acuerdo con los terminos del mismo y a satisfacci6n de ENRESA. 

El Organa de Contrataci6n determinara si Ia prestaci6n realizada por el contratista se ajusta a las 
prescripciones establecidas para su ejecuci6n y cumplimiento, requiriendo en su case Ia realizaci6n de 
las prescripciones contratadas y Ia subsanaci6n de los defectos observados con ocasi6n de Ia 
recepci6n. Si los trabajos efectuados no se adecuan a Ia prestaci6n contratada, como consecuencia de 
vicios o defectos imputables al contratlsta, podra rechazar Ia misma quedando exento de Ia obligaci6n 
de pago o teniendo derecho, en su caso, a Ia recuperaci6n del precio satisfecho. 

Son causas de resoluci6n del contrato, ademas de las establecidas en el articulo 223 del TRLCSP, las 
siguientes: 

a. La perdida sobrevenida de los requisites para contratar con el sector publico. 

b. El incumplimiento reiterado de las prescripciones tcknicas del contra to. 

c. La reiterada obstrucci6n o falta de colaboraci6n advertida por escrito. 

d. El incumplimiento por el contratista de Ia obligaci6n de confidencialidad respecto de Ia 
informacion a Ia que tenga acceso con motive de Ia ejecuci6n del contrato. 

e. El incumplimiento del plazo establecido en el articulo 99.2 del TRCLSP para Ia reposici6n o 
ampliaci6n de Ia garantfa definitiva en el caso de que se hagan efectivas sabre ella penalidades 
o indemnizaciones que le sean exigibles. 

Si se produce cualquiera de estes hechos, el Organo de Contrataci6n estara facultado para resolver el 
contrato. La resoluci6n del mismo per causas imputables al adjudicatario permitira a ENRESA, si asi 
procediese, y a su sola discreci6n, ejecutar Ia garantfa constltuida, sin perjuicio de su derecho a ser 
indemnizada por daiios y perjuicios. 

No sera causa de resoluci6n Ia declaracion de concurso del contratista, por si sola, cuando se trate de 
contratos con obligaciones redprocas pendientes de cumplimiento, tanto a cargo del concursado 
como de ENRESA. Las prestaciones a que este obligado el concursado se realizaran con cargo a Ia masa. 
No obstante lo anterior, Ia administraci6n concursal, en caso de suspension, o el concursado, en caso 
de intervencl6n, podnin solicitar Ia resoluci6n del contrato si lo estimaran conveniente al interes del 
concurso en los terminos previstos en el articulo 61.2. de Ia Ley 22/2003 de 9 de julio. 

16. PROPIEDAP INPVSTRIAL E INTELECJUAL 

En caso de que el objeto del presente pliego incluyera suministros o prestaciones que lo requirieran, el 
adjudicatarlo garantlza que dispone de los derechos, llcencias, permisos y autorizaciones de los 
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titulares de patentes, modelos, copyright y cualquier otro derecho de propiedad intelectual, y asume 
que sera de su exclusiva cuenta el pago de cualquier otro derecho de propiedad intelectual y el page 
de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos. 

Asimismo el adjudicatario exonerara a ENRESA de responsabilidad frente a terceros por acciones o 
reclamaciones que procedan de titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial, sabre 
aplicaciones que se utilicen en Ia ejecuci6n del contrato resultante de Ia licitacl6n objeto del presente 
pliego. 

Las empresas adjudicatarias no podran hacer uso del nombre, logotipo o cualquier signa distintivo o 
material que le haya facilitado ENRESA para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente 
contrato fuera de las circunstancias y fines de este, ni una vez terminada Ia vigencia del mismo. 

I 
17. CONFIDENC!ALIDAD Y PROJECC!6N DE J)ATQS I!£RSQI!II!Lii5 ~ 
El adjudicatario vendra obligado a guardar Ia mas estricta confidencialidad sobre el conteni~o del 
contrato as I como los datos o informacion a que pueda tener acceso o generar como consecuencia de 
Ia ejecuci6n del mismo, pudiendo unicamente poner en conocimiento de terceros aquellos extremes 
que ENRESA Je autorice por escrito y a usar dicha informacion a los exclusives fines de ejecuci6n del 
contrato. 

