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DISI'OSIC TONES GENEIìALES

1.- Ots,IÐTO DEL CONTRA.TO Y NBCESIDAÐES ADI\{II{ISTRATIVAS A SAT'ISFr{CEIÌ.

X.1.- El contrato a suscribir tiene por ob.ieto f'âcilitar el acceso al mercado laboral cJe los
desempleados inscritos en las Oficinas rle Fìnrpleo dr: la Región de Murcia. medianl.e un servicio
de orientación proÍèsional a tr:ar'és cJeI servicio denonlinado "L,ANZADF.RAS DII EMPI.l]O".

La realizaciótt de este proyecto se llevara a cabo por una empresa externa a la ¡\clnlinistración
Regional y se concreta en la creación rle tres Lauzaderas de Empleo, integradas cada una de ellas por tres
grupos de trabajo, Inediante la intervención cle un entrenador personal o "coach y que se desarrollarán cle
manera sucesiva.

'l'.2,- La lteccsitlad adrrrirtisL¡atit,a a satisi?toer en los servicios públicos de empleo rnediante la
presente contratación, es la puesta en marcha de mecanismos ínnovaclores capaces de prestar una atenciórr
eftcaz a las personas elt st-t proceso cte inserción laboral, F¿rctores tales como el incremento clel clesempleo
de larga duración o el colapso en rjeterrminadas ranras de la. ac,tividacl proclucl.iva supolre un seric.r riesgo
para colectivos cada vez más arnplios de desempleaclos que corren el peligro de queclar excluiclos cle
lnallçra defìnítiva clel merc¿rdo de trabajo en virlud de unos niveles cle empleabilidad reducidos ltast¿r el
extremo.

Las técnicas grupales dt: interlvención pueden ofrecer una serie de ventajas a la hora de:

aflontar las situaciones cle biisqr,reda activa de empleo. Frente a las situaciones ch conflictcr
personal y profesional descritas. ios mecanismos de acl.uación grupal proporcionan rnt contexto
de comparación social arnplio; las ¡rersonas observalt su propia experiencia también con los oios
de otras. y pueden así abr:irse ¿Ì otras perspectivas y planteamientos. Asilnismo. se generan
sentimientos de cohesión erttrc los difèrentes componentes clel grupo. Bl usuario cobra
conciencia de que los problernas y loi; cr:nflictos que él experimenta no son rirnicos, lo qne recluce
el sentimiento negativo cle culpabili,"lad. Iln clefinitiva, se aclquiere una comprensión más clara de
la realidad externa e interna de los miernbros.

f)entro de estas técnic.as" la lauzadelra de empleo es una modaliclad de intervención grupal
car¿x:-terizada por [a confìanza. corclialiclad, comunicación y comprensirin entre sus integranles,
mediante la cual un técnico cualiticado para actuar como entrenador personal es capaz cle crear
un clima coctperativo para brisquer'la de ernpleo. En su peLpel cle coordin¿Lclor. clebe ser capaz cle
proporcionar infor¡nación sobre cclnlrrniclos y procesos de interacción entre las personas, evil.ar la
aclquisición cle opiniones equivocadas, propiciar un clinla de cooperacicin grupal, estinrular los
puntos fuertes de cada miembro y ayudar al grupo a comprencler los problernas reales que ha cle
afrontar y a encontrar posibles solt¡;iones.

[irl definitivrt, las labores dr: imlrarlición y tutoría de la lanzaden cle emple ), por tanto,
deben ser ejecutaders por prof'esionales con probada experie,ncia en labores cle coaching y con
forrnación específica en dicha metr:dología cle trabajo. Por tanto, tanto el carácter innovador de
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este tÌlodelo c1e actuación como la falta de experienci¿r de los técnioos del SEF en las
metcrdologías ile trabajo empleadas, hace necesaria la contratación cle Lln servicio extemo de
asistencia técnica.

Asinrismo, la puesta en marcha de lalanzadera, su e.jeoución y seguimiento del programa
requiere de la existencia de una unidad específica de corrrrfitración, supen,isión técnica y control
cle calidad cle los servicios desplegados en los diferentes grupos de tlabajo que componen las
lanzaderas.

Por tanto. tanto el canícter innovador de este modelo de actuación como la lalta de
experiencia de los técnicos del SEF en las metodologías de trabajo empleadas, hace necesaria la
ctlntratación de un servicio externo de asistencia técnica. Dicira contratación se realizará
confr¡rme a lo dispuesto en el RDL 312011. cle 14 de no'o'ielnbre, por el que se aprueba el'fexto
Ilefuüdido de la Ley de Contlaios del Sector Público.

1.3.- El obieto del contrato no admite fi'accionamiento.

1,4.- I'a codificación correspondiente a la clasificación estaclística de procluctos por actividades
(CPA), aprobada por Reglarnento (CE) 45112008 del Parlanlento [:)uropeo y del Consejo, cle 23 de abril cle

2008 es la 7830 , "Otros servicios de provisión de recr-rrsos humanos", y la correspondiente al
vocabulario cotnún de contratos púrblicos (CPV). aprobada pol el Reglarnentc¡ t"f 21312008, de 28 de
novietnbre de2007, de la Comisión es la 7qß400-7, "Servicios cle orientación prol'esional".

2.- ORGANO DE CONTRATACIÓN.

2.1.- El órgano cle contratación es el DirectorGeneral clel Servicio Regional de Ernpleo y F'onnación
(SElì). organismo autónotno administrativo dependiente de la Corrse.jería de Desarrcllo Económico,'l'urisrno y
Enrpleo de la Cornunidad Autónoma de la Región cle Murcia, que file creado por la ley 912002, de ll cle
novietnbte, de Creación del Servicio lìegional de Ernpleo y fiornraciórr (tsORM rf 2.J6,de 28 cle noviembre).

2,2.' El mencionado órgano tiene facultacl para adjudicar el correspondiente coutrato y, er.r

collsecuen :ia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que rtfiezca su cumplinriento,
moclificarlo pot' razones de interés público, aoordar su resoluciritr y deternrinar los efectos cle ésta, cçl¡
suieción a la nonnativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto clicte serán ejecutivos, sirr peljuicio <lel
derecllo clel contratista a su impr"rgnación ante la Jurisdicción cornpetente.

3.- RÉGIMtrN JURÍDICo Y JURIsDICCIÓN

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de sen'icios de carácter aclministrativo, de
conlbrrnidad con lo establecido en los artículos l0 y l9 del lìeal Decrcto l,egislativo 3l20ll, de l4 cle
novietlbre, por el que se aprueba el T'exto Refundido de la Ley de Ciontratos del Sector Público (en adela¡te
TRLCSP), Inodificado en parte por la L,ey 1012015 de a quedanclo sonretida a dicha ley, al Reglamento
General c'le la [.ey cle Contratos de las Administraciones Púrblic.as (RG ó RGI-CAP), aprobado por Real
Decrctcr 1098/2001" en tanto continúre vigente. y por el Real Decreto 81712009 rJe I de mayo. ¡ror el que se
clesarrolla parcialnrente la Ley 30120(17 cle 30 de octubre cle contlatos clel Sector Púrblico. Supletorianrente se
regirá por las restantes rìontlas de derecho adrninistrativo y en su defecto, por las llonnas cle derecho
privado,
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Asimistno, serán de aplicación las demás disposiciones e,statales que regulan la contrcttüción clel
,tector púhlico, y las dictadas por la Cornunidad Autónoma cle la Región de Murcia, en el marco de sus
respectivas competencias.

3.2.- Tendrán carácter cc-rntractual el Pliego de Prescripciones Técnicas, así corno la nre.jora del
contrato prcsentaclo en la of-erta clcl adjuclicatario y el presente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares; por todo ello, dichos documentos deberán ser finnados por el adjudicatario, en prr-reba de
conlòr'rnidad. en elacto mismo cle la fbrrnalizacíon delcontrato. En caso de cliscrepancia entrc el conteniclo
del Pliego de Prescripoiones T'écnicas y el del Pliego de Cláusulas Administrativas Pafticulares,
prevalecet'á éste úrltinro. i-a ignorancia o desconocimiento en relación con ellos no exirnirá al contratista
del cumplirniento cle lo en ellos prevenido.

3.3.- Las cuestiones litigiosas sLrrgidas sobre la interpretación, modificaciórl v resolución del
colltrato, y efectos de ésta, serán resuehas por el órgano de contratación, cuyos acuerclos pondrán fiLr a la vía
adrninistlativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recuridos potestativame¡rte en re¡rosicióu
ante el nrismo órgano que los dictó, o ser rmpugnado mediante l'ecurso contencioso administratii,o. confonne
a Io dispuesto en la I"ey regulaclora de clicha Jurisdicción.

3.4.- La presentación de olèrta.s por empresas extranjeras, sean o no coll'tunitarias, supondrá la
sumisión incondicional por su parte a la JLu'isdicción de los Juzgados y 'l'ribunales españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias ciue de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, co¡
renuttcia, elt stt caso, al firero jurisdiccional extrarrjero que pucliera corresponcler al licitante.

4.. CAPACIDAD PAI{A CONTRAT'AR.

4.1.- Podrán contratar con la Administración las persollas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras que. tenienclo plena capacidacl de obmr, no se hallen comprendidas en alguna de las cil'cunstancias
previstas en el artículo 60 clel TRI-CISP. extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios
establecidos en el aftículr> 73 del TRLCSP.

[,as empresas deberáll ser personas fìsicas o jurídicas cuya finalidacl o actividad terrga l'elación
directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o rcglas fundacionales y
disporrgan cle una organización cotr elemelrtos personales y mateliales suficientes para la clebicla e jecución del
contrato.

l-as empresas no españolas cle Listados rniembros de la Uniórr Europea cleberán acreditar su
capacidad de obrar rnediante certilÌcación de inscripcióI1 en uno de los rcgistros profesionales o comerci¿rles
que se inclican en elanexo I del Reglarnento (ieneml de la LCAP.