En Ia medida en que las prestaciones y el cumplimiento del presente contrato impliquen un acceso del 
adjudicata rio a los datos de caracter personal incorporados a los ficheros de los que sea titular ENRESA, 
el tratamiento de dichos datos por parte del adjudicatario debera realizarse en Ia forma y condiciones 
siguientes: 

1. El acceso del adjudicatario a los datos del fichero para Ia prestacion de servicios pactado en el 
contrato no tendra Ia consideraci6n legal de comunicaci6n o cesion de datos a los efectos 
previstos en Ia Ley Orgimica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci6n de Datos de caracter 
personal, sino de acceso por cuenta de tercero, segun lo previsto en el articulo 12 de Ia citada Ley 
Orgimica. 

2. Los datos del fichero seran propiedad exclusiva de ENRESA, extendiendose esta titularidad a 
cuantas elaboraciones realice el adjudicatario con ocasi6n del cumplimiento del contrato. 

3. A los efectos de Ia prestaci6n de servicios per parte del adjudicatario a ENRESA, el primero tendra 
Ia c:ondici6n de encargado del tratamiento y se sujetara al deber de confidencialidad y seguridad 
de los datos personales a los que tenga acceso conforme a Ia normativa que resulte aplicable. 
Expresamente se compromete a adoptar las medidas de indole tecnica y organizativa necesarias 
establecidas en el articulo 9 de Ia Ley Organica 15/1999 y en las normas reglamentarias que Ia 
desarrollen, que garanticen Ia seguridad de los datos personales y eviten su alteracion, perdida, 
tratamiento o acceso no autorizado habida cuenta del estado de Ia tecnologla, Ia naturaleza de los 
datos objeto de tratamiento y los rlesgos a que los mismos esten expuestos, ya provengan de Ia 
accion humana o del media fisico o natural. En todo caso se obliga a apllcar las medidas de 
seguridad del nivel que corresJJondan en funcion de los datos a tratar, de conformidad con Ia 
prevlsto en el Real Decreta 1720/2007, de 21 de diciembre, par el que se aprueba el Reglamento de 
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desarrollo de Ia Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccion de datos de caracter 
personal. 

El contratista se compromete a comunlcar a ENRESA, de forma inmediata, cualquier fallo en su sistema 
de tratamiento y gesti6n de Ia informacion que haya tenido o pueda tener como consecuencia Ia 
puesta en conocimiento de terceros de informacion confidencial obtenida durante Ia ejecuci6n del 
contrato. A Ia final izacion del mismo, quedara obligado a Ia entrega a ENRESA o destrucci6n, en caso 
de ser solicitada, de cualquier informacion obtenida o generada como consecuencia de Ia ejecucion de 
las prestaciones objeto del presente contrato, emitiendo certificacion acreditativa de Ia destrucci6n 
de Ia informacion. 

El adjudicatario vendra obligado a exonerar a ENRESA de cualquier tipo de responsabilidad frente a 
terceros, por reclamaciones de cualquier indole que tengan origen en el incumplimiento de las 
obligaciones de protecci6n de datos de caracter personal que le incumben en su condicion de 
encargado del tratamiento y respondera frente a ENRESA del resultado de dichas acciones, prestandole 
su ayuda en el ejercicio de las acciones que le pudieran corresponder. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5 de Ia Ley Orgimica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Proteccion de Datos de Caracter Personal por el que se regula el derecho de informacion en Ia recogida 
de datos de caracter personal, se informa al adjudicatario que los datos necesarios para el 
cumplimiento y ejecuci6n de este pliego, asi como los que facilite sobre sus empleados con Ia misma 
finalidad, serim incorporados a un fichero automatizado propiedad de ENRESA, ante quien podrfm 
ejercerse los derechos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n y oposici6n en los terminos previstos en Ia 
citada Ley Orgiinica, dirigiendo escrito a Ia cltada empresa en C/ Emilio Vargas, 7, 28043 ~ 