I-as restalttes empresas e:xtranleras cleberán aoreditar su capaciclad de obrar nrediante informe
expedido por la Misión Diplornática Fertnanente u Ofìcina Consular de Espaíìa del lugar clel clomicilio de
la empresa, en la qtte se ltaga collsïar, previa acreditación por la empresa, clue figuran irrscritas en el
Registro local profesional, cornel'cial o análogo o, en su defecto, que actúran con habitualidad en eltráfico
local en el árnbito cle las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, ¿rsí como el infirnne de
reci¡:rrocidad a que se refiele el artículo 55 TR[,CSP, es clecir, que el Estado de procedencia cle la
empresa extranjera adntita a su vez la palticipación de empresas españolas en la contratación con la
Admillistración y con los entes, organisnros o entidades del sector púrblico asimilables a los enumerados
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en el aftículo 3 del TRLCSP, en fonna sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulaciólr
arnronizada se prescirrdirâ del informe sobre reciprocidad en relación con las eltìpresas cle Estaclos
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organizacion Murrdial de Comercio.

4.2.' l-a Administración poclrá contratar con ur.riones temporales de ernpresarios que se
cottstituyan temporaltnente al efecto, sin que sea uecesaria la fbnnal izacion de las mismas en escritura
pública hasta que se haya efectuado [a adjudicación a su favor.

Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante la Adrninistración y deberán nombrar urr
representante o apoderado único de la unióll con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones qLle del contrato se deriven hasta la extinción clel mismo, sin perjuicio de la existencia cle
podeles tnaltcomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa, cle
coiifbrniidad con cl¿ritículo 59 TRLCSP,

4.3.- Además tle Ios requisitos reseñados, los licitadores deberán acrecjitar su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional confbrrne a lo previsto en la cláusLlla 14 clel presente
pliego.

4.,1.- Al lnargen de acreditar Ia solvencia por los rrretJius ¿ntes indioatlos, los licitadores deberán
asumir el contpromiso de adscribir a la ejecución clel contrato los medios ¡rersonales y materiales
suficientes para llevarla a cabo adecuadalnente, confonne a lo previsto en la cláusr-lla l4 del presente pliego,
debel'án ser detalladas en su ofefta, oonsiderándose obligación esencial en los ténninos regulados en el
artículo 64.2y con los efectos previstos en elartículo 223.Ð,anrbos delTRLCSP.

4.4.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la elaboración
de las especilÌcaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que diclia partioipación pueda
provocar restricciones a la libre concumencia o suponer un tratr: privilegiaclo con respeoto al resto de las
empresas licitadoras.

4.5.- [,os que contraten con la Adnrinistración. podrán hacer'lo por sí, cl ntecliante la representación cle
personas debidamente facultadas para ello.

5.- CTLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES.

Para ser adjuclicatario del presente contrato no es pleciso estar en posesión de clasificación
empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondie¡lte solvencia econónrica, financiera y técnica,
por los meclios establecidos en la cláusula 14 del presente pliego.

6.- PRBSUPUBSTO DB LICITACIÓN

6.1.- El sistetna de determinación del precio, cle acuerdo con lo previsto en el aúículo 302 <Jel

TR[.CSP es el cle precios unitarios, por unidades de e.iecuciórr. entencliendo clichas uniclacles cada'oLauzadem
de Empleo".
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6.2,- El presupuesto máximo de licitaciórr para la totalidad de la prestación asciende a la cantidacl
de CIEN.I"OCUARENTA Y OCFIO I\4II- SJI'TECIENTOS SI]SENTA MIL EUROS CON I.REINTA Y
TRIIS CÉNTIVOS 148.760,33 €, rnris el corresponcliente Impuesto sobre el Valor Añadiclo rJel 219lo
(31.239,67 €), lo cual supone un total cle 180.000,00 €.

6"3.- El precio de adjudicación. con art'eglo a las ofertas que se aprueben, inchrirá. si¡r exclusión
ni limitación de ninguua clase, todos los gastos que el contratista venga obligado a realizar para el
completo cumplimieltto tle las prestaciones contratadas, sean generales, financieros, de personal o de otra
rtaturaleza, así como el beneficio irnputable a su gestión, Ios seguros, cánones, tasas. impuesto y
contribuciones de cualquier clase que sea, excluido el Impuesto del Valor Añadido (I.V.A.) que
figurará como partida intlepentliente.

7.- EXISTENCIA DE CRT]DITO PITESUPUtrSTARIO.

Crtnsta en el expediente la existencia de crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones
econónticas que se deriven de este contrato, El gasto se imputará con oargo a la Partida presupuestaria
5702.00322A.227.09, proyecto 43662 con cargo al presupuesto del año 2016 y siendo el origen de los
fondos: Ministerio de Ernpleo y Seguridacl Social. Servicio Púlblico de Empleo Estatal.

Financiación: 100o/o M[ìSS -- SUt'E.

8.- REVISIÓU NT PRI]CIOS.

Visto el plazo de ejecución y la naturaleza de la presente contratación, no procecle la revisión de sus
precios, cle conformidaci c<-rn el arlículo 89 y siguientes del 'fllLCSP, excepción hecha de las prórrogas
qlle, en su caso, se converlgan por las p:rtes. En dichas prorrogas sus precios podrán ser revisados
nrecliante la aplicación clel Indice de Precios al Consumo, publicado por el Instituto Nacional de
Estaclística u C)rganisrno que lo sustituya, clurante el año inmediatamente anterior a aquél cuyo ¡rrecio se
revisa. La revisión no podrá superar el 85% de variación experimentada por el írrclice adoptado, de
acuerclo con lo dispuesto en el afiículo 90.3 clel TRLCSP.

g.-PLAZO DE AJECUCIÓN Y PRÓRROGA. LUGAR DE EJECUCIÓN.

9.1.- La enticJad seleccionacla pondrá en rnarcha cle rn¿rnera simultánea las tres lanzaderas el día
clecirnosexto posterior al cle la f-onnalización clel contrato, siempre que dicho día fuera hábil en los
rnunicipios donde se desarrollan todas ellas. De no ser así, se iniciaría en el siguiente clía hábil común a

los tres rnLrnicipios.

9.2.-El contrato expirará transcurridos l2 meses desde la puesta eu marcha de las tres lauzaderas,
y podrá prorrogarse antes cle su finalización, por mutuo acuerdo de las partes, siempre que la prórroga no
supere, aislada o conjuntatnettte, el plazo fijado originariarnente, cle conformidad con lo previsl.o en el
artículo 303.lde¡l ]'Rt,CSP, tto procediendo Ia revisión de precios, en elcaso de autorización cle prórroga.

6
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No obstante, ! a los solos efectos de materializar el pago qlre en slt caso corresponda, el presente
cotltrato desplegará sus efectos hasta el rromento en que, teniendo err cuenta las lèchas de insercirin de las
personas desempleaclas participantes erì las lanzaderas, finalice el plazo necesario para que clichas
inserciones alcancen la tasa de inserción mínima del 30 o/o descrita en el pliego de prescripciones técnicas.

9.3.- De confonnidacl con lo establecido en el arlícrúo 213.2 clel TRLCSP, dicho pla'zo de
ejecución podrá prorrogarse cuanclo el contratista no pudiere curnplirlo por causas que no le sean
inrputables, siempre que las justifique debidamente.

9.4.- Los trabajos serán ejecutados confot'rne a lo establecido en el Pliego cle Prescripciones
Técnicas y en los lugares establecidos en dicho Pliego de Prescripciones"l'écnic¿r;.

il
ADJUDTCACIÓN DEL CONTRATO

10.. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

10.1.- A efectos de determinar Ia publicidad y el proceclimiento der adjudicación. el valor
estintaclo de la contratación arealizaresesde297.520,66 € sin incluir el IVA, segúlì lo clispuesto
en el artículo 88 del TRLCSP .

10,2* El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, previsto y regulado por
los artículos 157 y siguientes de T'RLCSP, ya que podrá concurrir a la licitación todo empresario
interesado tramitándose dicho procedimiento de forma ondinaria según lo dispuesto en el
aftículo 109 y siguientes del TRLCSP, y tomando como base los criterios de adjudicación que se
detallan en la cláusula siguiente, por ser los que se consideran más adecuados para que la
Aclministración evalúe las ofertas que presenten las empresas y elija la que mejor satisfaga las
necesidacles que justifican esta licitación. Estos criterios son:

A) Proposici(rn Económica

B) Oferta Técnica.

10.3.- El órgano de contrataciótr acordarâla ad.judicación sobre la base de los criterios
que se d':finen y ponderan en este apartado y obtenga la mayor puntuación cle acuerdo a los
siguientes criterios y ponderaciones. Los licitadores cleberán acreditar la situación de su oferta
respecto a cada uno de ellos por los medios que para cada caso se indican, a efèctos de asignarle
la puntuación resultante.

o Total ponderación de valoraciones automáticas: 75 puntos

¡ Total ponderación de valoraciones por juicio de valor: 25 puntos

La metodología de valoración se detalla en los párrafos siguientes.
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No obstarfe la oferta deberá incluil la informaciórr que se solicita en los apartados siguientes, y
opcionalmente aquélla que considere el licitador.

La Aclministración se reserva el derecho a exigir a la empresa que estime opoftuno, documentación
que acredite la veraciclad de la inlbrmación presentada en la oferta o bien información adicional
sobre el contenido de la misma, estando la empresa obligada a ello.

Si la clocumentación de un licitaclor contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no
subsanables, no será admitido a la licitación.

1 0.¿1.-CRITERIOS DE AD.IUDICACION.

Para el presente ptocedimiento de contratación se utilizarán los siguientes criterios de
adjudicación:

A) PRBCTO DEL CONTRATO (HASTA 4s PUNTOS)

B) EJECTUCTON DEL CONTRATO (HASTA 2s PUNTOS)

c) MEJOR CUALTFICACIÓN DEL PERSONAL (HASTA 20 PUNTOS)

D) PRESTACIONES AÐTCIONALES ûTASTA TO PUNTOS)

1{I.4.T..CR.IT'ERIOS DE ADJUDICACION DEPENDIENTES DB UN JUICIO DE
VAI,OR SUBJETIVA:

OFER.TA T'ECNICA (Ejecución del contrato: Adaptación del proyecto a las
circunstancias específicas de sus clestinatarios, Recursos innovadores, Plan de calidad):

La ponderación corresporrdiente a la Valoración Técnica de la ofefta presentada tendr'á un
peso de hasta el 34t/o en la valoracirin final, y se determinará según el siguiente crite,'io:

o E,IIICLTCION DEL CONTRATO. Hasta 25 puntos (iuicio de valor). Se
valorará en este apartado la descripción tle las medidas dispuestas por el
oferentes para asegurar la calidad de los trabajos, teniendo en cuenta los
siguientes apartaclos:

a) Adaptación del proyect<l a las circunstancias específicas de sus clestinatarios.
Hasta i0 puntos.

b) Recursos innovadores, tanto técnicos como metoclológicos, en el árnbito cle la
atencitln a los trabajadores en situación de desempleo, I-Iasta 10 puntos,

I
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c) Plan de calidad. Se valorará la aclecuación de un plan para asegurar la cal.idad de
los trabajos: existencia del plan, métricas, auditorías, encuestas, documentación.
aclecuación a estándares. Hasta 5 puntos.

10.4.2.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN IVAI,UABLtrS DE F'ORMA ATITOMÁTICA:
PROPOSICIÓN ECONÓMICA, MEJOR CUALIFICACIÓN DIIL PERSoNAL Y
PRESTACIONES ADICIONALES

PRECIO DEL CONTRATO. Se otorgará 40 puntos a la empresa que
ofrezca una mayor disminución del precio respectr: del presupuesto de
licitación indicado en el aparlado III cle este informe. Las restantes empresas
obtendrán la puntuación que resulte prorrateándose proporcionalmente hasta
el precio de licitación, al que se le asignará 0 puntos.

No obstante, y de conforrnidad con lo dispuesto por el artículo 152.2'del TRLCSP
(Texto Refundido tle la Ley de Cr.rntlatos del Sector Público) al ser el precio ofertado uno
de los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación, incurrirán en baja
anormal o desproporcionada las oferlas que se encuentren en el correspondiente supuesto
del articulo 85 apartados 1o,2o, 3o, o 4o del Reglanrento General rJe la Ley de Contratos
de las Administraciones Púrblicas.

o MEJOR CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL (valoración automática).
Se otorgarán I puntos por cada 10 horas de forrnación del personal técnico cle
lalanzadera en técnicas de coaching, hasta un máximo de 20 puntos.

[ìste requisito se acreditará mediante título o certificacirin de las acciones l'ormativas
realizadas donde conste que el contenido corresponda a técnicas de coaching.

PRESTACIONES ADICIONALES (valnración automática). Se otorgarán
l0 puntos a la empresa que ofrezpa un mayor aumento en el núrmero de
beneflrciarios atendidos, hasta un máxi¡no de 5 benefìciarios por grupo. Las
restantes empt'esas obtendrán la puntuación que resulte prorrateándose
proporcionalmente hasta la puntuación 'ucero" que se aplicarâ a la empresa que
no ofrezca mejoras en este apafiado.

Servicio Regional de
Empleo y Formación
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a
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En caso cle empate, se resolverá considerando la mayor puntuación obtenida en cada
criterio, segiin este orden:

A) Criterio 1 PRECIO DEL CONT'RATO (HASTA 45 PUNTOS)

B) Criter:io 2 EJECUCION DEt, CONTRATO (IÌASTA 25 PLINTOS)

c) criter.io 3 MEJOR CUAI.IFICACIÓN DEL PERSONAL (r{ASTA 20 PUNTOS)

D) Criterio 4 PREST'AC]IONÌIS ADICIONALIIS (I{ASTA 10 PTINTOS)

Las entidades oferentes se comprometen a incorporar al personal técnico cuyas cualificaciones
y/o competencias hayan servido de base en la valoración cle los criterios de acljudicación del
contrato.

Asimismo, las enticlades ofèr'entes .se comprometen a corlunicar al SEF con carácter previo las
sllstituciones que, en su caso, se pr<l<lujeran en relación con el personal técnico incorporado a los
proyectos.

10.5.. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.

En primer lugar la Mesa de contratación habrá de realizar la evaluación de las ofertas respecto a
los criterios señalados con el núrnlero 10.4 (Ejecución clel contrato), que no pueden valorarse
mecliante la aplicación de fórmulas aritrnéticas, sino que exigen un juicio de valor v seguirá el
siguiente proceclim iento :

T'odas las oJèr'tas serán valoradas de rnejor a peor respecto a dichos criterios, en fimción de sus
caractelísticas y de su comparación çon el resto de las ofertas, tenienclo en cuenta su mayor
aclecuación a la me.iora y perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. El resultado
de dicha valoración deberá ser argumentado y ìustificado en el correspondiente informe de
valoración.

En un acto posterior, de acuerdo con lo clispuesto en la cláusula 16.2,la Mesa de contratación
realizarâ la valoración de las ofèrt¿rs respecto al criterio evaluable en cifras o porcentajes.
Obtenida la valoración de las of-ertas respecto a dicho criterio, se le asignarâ a la mejor ofefta el
máximo de los pr.rntos.

10.6"- Obtenida la punttración de toclas las ofertas respecto a cada uno de los criterios. se sumará la
puntuación total de cada una cle ellas, resultando seleccionada la que obtenga ntayor puntuación.

1 I.- GARANTÍA PROVISIONAL.

De acuerdo con lo establecido en elaftículo 103.1 delT'RLCSP. los licitadores no deber'¿in c:onstituir
garantía provisional.

l0
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12.. PUBLICIÐAD E INF'ORMACIÓN. PLAZO Y PRIISIINTACIÓN DE PROPOSICIONES.

l?'1.- lllanuncio de convocatoria cle la licitación será publicado en el Boletín Oficial de la Regiórr
de Mttrcia, procecliénclose una vez publicaclo el mismo a inseftareste Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas en el perfil de contratante a los efectos de información
a los licitadores prevista en el artículo 158 TRLCSP, pudiéndose consultar telemáticamente, en el
siguiente enlace: http://www.camr.es/ Contratación púrblica. Anuncios de licitación y
adjudicación. Perfil del Contratante, Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y E,mpleo,
Servicio Regional de Empleo y Formación.

12.2,- Las proposiciones y la clocumentación complenrertaria se presenl.arán, en la fonna inclicada en
los aparlados sigtiientes, en el lugar y plazo señalado en elauultcio cle licitación.

L'a falta de presentación de los documerrtos relacionaclos podrá determinar la no apertura cle la
ploposiciórr económica y la exclusión del proponente.

Unavez qrte sea adjudicado el contrato y que hayan transcurrido los plazos para la interposicióp de
rectlrsos sin haberlos interpuesto, la documentación que aconrpaña a las proposiciones quedará a disposición
de los interesados. Si éstos no retiran su clocumentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les
notifiqtre la ad.iudicación, la Adrninistración no estará obligada a seguirla custoclianclo.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

13.1.- Las proposiciones se presentarán en TRES SOBRES cerrados, en el registro clel órgano cle
contratación ubicado en la Oficina Corporativa de Atenci<'rn al Ciudadano, del Servicio Regional de
Ernpleo y Forrnación, sito ett Murcia, Avda. lnfante Don Juan Manuel, 14, [3ajo, en el plazo que se
establezca en la corespondiente invitación, conteniendo la clocunrentación que nlás adelante se especifìca,
e indicando qlcada sobre: el contrato a que se concurre, su respectivo conteniclo y el U_qlnblg_y_apgLldgq_a
¡4-zplr social-cþl1þrjadçr, así como sLr dirección._telþfono y__fax y cjireE¿iûr__dç*qoügo glgçI¡Élrila, de
disponer cle ellos, toclo ello de fbrma legible. Los sobres habrán de ir fìrmados por el licitaclor o persona que

lo represente. Lrn el interior de cada sobre se hará constar en ho,ia iltdependiente, su corrteniclo enunciado
numéricamente.

También podrán remitirse por correo. siernpre que se.justifLque la fecha de imposición delenvío en la
oficin¿r de Coreos y se anuncie al órgano de contratación la relnisión tJe la oferta mediante telex, fax o
telegrama en el nlislno clía. Sin la conculrencia de arnbos requisitos no selán aclnlitidas las proposiciones si son
recibidas cott posterioridad a la fecha de tenrinación del plazo señalado en el anullcio. No obstante
transcurridos diez días naturales a contal clesde el siguiente al día en que l'inaliza el plazo para presentar las

proposiciones sin haberse recibido las enviadas por correo, no ser'án admiticlas en ningúur caso, de conformiclacl
con lo estlblecido en el altícttlo 80.4 clel R.eglamento de la Ley de los Contratc¡s de las Adtni¡istracignes
Públicas.
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Iguahnente en la invitación se indic¿rrán las depenclencias donde se pueda realizar el ex.amen del
pliego y dernás docurnentaciórr.

13.2.- [,os licitadores habráu¡ de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del ob.ieto del
contrato, presentando sólo una ofefta en relación con el misnro, [,a ofefta deberá incluir la información que
se solicita en los apaftados siguientes, y opcionalmente aquélla que considere el licitador. L¿

Administración se reserva el derecho a exigir a la em¡rresa que estime oportuno, documentación que
acredite la veracidacl de la inf'onnación presentada en la oferta o bien inforrnación adicional sobre el
contenido de la misrna, estallclo la ernpresa obligada a ello.

f33.- El empresario que haya prcsentado ofefta en unión temporal con otros empresarios no podrá, a
su vez, presentar oferta inclividualtnente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la licitación.
El incLrmplirniento de esta prohibición dará lugar a la no admisiórr de todas las ofeftas por él suscritas.

r4.. DOCUMENTACION QUE HA ÐE ACOMPAÑAR A I,AS PROPUESTAS.

l-as otþrtas se presentarán aconr¡rañadas de la siguiente documentación, que debelá detallarse eu una
relacióll suscrita por el repleseutallte cle la empresa interesada.

14.1.'' SOIIRE NÚMEI{O 1: Deberá tener el sigLriente título: "SOBRE Nu l: Documentación General par:r
la licitacióno mediante procedirniento ABIERTO' tle la contratación de &[el licitaclor purdrá la
c{enontinucion del antralry'. Su conteniclo será el siguiente:

14.1.1. Do(t/^,tt;NTACIoN ,t(RrlDrT'A'r'nt.i I)ti 1..¡r pI;.RS2N,1t.tDtlD y c,'tpACtDAD pAR,4 C()N'iltAl';:R;

*Declaración r€sponsabte del licitador indicando que cunrple las condiciones establecidas
legalmente para contl'atar corl la Administración, y con los requisitos que establece el artículo 146.1 del
]'RLCSP. çn elltlglllet-tjq de {italiza!ìlo¡_{Lglplazo de presentación de proposiciones. conrprometiéndose
a aportar la clocuntenlación acreclitativa de ello cuando sea requerido por la Administración.

La declaración deberá contener, además. expresamente las siguientes circunstancias:

Quc Ia clilpresa lìo scì encue¡ltt'a iriculsa en las prohibicioncs p¿r¿l ùolti-ratar plc;vist¡rs cn cl
artículo ó0 del ]'RLCISP y que se halla al corriente del cumplirniento cle las obligaciones
tribtrtarias y con la Seguriclad Social irnpuestas por las disposiciones vigentes. A tal ef'ecto
los licitadores podrán autolizar al órgano de contratación para que obtenga de la
Administl'ación certificante Ia información que acredite que cumple las circunstancias
inclicadas.

$ervicio Regional de
limpleo y Formación

a

a Que tttt fbrma parte de sus Organos de Gobierno o Administración, persona alguna de
aquellas a clue se reficre la Ley 511994, de I de agosto, del Estatuto Regional de la
Actividad Política.
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Cuando se trate de empresas cle Estaclos miembros de la t-lnión Europea y esta posibiliclad esté
prevista en la legislación del Estado rcspectivo, podrá sLrstituirse por declaración responsable,
otorgada ante una autoridad judicial.

A tal efecto, deberá utilizar el modelo contenidg_ e!"t el Anexo I clel presente pliego. La
declaración dsbeÉlldeliclalrçlte firmada por el licitador o la persc)na que lo re¡rresentante legalmente,
y en el citso de U.T.E por cada uno de los representantes que la cornpongan. No obstante. si algún
licitaclor no presentara la declaración respousable sigr.riendo el modelo íncluiclo en el Pliego o la. misrn¿r
presentara defectos u on-tisiones subsanables, la Aclministración concederá al licitador urr ¡rhzo de
subsanación no superior a tres días hábiles.

Si varios empresarios acuden a la licitación constituyenclo uua unión temporal, cada uno de ellos
deberá acrcditar su personalidad y capacidad, indicando los nonrbles y circunstancias cle los empresarios que
la suscriban, la paiticipación de cada uno c1e ellos, así çorno el compronriso cie constituirse fi¡rmalrnente en
unión temporal de empresas en caso de resultar ad.iudicatarios del contrato, y la designación de un
rcpresentante o apoderado único de la Lrnión con poderes bastantes para e-jercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta [a extinción del mismo. sin perjLricio de la existencia cle
poderes lllallcolTtLlllados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. Los
etnpresarios c¡ue estén interesados en forrnar las uniones de empresarios podrán darse cle alta en el Registro
Oficial cle I-icitadores y Empresas Clasificadas del Estaclo, que esprecificará esta circunst¿rncia.

En este sobre cleberá incluir. en su caso, declaración relativa a ernpresas vinculadas o
pertenecientes a un mismo grupo de empresas: A los ef-ectos pl'evistos en el altículo 86 clel RCLC, la
empresa propuesta como adjudicataria presentará una cleclaración en la que relaciclnarárr aquellas otras
empresas del grupo, entendiendo por tales las que se encuentren en alguuo cle los sr"rpuestos del aftículo
42 del Código cle Comercio, que han presentado proposiciones a la licitación o, erl slr lLrgar, rnanifestarán
exprrJsanlente que no se presentan proposiciones por otras ernpresas clel grupo.

SOLVENCIA BCONÓVIICI-FINANCIERA (artículo 75 TRI,CSP modificado por el Real
Decreto Ley 1012015, de l1 de septiembre y Real l)ecreto 77312015, de 28 cle agosto, por el
que se nlodifìcan cleterminados preceptos del Reglamento General de la l-ey de Contratos cle las
Adnrinistraciones Públicas" aprobaclo por el Real Decreto 1098/2001, cte 12 de octubre.): Se
acreditarâ ntediante la disposición de un seguro de inclemnización por riesgos profesionales,
vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofèrtas, pg¡_rmp!$e igual o superior a

con indi il s cubi mlnlm
o fecha d mlrumo exl así como aportar el compromiso de

su reno\/ación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante tocla la
ejectrción del contrato. Este requisito se entenderá cumplido pol' el licitador o candidato que
incltr¡ia con su oferla Lln compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario,
del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo clentro del plazo de diez días hábiles
al qr.re se refiere el apartado 2 del artículo 151 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Pirblico.

SOLVBNCIA TÉCNICA-PROFESIONAL (artículo 78 TRLCSP): Se acreditará meclianre el
cumplimiento de Ios siguientes requisitos:

Servicio Regional de
Ëmpleo y Formación
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l.- Realización cle ltn mínimo cle tres servicios o trabajos en los úlltimos cinco años. de igual o similar
naluraleza a los que constituyen el objeto cJe este contrafo, entendiendo por tales todos aqLrellos cuya
codificación CPV empiezapor79 ( servicios de orientación profèsional).

2.- Este reqtrisito deberá acreditarse mediante la presentacióu de una relación de los principales seruicios
o trabajos realizados en los irltinros cinco años, que incluya la descripción de la metodología utilizada,
fechas y el destinatario, público o privaclo, de los rnismos, así como aon cerlificados expediclos o visados
por el órgano conlpetente, cuanclo el destinatario sea una entidad clel sector púrblico; cuanclo el
destinatario sea uu sujeto privaclo, mediante un ceftificado expeclido por éste.

3.- Existencia cle una ultidad específica de coordinación" supervisión técnica y corrtrol de calidad de los
servicios desplegaclos en los diferentes grupos de trabajo. El requisito se acreditará con la descripción
orgánica y funcional de esta unidad específica, indicando tanto el persorral técnico que la integra como el
detalle de las funciones a clesarrollar. El personal pefteneciente a esta unidad no podrá realizar,
simultáneamente, labores de entrenador personal en el proyecto objeto de contratación.

4.- Existencia de una platafonna irrftrrmática de gestión que perrnita la interconexión en red tanto de los
grrlpcìs cle trabajo de cada lanzadera como de la uniclad cle coordinación, superuisión técnico y contrr:l de
calidad. Este requisito deberá acreclitarse mediante la aportación de la documentación técnica que reco.ia
las características, fuucionalidades y mecanismos de seguridad de dicha plataforma.

A efectos de contplelctr lu ucreclitucirin de la solvencia de los licitadores, la Acüninistración poclrá
recabar de los licitaclores las aclaracir)nes que estime opoftunas sobre las ceftificaciones.,clocuntentos
presentados, así colno requerirlos para Ia presentación de otlos documentos complementarios, requerimiento
que deberá ser cutn¡rlimentado ert el plazo rnáximo de cinco días naturales 1, s¡"utpre antes de la
declaración cle admisión cle las proposiciones.

Las empresas que liciten en unión temporal, deberán acreditar los requisitos de solvencia
económica, fÏnanciera y técnica, pflra cadâ uno de los integrantes de la misrna

El órgano de contratación tomará como referencia para apreciar que concurren los rgquisitos de
capacidad v solvencia exigidos pal'a contratar con la Administración el día en que fi4alice el plazo
de presentación de ¡rroposiciones.

Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser documentación original o bien copias
que tengan carácter de autónticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la materia. Así
tnisnlil, los licitadores prescritar'ári su clocultrerr[¿rcirin en castellano.

La falta de prc,senletción tle k¡s docuntenl<¡s relucionados podrtí eleterminur la exclttsión del
Iicitaclor.

Toda referencia nu¡nelaria tlue up(rrezca en Ia docuntentaci(¡n cle éste ,sobre se considerurci conrc
olërla económica ,siendo tnotit¡o ele cxclusión.

SOBRE N" 2: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE N" 2: Proposición relativa a los
CRITERIOS DE AD.IUDICACTÓN DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VAI,OR:

Servicio Regional de
Empleo y Formación

t4



w
Región de Murcia
Col:t,1o i;t dc llcsarroilo
Ic lilórni< o,Tr riisnlrt y Ilrplco ßel

l:9:i*j3 tutì";:Þ
0f tn¡iii,..:ll¡L{r,

Valoración OFBRTA TÉCNICA cláusula 10.4.1 para la licitacién, mecliante procedimiento
abiertoo de Ia contratación d.e oo 

[el licitador pondrti la denaminación c]cl contrutoJ"

Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con los criterios de
adjudicación a que se refiere la cláusula I0.4.1(Bjecución del contrato: Adaptación del
proyecto a las circunstancias específicas de sus destinatarios. Recursos innovadores, Plan de
caliclad) del presente pliego, conteniendo todos los elementos que la integran, incluidos los
aspectos técnicos de la misma y con la siguiente estructura normalizada de presentación:

El máxinro de páginas de una oferta será de 25 páginas (entendidas como caras)
formato A4 vertical (incluidos anexos) usando un tamaño de fuente 1 I y se
presentarán tanto en soporte papel com<l en ftrlmato electrótrico.

o Con independencia de que el licitador pueda acljuntar a su of-erta cuanta infor:mación
complementaria considere de interés, deberá, a efectos de la colrespondiente
valoración, estar obligatoriamente estructurada de la siguiente forma:

Índice

2. Cara.cterísticas generales

a) Identificación de la ofèrta

b) Acatamiento con carácter general a las condiciones del pliego.

c) Datos de empresa.

Para ser tenida en cLtenta, dicha docurnentación debem estar suscrita en su totaliclad por el licitaclor, o ir
acompañada de tlna relación de los documentos que la integran lÌrnrada por el licitador, en la que declare,
bajo su responsabilidacl, ser cieltos los datos apofl.aclos. [,¿l Aclnrinistración se reserva la fäcultad cle
comprotra' en cualquier molnento su velacidad, bien antes de la ad.iudicación del contrato, o bien durante su
vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o nrecliante petición al licitaclor o adjudicatario de
clocumentación o infol'mes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la
desestintación cle la oferta o, en su caso, la resolución del confiato. coll pérclicla de la garantía conslitt¡icla, así
como la exigencia de las respollsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriverr

Todo reJerencia m.onetaria que apqrezca en la clocuntentación ¿le éste sobre ,çe

consiclercu"ci como oferta económica ,siendo motivo de exclusión.

SOBRE N' 3: Deberá tener el siguiente título: "SOBRE N' 3: Proposición relativa a los
CRI ERIOS DE ADJUDICACTÓN EVALUABLES DE FORMA AU'TOMÁTICA
(PROPOSICIÓN ECONOMICA, MEJOR CUAx,I}.ICACIÓN DEL PBRSoNAL y
PRESTACIONES ADICIONALES), mediante procedimiento AIìIEIìTO, cle la contrataci6n ,ofel

Iicitut|rtr portelrci Ia denominacirin de| conft"atoJ"
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Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con los criterios de acljuclicación
a que se refierc la cláusula 10.4.2 (PR.OPOSICIÓN ECONOMTCA, MEJOR CUALIFICACÍÓN DBL
PERSONAL Y PRBSTACIONES ADICIONALES) del presente pliego, conteniendo todos los
elementos que la integlan.

El contenido de la oferta econóurica será redactado según el modelo que se incluye en el Anexo II
del plesente pliego, sin erores o tachaduras que dìficulten conocer claramente lo que el órgano cle
contratación estime liutdamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocÍrrán que la
proposición sea rechazacla. En la proposición econónrica, que no deberá superar el presupuesto cle licitación
establecido en la cláusula ó del presente pliego. cleberá inclicarse, como partida independiente, el importe
clel hnpuesto sobre el Valol Añaclido (lVA) que deba ser repercutido.

[,a proposición irá firmada por el representante legal de la empresa, y en el caso de U.T.E por cacla
uno cle los representantes que Ia contpongan.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. La infracción de esta norma dará lugar a
la no admisión de toclas las propuestas por él suscritas.

14.3.- Si algírn licitaclor no aporta la documentaciórl relativa a alguno de los criterios û que sc rcficrc
el apartado 10.3 o la misma no contiene toclos los requisitos exigiclos en los párrafos anteriores, la
proposición de dicho licitador no será valoracla respecto clel criterio de que se trate.

Para ser tenida elt cuenta, dicha docLrmentación deberá estar suscrita en su totalidad por el licitador, o ir
acompañacla cle una relación de los clocurnentos que la integran firmada por el licitador, en la que declare,
baio su responsabiliciad, ser cieftos los datos aportados. La Administración se reserva la facultad cle
comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudioación del contrato, o bien durunte su
vigerrcia, pudiendo realizar tal comprobación por sí rnisma, o rnecliante petición al licitador o adjudicatario de
docunrentación o infortnes com¡rlementarios. La lalsedacl o inexactitud cle tales datos provocarâ la
desestimación de la ofelta o. erì sr.r caso, la resolución clel contrato, con pérclida de la garantía constillida, así
como la exigencia de las responsabiliclades e indemnizaciones que cle tal hecho se deriven.

En cuulq'uier caso lu incorrecla inclusì(in en k¡s ,yobres de lu ¿locumenÍación relalitta a k¡,:;

criteríos de valoración cle las oferlu,s incumpliendo lo previsto en el presenre pliego, darci lugar a lct
exclusirin del licitador.

I5.- MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de Contratación, corno órgano de asistencia en materia de contratación al que lrace
referencia el artículo 320 c'lel T'RL,CSP y con las funciones señaladas en el artículo22,Cel Real Decreto

81712009, de I de mayo. por el que se desarrolla parcialmente la LCSP, se constituir'á de acuerdo con lo
previsto en el artículo 36 cle la l,ey 712004, cle 2B de diciernbre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pílblica de la Llomunidad Autónoma de la Región de Murcia, estará integrada por:

Un Presiclente, que será la Secretaria General del SEF.
Hasta clos vocales designados por la presiclenta.
[Jn representante de la lntervellción General de la C]omLulidad Autónorna.
Un Asesor jurídico clel Servioio.lurídico del SEF.
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Un Secretario que será un funcionario adscrito al Servicio de contratación del SEF'

Su composición se publicará en el perfil del contratante con una antelación rnínima cle siete días
con respecto a la reunión que debe celebrar para la calificación de la doculrentación relèrida en el
artículo 146.1 del TRLCSP.

16. MESAS DE CONTRATACION, APERTURA DE PT'I.OPOSICIONES Y PROPUESTA DE
ADJUDICACIÓN

16.1.-La ntesa de contratación, una vezcalificada la clocuurentación del sobre no I y realiz.adas las
subsanaciones y, en sll caso, aportadas las aclaraciones o clocumeutos cornplemeutarios requeridos, o
transcurriclo elplazo que se hubiere conferido alefecto, rcalizarâ la apertura clelsobre n" 2 de los licitaclores
admitidos. conteniendo la documentación justificativa de los criterios ob.ieto de baremación cuantificables
mediante juicio de valor (Ejecución del contrato: Adaptación del proyecto a las circunstancias
específicas de sus destinatarios, Recursos innovadores, Plan cle calidad) cle las empresas admitidas.

16.2.- Realizadapor la mesa de contratación la evaluación de los criterios a que se rcfiere la cláusula
atlterior. tlas solicital', cl irrfolrrre téurrico uportuno, se notificará â todos los interesados Ia tbcha y lugar en
que se llevará a cabo la apertura del sobre no 3 que contendrá la documentación.iustifìcativa de los criterios
objeto de baremación que son cuantifìcables ¡nediante la aplicación de fiórmulas, enúe los que se encuentra la
proposición económica rnejor cualificación del personal y prestaciones aclicionales de las empresas
admitidas, de las empresas admitidas. La convocatoria deberá realizarse con antelación suficiente, debiendo
publicarse, en el perfil del contratarrte del órgano de contratacióll.

Constituida la mesa de contratación en la fecha señalada, e iniciado el acto público, la
Presiclenta dará cuenta del resultado de la ponderación asignada a los criterios dependientes de un.iuicio de
valor según informe técnico relativo a las proposiciones contenidas en el sobre no 2, invitando a los asistentes
a qtte fortnulell las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejaclas en el acta.

A continuación, el Secretario cle la mesa procedeú a la apertura clel sobre no 3 que contendrá
la documetltación .iustificativa de los criterios objeto de baremación que son cuantificables mediante la
aplicación de formulas, entre los que se enclreutra la proposición económica de las entpresas admitidas,
procecliendo a contittuación, a solicitar nuevamente, en su caso. los informes técnicos de valoración que seaÍl
precisos )i que se relacionen con el objeto del contrato.

Concluida la apertura de las proposiciones, la Presi<Jenta de la mesa invitará a los licitadores
asistentes a que expongalt cuantas observaciorìes o reservas estirnerr opol-tultâs en relacióll con el acto
celebraclo, que serán recogidas en el acta, procediéndose por la rnesa a las aclaraciones y contestaciones
peúinentes.

16.3.- Obtenida la purrtuación de todas las ofeftas respecto acada uno de los criterios, se sumará lzr

pulltttación total de cacla una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación.
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tr6.4.- Determinada por la mesa la proposición lnas ventajosa, una vezrealizada la evaluación de los
criterios a que se refiere las cláusula l0 de este Pliego de Concliciones Adlninistrativas y a la vista de los
infonnes técnicos ernitidos. lonnulaú al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razorrada que
estime adecuacla, que incluirá en todo caso la ponderaciórr de los criterios, acompañada cle las actas cle sus
reuniones y de la doctunentación generacla en sus actuaciones y, en su caso, de los infomtes emitidos. Dicha
propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte la lesolución de adjuclicaciórr.

17.- ADJUDICACIÓN DIIL CONTRATO

17.1,' A la vista de los infor¡nes técnicos emiticlos, el órgano cle contrataciórr clasificará, por orden
decreciente, las proposiciottes presentadas en atención a los criterios de adjudicación señalados en el presente
pliego.

17.2.- El órgano de contratación requerirá al licitador en cuyo favor hubiera recaído la propLresta de
adjudicaciórr para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquél en que
hubiela recibido el requerimiento, presente la documentación prevista en el aftículo 14ó,i TRLCSP,
acreditativa de que el licitodor curnplc las condicioncs lcgalmcntc establecidas para contratar cou la
Administraciónl la docuntentaoión justificativa cle hallarse al corriente en el curnplinliento de sus
obligaciones tribt¡tarias y con la SegLrridad Social o autorice al órgaro de contratación para obtener de ftrrma
directa la acreditación de ello; la clisposición efectiva de los medios que se hubiese comprometiclo a declicar
o adscribir a la e.iecución del contrato conf'orme al aftículo 64.2 del TRLCSP y de haber constituido la
garantía definitiva por una cuantía del 5o/o clel presupuesto base de licitación, IVA excluido.

17.2 a) La clocumentación previstâ en el artículo 146.1 TRLCSP, acreditativa de que
el licitador cumple las conrliciones legalmente establecidas para contratar con la
Administración, c0ns¡stente en:

DocuH¿pNlACIóN ACR.nDrrAl'rvA DË LA pERSoNALIDAD y cApACtDAD pAIìA coN'rrìAT'AR

. Docunlento Nacional de Idenf idad no caducado, cuando se trate de empresarios individuales. Si se
trata de personas jurídicas cleberán presentar escritura de constitución y de modificaciór1, 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, deberán presentar el documento de constitución, de rnodificación, estatutos o acto
fundacional en el que consten las nonnas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
corre'sponcl iente R-egi-strr: ofìc ial q ue fur:ra prece ptivo.

o Los que colnp¿trezcan o firmen proposiciones en nornbre de otro o representen a una persona
jurídica, cleberán acontpañar también poder acreditativo de su representación declaraclo bastante por el
Servicio Jurídico de la Secretar'ía Geneml de este Organisrno Autónomo, o de cualquier otra Consejería,
Organismo Autónomo o Empresa Pública de la Administración Regional. Si se tratala de persona jurídica, el
poder clebeú figurar inscrito en el lì.egistro Mercantil, cuando sea obligatoria dicha irrscripciórr. Al poder
deberá aconrpañarse el doculllerrto nacional de identidad del apoderado o apoderados firrnantes de la
proposición o copia de:l rnismo. clebiclanlente legalizadao compulsacla.
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Las empresas inscritas en el Registro de Contratislas de la Comuni¡lacl Autónoma ¡le Murcia
estaráll exentas de presentar la documentación que haya sido confÌacla al Registro, del¡iendo para ello apoftar
el CertiJìcado de inscripción en el mencionado Registro y una cleclaración respol15Ab.lg de la persona con
capacidad para ello por la que se acrcdite la validez y vigencia c1e los datos legistrales (puecle utilizarse corncr
rnodelo de esta declaración el que se incluye en el Anexo n"Vlde este Pliego).

Asirnismo, las empresas inscritas en el Registro Oficiat cle Licitadores y Bmpresas
Clasificatlas del Estado previsto en el artículo 326 del TRLCTSP y regulado nrecliante Orden
EHA/149012010, de 28 de mayo, estarán exerrtas de presentar la clocunrentacióu que haya siclo confiada al
Registro, debiendo apoftar el certificado de inscripción en el nrisrno y. una declaración responsable de la
persorla con oapacidad pala ello por la que se acredite la validez ), vigencia de los datos registrales (puede
utilizarse como modelo de esta declaración el que se incluye et't el Atryxo nil! de este Pliego).

No obstante, si se hubieran producido alteraciones en los-lþstirnonios registrales, cleberár aportar la
clocutnentación rectificadora de la anteriormente depositada en el Registlo cle Contratistas, sin periuicio de su
obligación cJe comunicar dichas rnodificaciones a la Unidad encargada del Registro. Se poclú requerir la
apotlación de la clocumerltación que fuere necesaria para acreclitar que el objeto sticial cle la em¡rresa es
aclecuado al objeto del contrato.

En el caso de que el licitador presentara la documentación a que se refiere el arto 146.1 del
TRLCSP, prevista en este apartado 13.2, en el plazo señalado pero la rnisma se presentar.a incompleta o
con tlefectos subsanables. el órgano de contratación concederá al licitador un plazo de subsanación no
superior a tres días hábiles.

'l'oda la documentación a presentar por los Iicitadores habr'á cle scr tlocumentación original o bien
copias qlle tengan carácter de auténticas o compulsadas confbrnre a la legislación vigente en la materia.
Así nlisrno, los licitadores presentarán su documentación en casfellano.

En el caso cle que el Iicitador presentara la docunlentaciirn â que se refìere el artículo 146.1 del
TR[,CSP, prevista en este apaftado 17 .2 a), en el plazo señalado, pero Ia misma se presentara
incornpleta o con defectos subsanables, el órgano de contratación conceclerá al licitador un plazo tle
subsanación no superior a tres días hábiles. En el supuesto de que la docunlentación cle un licitador
colltenga defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanatrles, no será admitido a la licitación.

Lu .faltu cle presentacion de los clocutnentos relacic¡nr.tclos poclrti ¿lelet'ntinar lct exclu,s'irjn tlel
Iicitu¿lor.

17.2 b) La documentación prevista en el artículo 151.2 TRLCISP, justificativa de
hallarse al corriente en el cumplinliento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social:

I Presentación
Actir, iclades Económicas,

clel alta, refericla al ejercicio corriente, o úlltimo recibo clel lmpuesto sobre
cornnlefado con ulla cleclaraciórr res le de llo haberse de baia en la

matrícula del citado Impuesto. No obstante,
decl¿Lraciones o docunlentos anteriol.es, se acredi
El alta deberá ad.jLrntarse en todo caso cuando en

cuanclo la empresa no esté obligada a presentar las
tará esta circu nstanc ia nrecJ iante clec laración responsable.
el recibo aportado no conste el epígrafe de la activiclad.
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En el supuesto cle ser persona fÌsica y estar exento del pago del impuesto deberá acreditar, en la
declaración responsable, que se encuentra dado de alta en el Impuesto sobre Actividacles ìiconórnicas y
exento del pago del lnisno conforme a lo establecido en el artícLrlo 82.1 c) del Real Decreto Legislativo
212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regulaclora de las l-laciendas
Locales.

tCertificación administrativa vigente expedida por el órgano competente de la Adrnirristración del
Estado. de encontrarse al coriente de sus obligaciorres tributarias con este último.

ICertificación administrativa vigente expedicla por el órgano competente de la Adrninistración de la
Comuniclacl Autónoma de la Región clc' Murcia, cle encontrarse al corriente de sus otrligaciones tribr¡tarias con
la misma.

I Cerlificación administrativa expedida por el órgano competente de encontrarse al corriente de
sr.rs obligaciones con la Seguridad Social.

Las referi¿as cettinc cleber'árr tcrrrjl c¿rácler positivo y eslar cxpeditlas a los del
artículo 60.1.d) TRL,CSP

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 l3 del Reglarneulo General cle
la LCAP, habrá de acredital tal circunstancia mediante declaración responsable.

La acreditación cle estar al corriente en el cumplimienlo cle las obligaciones con la SeguridarJ Social
se realizam mediante certificaciótt expeclida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que
haya de tenerse elr cuenta algurta exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante cleclaración
responsable.

L,as certifìcaciones deberán ser expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo l5 ciel RGLCAP
y, ell su caso, podrátt s;er remitidas al órgano de contratación por vía electrónica, de acueldo con la normativa
vigente aplicable al t'especto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adiuclicatario uo estará
obligado a apoftar diclras certilicaciones si entre la documentación presentada en el so'rre I incluyó
autorización pam que el órgano cle contratación pueda obtener de la Administración certificante la
información que acredite que cumple las circunstancias, pudienclo utilizar el modelo del Anexo VI de este
Piicgr-r.

Los extranjelos, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miernbros de la
Unión Europea que no tengan clonricilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida por
autori<Jad cornpelente en el país de procerJencia, acreditativa de hallarse al corriente en el curnpliuriento cle

las corespondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, tambiélr
expedida por autoridad cotnpeterrte, eu la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones sociales quer se exijan en cl país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este
apartado habrá de referirse a los doce úrltirlos treses.

17.2 c) Documentación acreclitativa de la constitucií¡n de garantía definitiva corresponcliente al 57o
del presupuesto base de licitaci<in, IVA excluido.
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17,2 d) Asimismo, deberá presentar el Código Internacional cle Cuenta Bancaria OIIAN) donde desee
que se le transfiera el precio del contrato.

17.2 e) Justificante del pago del anuncio de licitación.

l)e no cumnli adecuaclamente el reouerimiento en el plazo señalado en la cláusttla 17.2
del presente ¡rliego, se entenderá que el licitador ha retiraclo su oferla, procediéndose por el Servicio

Regional de Empleo y Forrnación, cle conftrmidad con lo eslablecido en el aftículo 151.2 clel TR[,CSP, a
recabar la rnistna documentación al licitador siguiente, por el clrden en que hayan quedado clasificaclas las
ofertas, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días hábiles para cunplirnentar lo señalado en
la clírLrsula 1 7.2.

f 73.- Adjudicación:

lJna vez presentada la documentación señalada y constitLricla la garantía definitiva, el órgano cle
contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción cle la
clocunentación.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
adlnisible de acuerdo con los criterios que figuren en el presente pliego. No obst¿rnte, eu los términos previstos
etr el aÍículo 155 del TRLCSP, la Administración, antes de dictar la adjLrdicación, podrá renunciar a celebrar
el contrato por razones de interés púrblico, o desistir del proceclilniento lramitado, cuando éste aclolezca de
defectos tto subsanables, debiendo de indemnizar a los licitaclores, erì arnbos casos, de los gastos que slr
pafticipación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionaclo.

L,a ad.iuclicación cleberá notificarse a los licitadores, y publicarse en el perfil cle contratante de la
págirta Web clel órgano de contratación: ¡,¡¡¿a.g4nl'r.gs, Contratación pública. Anuncios cle licitación y
adjutlicación. Perfil del Contratante. Servicio Regional de Ernpleo y Fonnación, indicándose en la
notificación y en la publicación el plazo en el que se proceclerá a la forrnalización del contrato.

17.4.- Condición suspensiva: La adjudicación del presente contrato c¡uedará sometida a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y sufìciente para financiar las obligaciones clerivadas del
contrato en los Presupuestos Generales cle la Comunidacl ALrtónorna de Murcia para los ejercicios 2016 y
2017. según lo dispuesto en la Regla no 7 de Ia Orden de Economía y Hacierrcla, de 15 cle diciembre cle
1997, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad cle Gastos cle Tramitación Anticipada,
nrodificada por la Orden de la Consejeria de Economía y Haciencl a de 26 de jLrnio de 2001 .

17.5- Recurso especial en materia dc contratación. De acuerdo con lo clispuesto en el aftícLrlo 40.1.a)
del T'RL,CSP la acl.iudicación de este contrato podrá ser recr¡rricla potestativarnente mediante el recurso

especial en materia de contratación (tarnbién poclrán ser objeto de este recurso los anuncios de licitación,
los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las corrdiciones que deban regir la
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contrataciótr, así cotno los actos de lriunite adoptados en el procedirniento siempre que decidan directa o
indirectamente sobre la ad-iudicación, detenlinen la inrposibilidacl de continuar el procedimiento o
produzcan indefensión o perjLricio irreparable a clerechos o intereses legítimos, incluyénclose los actos de
la Mesa de Contratación por los qLre se acuerde la exclusión de licitadores).

F,l nlazo cle i ición clel recurso es de quince días hábiles contados desde el día siguiente a
aquel en que se remita la notifìcación clel acto irnpugnado, cou las especificaciones establecidas en las
letras a) b) y c) clel apartado 2o clel art. 44 del TRLCSP, siendo preceptivo el anuncio ptrevio, dentro cle
dicho plazo, a la intelposición clel recurso por parte del licitador mediante escrito especificando el acto del
procedimiento que vay¿ì a ser objeto de recurso especial.

[,a nresentaciórr clel escrilo cJe internosición del recurso cleberá hacerse ¡1çççS4rif¡nerrte en el

regl.ütlo--dclé-ryano çþ-sa$!-dêqa!-ubicado en la Oficirra Corporativa de Atención al Ciudadalro, del
Servicio Regional de lirnpleo y Fonnación, sito en Avenida de la Fama, llo 15, o en el clel órgano
co¡înetenfe la resolución del misrno (Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales).
corl sede en Avcla. Ceneral Perón, 38, 28020 Madrid y con sede electrónica:
http://tribtmalcontratos.gob.es. El escrito de interposición del recurso y los documentos adjuritos se

ajustarán a lo dispuesto en el aft.44.4 cJeITRLCSP.

El recurso especial en materia de contratación será ¡rrevio a la interposición del contencioso-
administrativo y tendrá carâcter potestativo y, en el caso, de que el acto recurriclo sea el de la adjudicación,
queclará en suspenso la tramitación clel expediente de contratación hasta que se resuelva expresamente el
mismo.

Asinlismo se podrá solicitar la adopción de rnediclas provisionales con anterioriclad a su
irrterposición, debiendo adoptarse por el órgano competente para resolver el recurso la comespondiente
decisión sobre las tnisnras clentro clel plazo de cinco días hábiles siguientes a la presentación clel escrito de
solicitud, clichas mediclas decaerán si no se interpone el recurso especial en el plazo establecido en el
TIìI,CSP,

Eil recurso especial se trarnitarii cle acuerdo con las clisposiciones de la Ley 3011992, de 26 de
novietnbre, de Réginren Juríclico de las Achninistraciones Pílblicas y del Procedirniento ¿\drninistrativo
Conrún, así como lo clis¡ruesto en los artícrúos 44 a 49 del TRLCSP.

17.6. Cuestión de nulidad. De conlbrmidacl con lo previsto en el artículo 37 del TRLCSP, se podrá
interponer la cuestión de nulidaclen los casos previstos en elapartado I de dicho artículo.

El plazo de interposición de la rnisma es de treinta días hábiles a contar clesde la publicación de Ia
adjudicación clel corttrato en la fbrnra prevista en el artículo 151.2 del TRLCISP o descle la rrotificación a

los licitadores afectados cle los nrotivos clel rechazo de su candidatura o de su proposición y cle las
características de la proposición clel ad.iudicatario que fueron cleternrinantes de la ad.judicaciórr a su favor.

lìttera de estos su¡ruestos la cuestión de nulidad deberá interponerse antes de que transcurran seis
meses desde la fbrrnalización del colltrato.

[ìn ctralqtrier caso, la inter¡rosiciiin rJe la referida cuestión cle nulidad no producirá efectos sr.rspensivos
de ninguna clase por sí so[a.
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I8.-CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.

18.1.- El licitador en cuyo favor hubiera recaído la propuesta de adiuclicación estará obligado a
consl.ituir, a clisposición del órgano de contratación, una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 o/o ctel
presupuesto base de licitación, IVA excluido, La constitLrción cle esta garantía deberá efectuarse por el
licitaclor en el plazo de l0 días hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciba el requer.imiento
del órgarro de contratación del SEF. En todo caso, la garantía defìnitiva responderá de los conceptos a que se
refiere el aftículo 100 del TRLCSP.

No será precisa la constitt¡ción de la gararftia reseñada en el pán'afo anterior cuando el acljudicatario
hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por inrporte suficiente
aute la Adnlinistración contratartte, eu los términos previstos en el aftículo 98 del TRLCSP, y dicha garantía
se Êtìcûlitr"aia vigente y efectiva.

[,a constitución de gararftía definitiva podrá llevarse a cabo, adernás, en fonna de retención del
precio, segúrn lo previsto en el artículo96.2 del TRLCSP. Una vez emitida la priniera/úrnica fuctura por el
coutratista el Organo de Contratación dictará resolución reconociendo la obligacíórr y proponiendo elpago
de la ¡nisma, dicha resolución deberá contener el importe de la garantía objeto de retención, para la
emisión por el servicio económico del correspondiente docurnento contable. En el supuesto de que la
prirnera factura no cubriera el importe total de la garanfía se pl'ocederá a retener la parle resta¡rte en lir
segttncla o siguientes lrasta que se haya retenido el total de la misma, y en la f'ornra establecidil
anteriormente.

18,2.- I-a garantía dehnitiva podrá constituirse en el'ectivo o en valores de DeLrda Púrblica, nlediante
aval o nrediante cotrtrato de seguro de caución, en la f'onna y condiciones establecidas en los ar1ículos 55 y
siguientes del Reglamento General de la LCAP y se hará, en toclo caso, et1 la Caja de l)epósitos de la
Comr"rnidad Autónoma de la Región de Murcia.

L'a gararúía constituida en valores deberá cumplir las coltcliciones señaladas en el aftículo 55 del RD
l098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la [,CAP.

[,os avales, para su admisión como garantía, cteberán reunir las calacterísticas que se detenninan en
el aÍículo 56.1 del RD 1098/2001, y las entidades avalistas habriLn de curnplir los requisitos recogidos en el
apartado 2 del misrno altículo.

[,os contratos de seguros de caución, se admitirán cuanclo reúlnan los requisitos del artículo 57 clel
RD. I 098/2001 , en sus difèrentes apafiados.

Las garantías consistentes en aval y en seguro de caución, se aiustarán a los modelos que se
recogen en el Decreto de la Comunidacl Autónoma de la Región cle Murcia 13811999, cle 28 de octubre
(BOI{M 260 de l0-l l), por el que se regula el Reglarnento cle la Caja cle Depósitos de la Cornunidacl
Autónorna (Anexos IV y V de este Fliego).

1f"3.- Erl el plazo de quince clías, contaclo desde la fecha elrì que se hagan efectivas, err su caso, las
perralidacles o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reporìer o ampliar la garantía constituida en la cuantía
que coilesponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución
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FORMALIZACIÓN DBL CONTRATO

19.- FORM ALIZACION DEL CCINTRATO.

19.1.- La formalización del contrato deberá efectuarse no rnás tarde de los quince clías hábiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y carrclidat)s en la f'orrna
prevista en el artículo l5l .4 del 'IRLCISP

Al documento aclministrativo cle tormalización clel contrato, se unirá, fonnando parte del contrato. la
oferta del adjuclicatario y un ejemplar clel pliego cle cláusulas administrativas particulares y de las
prescripciones técn icas.

Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con
anterioridad a la firnta del contrato, cleberir a¡roftar escritura pública de constitución como tal.

19.2.- No poctrá iniciar"se la e.iecución del contrato sin su previa fbrrnalización, excepto e¡l los casos
previstos ell el alfícttlo ll3 del '|RLCSP, El documento en que se forrnalice el contrato será en todo caso
administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato se
fornalizarâ en escritura pública cuanclo así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de
su otorgamiento.

19.3.- Cuando por causas inrputables al adjuclicatario no se hubiese formalizado el contrato clentro
del plazo inclicado, la Administración podrá acordar la incautación sobrc la garantía definitiva del importe cle
la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido. Si las causas de la no forrnalización fileren irnputables
a la Adrninistración. se ittdemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

19.4.- La fctrmaJización del contmto se publicará en el perfil del contratante y elt el BORM,
en un plzizo no supet'ior a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la formalización" conforme
a lo dispuesto en el arlículo 154 del'fRLCSP.

BJECUCIÓN DEL CONTRATO

20.- RESPONSABLO SUPERVISOR DE LOS T'RABAJOS OIIJETO DEL CONTRATO.

El órgano cle coutrataciórr pochá designar una persona fisica o jurídica, vinculacla al ente
contratante o ajeno a é1. como res¡rousable clel trabajo, quien supervisará la ejecución clel mismo,
cornprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el coutrato, y cursará al contratista las órdenes e
instrucciones del órgano cle coutratación.

Actuaú conìo respollsable de este contrato por parte clel Servicio Regional de Empleo y Formación
el Jefe del Servicio de Orientación Intermecliación y Contratos, realizando el control y seguimiento
de la ejecución clel trabajo confcrrme a lo estrictamente contratado.
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El lesponsable del contrato podrá delegar slrs funciones en ur'ìa persona de sLr equipo, adenrás
podrá incorporar al proyecto durante su realización a las personas que estime necesarias para verificar y
evaluar todas las actuaciones a su cargo.

Arimismo, la empresa adjudicataria deberá designar. al menos, un coordinador técnico o
responsable, pefteneciente a su plantilla, que será el interlocutor con quien se relacionará únicamente la
entidad contratante, el SEF.

2I.. OBLIGACIONES DBL CONTRATISTA ADJUDICATARIO

21.1.- El contra1o se ejecutará por el contratista con estricta suieción a las cláLlsLllas establecidas en el
presente pliego de cláusLrlas administrativas particulares, observando f ielrnente lo establecido en el pliego cle
plescripciones técnicas, ejecutárrdose mediante la realización de tantas unidacles cle las que integran el ob.ieto
del contrato corno sean solicitadas por la Administración.

La ejecución del trabajo olrjeto del contrato deberá realizarse en el plazo máximo señalado en la
cláusula 9 del presente pliego.

21.2,- La e.iecución del contrato se realizará a riesgo y veutula del contratista.

Será obligación del contratista indemnizar tocJos los darios y per'luicios qlre se causerl, por sí o por
persotral o Inedios dependientes del mismo, a terceros colno consecuencia de las operaciclnes que recluiera la
ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjLricios hayan sido ocasionados corìo consecuencia
inmecliata y directa de una orden de la Administración será rcsponsable la misrna clentro de los lílnites
señalados en las leyes.

El contratista será responsable igualmeute de los darìos y perjuicios que se originen clLlrante la
e.iecución del contrato, tanto para la Administración como para terceros, por clefectos o insuficiencias técnicas
de su trabajo. o por los errores materiales, omisiones e infraccioues de preceptos legales o reglamentarios en
los clue el trabajo lraya incurrido, de acuerdo con lo estableciclo en el afiículo 305 del TRLCSP. Si el contrato
se ejecutara de fbnna cornpartida con rnás cle un profesional, todos responderál solidariantellte de las
responsabilidades a que se refiere esta cláusula.

21.3.- El contratista deberá cumplir, baio su exclusiva resporrsabilidad, las clisposiciones vigentes en
matet'ia laboral, cle seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo y de prevención cle riesgos
laborales. así como aquellas que sean prornulgadas clurante el período cle ejecLrción del contrato, clebienclo
tener a su cargo el personal necesario para la realizaciot't del objeto clel contrato, respecto del que ostentará, a
toclos los efectos, la condición de empresario. El incumplimien{o de estas obligaciones por parte ciel
contratista no implicará responsabilidad algLura para Ia Adrninistración.

El personal que por su cuenta contrate el adjudicatario l.lo ostentará derecho alguno frente a la
Adnlinistración, teniendo el contratista todos los derechos y otrligaciones inlrerentes a la calidad de

patrono respecto del citado personal con arreglo a la legislación laboral vigente, sin que, en ningúrn cas<r
resulte respottsable la Administración de las obligaciones nacidas entre el contratista y sus traba.jaclores.

l{ât{trn$o
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21.4.'F,l contratista cletrerá gLrardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, l'ìo sienclo pírblicos
o ttotorios, estén rclacioltaclos con el ob.feto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del
mismo; en especial. los datos cle carácter personal, de confonnidad con la disposición adicional vigésirno
sexta del Real Decreto Legislativo3l2tll, de l4 de novienlbre, porelque se apruebaelT'e::to Refundido
de la Ley cle Contratos clel Sector Púrtrlico, el adjuclicatario queclará obligado al currrplimiento de la
dispuesto en la Ley Orgánica 1511999, de 13 de diciernbre. sobre Protección de Datos de Carácter
Personal, y su norntativa cle desarrollo, conteni<Ja en el Real f)ecreto 11201200 7, de2l de diciembre, y
especialmente a lo estableciclo en el artículo 12, apartados 2, 3 y 4 de la citada Ley Orgárrica, y aftículos
20,21,22 y B2 del citaclo Real f)ecreto.

21.5.- L'a empresa ad.iLrclicataria del contrato, se cornpromete a garantizar la confideucialidad y
adecuado tratalniento de los datos que conozca en razon cle dicha prestación, tanto durante el tiempo que
dure el contrato, como posteriormente al finalizar dicha relación. A la finalización del contrato, Ia
adjudicataria deberá entregar al respoltsable clel contrato cualesquiera sopoftes o documentos en los que
consten clatos de carácter confidencial, confbrrne a las instrucciones cladas por el mismo. El incumplirniento
de las clisposiciones legales en esta rnilteria acaneará las sanciones legalmente prcvistas.

2f.6.- CONI'ROL IIE CALIDAD: El SEF realizará la comprobación y supervisrón cle los
trabajos contrataclos, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el Pliego de Condiciones
Técnicas. Para tal fìu, el responsable clel contrato supervisará los informes que se deriven del trabajo
realizado por la ernpresa adjudicataria c'lel Servicio.

Los técnicos cle la etnpresa acljLrdicataria. recibirán información ponnenorizada sobrc el
ptocedinriento, normativa y docutnentación a utilizar, para asegurar que el trabajo se realizará de acuerdo
con los estándares cle calidad exigidos por la Adrninistración Regional.

21.7.- El contratista suscribirá este Pliego el pliego de Prescripciones T'écnicas sr"r ofèrta y
demás docutnentos que tengan carácter contractual, haciendo constar que conoce y acepta todas
sus cláusulas. [,a ignorancia o desconocimiento en relación con ellos no eximirá al contratista del
cumplimiento de lo en ellos preveniclo.

Todas las obligaciones establecidas en esta cláusuln se consideran esenciales a los efectos de
lo dispuesto en el artículo 223 f) TRLCSP.

22.- GASTOS E IMPUBSTOS POR. CUENTA DEL CONTRATISTA

22.1.- De conformidad con el artículo 67.2.9), del RD 109812001(RGLCAP), el adjudicatario está
obligado a satisfàcer todos los gastos cle publicidad de la licitación derivados del presente procedinriento, que
como máximo serár de 500 €.

22.2,-'larûo en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos cle

adjuclicación se entienclen cornprendiclos todos los gastos que el contratista venga obligado a realizar para
el completo cuntplitnietrto cle la prestación contratada, ya sean tasas e impuestos, directos r inclirectos. y
arbitrios rnunicipales que graven la ejcoución del contrato, que correrán por cuenta del contratista.
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22.3.- Se consideran también inclLridos en la proposición del adjLrdicatario y en el precio del contrato
toclos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos la parte correspondiente de
sus gastos generales, financieros, de personal o de otra naturaleza, el benefioio irnputable a su gestión, así
couro los posibles desplazamientos.

23.. ABONOS AL CONTRATISTA.

2i.1. El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a Ios precios conveniclos de los trabajos
que realmente ejecute, con sujeción al contrato otorgado, y a las órdenes dadas por la Admillistración.

23.2.' A los solos efèctos de ¡naterializar el pago" el presente contrato desplegará sus elèctos
hasta el tliotiieiìio eti que, tetiiendo en cuent¿r las lechas de inserción de las persolas ciesenrpleacias
participantes en las lanzaderas, finalice el plazo necesario para que dichas inserciones alcancen la tasa cle
inserción nrínima del 30 o/o descrita en el pliego de prescripciones técnicas.

23.3.- El contrato se abonará rnediante un pago único, una vez conlbrmada la factura por el
resportsable del contrato y ernitida la correspondiente ceftificación (o acta de recepciórr. si procede) de
que dichos servicios se han prestado en los términos especifica¡los en el pliego de prescripciones técnicas.

[.as cantidades a pagar se abonarán por el SEF previa courprobación de los requisitos necesarios
para ello, 1' en particular, la eventual aplicación de las penalidades por incurnplirniento que se detallan en
el apartac'lo sigLliente.

Se acornpañarâala factura el resguardo de la comunicación cursada en su día al SEF relativa a la
illserción laboral de los participantes en las lanzaderas, donde conste el corresponcliente sello de registro
de entrada en ofìcina pública.

L.a enrpresa adludicataria presentará junto a la fàctura un docume ltto en el que se relacionarán
toclos Ios informes defìnitivos y que se hayan presentado en cloculiiento físico al SEF. El plazo de abono se
aiustará a los ténninos y condiciones cìue se establecen en el artículo 216 del TRLCSP.

23.4.- En dicha factura se incluirá la información cletallada necesalia ¡rara cleterrninar la posible
aplicación de penalidades en el pago, y en concreto, se adjuntara a dicha factura la relaiión de
cletnandantes de empleo insertados, fecha de colocación, empresa contratante o indicación de haber.se
dado de alta como trabajador por cuenta propia.

Por aplicación de lo previsto en el artículo 4 det f)ecreto n' 155/201 .J" cle27 de diciernbre, por e:l
que se crea y regula el Registro Contable de Faoturas de la CARM y en [a Disposición Aclicional
Trigésirno Tercera clel '|RLCSP, el contratista tiene Ia obligasión de presentar los originales de las factLrras
o strs clocu s sustitr"rtivos ante la tJnidacl de oción de factr¡ras corresoclncli al órsano de
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novienrhre- en nlazo rle 30 DIAS- desrle le de entrerta efectiva de las ías o la
prestación cle seJvici<¡s. a el'ectos de su remisión al Servicio de Contratación para su t¡amitación. La
anotación en el Registro contable de facturas es requisito necesario para la tralnitación del reconocimiento
de la obligación derivado de las prestaciones realizaclas.

23.3.' Datos c¡ue deben constar en la facturación electrónica, los cócligos DlR3 a utilizar
(d i spon ib les en https ://face. gob. es/es/d i rectorio) sorr :

1. Órgano competente en materia de contabilidad pública: lntervención General de la
Cornunidad Autónoma de la Regíón de Mulcia. CODIGO DIR3: 414003281 .

2. Órgano de contratación: Servi"io n"gro*t a* nt"pt"o y Formaciórr,
14013892 S.E.F.

3. tJnidad Tmrnitadora de la factura: Secretaría General T'écnica del Servicio Regional de Ernpleo y
Formación. CODTGO DIR3 :A14013892-S.E.F

23.4. Ett el plazo nrhxirno de un rnes a contar desde la entrega del objeto del contrato, se
ploceder'á a su lcucpuiúrr, err pnreba de lo cual se levantará la corresponcliente Actâ.

23.5.- Dentro del plazo de treinta días, a contar desde la fecha del acta de recepción o
confbrmidad, deberá acordarse y ser notifìcadaal contratista la liquidación del contrato y i bonársele, en
su caso, el saldo resultante.

24..INCUMPLIMIITNT'O DE I,OS P[,AZOS Y PENALIDADES

24,1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución clel contlato en los
términos previstos en la cláusula 9 del presente pliego.

CODIGO DnR3: A

24.2.- þ,1 responsable del contrato será el encargaclo cle llevar a cabo el control, evaluación y
propuesta de penalidacles al Órgano cle Contratación, el cual las irnpondrá mediante acuerdo en el que se

recogerá larealizaci<lll de las urisrnas.

24,3.- El incuntplirniento del compromiso de inserción previsto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas (Contenido del proglanla de clesarrollo cle las l,anzadelas) se penalizarâ, teniendo en cuenta el
artículo 212 del J'exto l{efìrndido de la t,ey de Contratos del Sector Público, con arreglo a las siguientes
pautas:

- 2Yo del valor del contrato ¡ror cada grupo que comporìe la Lanzadera en el que no se alcance el
nríninro del30%o previsto de inserción.

- En el caso cle que en el global de los tres gnrpos de una Lanzadera se alcance el 35%o de
inserción, no se aplicará la penalización prevista en el punto anterior para el grupo de esa Lanzadera en el
que no se alcanzó el30%.

24.4.- El irnporte de las penaliclades se descontará del pago del trabajo ejecutado
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24.5.- Et"t el caso de incumplimiento del comprorniso de declicar o aclscribir a la ejecución clel
colltrato los medios personales o materiales suficientes para ello, el órgano de contratación podrá imponer
al cotltr:rtista penalidades que serán proporcionales a la gravedacl del incurnplimiento, en una cuantía que
no podrá ser superior al l0 por 100 del presupuesto del contrato. (artículo 212. I TRLCSP)

24.6.- La imposición de penalidad no excluve la indemr:jzación a que pueda tener derecho la
Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

24.7,- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la
Administración.

24.8.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
coiiti-atista, la Arjiniliistlauión podrá a petición de éste o cle oficio, conceder la prórroga por un tienpo iguai al
tiernpo perdiclo, salvo que elcontratista solicite otro nlenor, de acuerdo a lo dispuesto en elaftículo 213.2dej
TRLCSP.

V

CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

25.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.

25.1.- La cesión del contrato se regirá por Io dispuesto en el artículo 226 TRLCSP.

25.2.- Frt la presente contratación no será posible la subcontratación de la ejecución parcial de
prestaciones objeto del contrato principal.

VI

SUSPENSIÓN NNT, CONTR.ATO

26.- SUSPENSIÓN DEL TRABAJO OBJf,TO DEL CONTRATO

Si la Adrninistración acordare la suspensión del co¡rtrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación de
lo dispuesto en el arlículo 216.5 del TRLCSP, se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias
que la han motivado y la situación de heclro en la ejecución de aquéI.

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, erl su caso, los daños y perjuicios
efèctivamente sufridos por éste.

29
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FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

27.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

27,1.- El contrato se entenderá curnplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de
su objeto, de confonnidacl con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas y a satisfacción
de la Administración.

No obstante, ! â los solos efer:tos de materializar el pago que en su caso corresponda, el presente
contrato desplegará sus efectos hasta el momento en que, teniendo en cuenta las fechas de inserción de las
personas desentpleadas participantes en las lanzaderas, finalice el plazo necesario para que dichas
iltserciones alcaucen la tasa de inserción mínima del 30 o% descrita en el pliego de prescripciones técnicas,
y es en este lnomellto cuando la AcJnlinistración emitirá su conformidad de forma expresâ, según se
establece en la cláusula24 de este pliego.

27.2.- Si los servicios no se hallan en condiciortes de ser recibidos, se dejará constancra expresa cle
tal circunstancia mediante acta de recepción que deberá ser negativa y se darán las instrucciones precisas al
contratista para que subsalle los defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con
lo pactado, para lo cual el acta habrá cle fiiar un plazo. Si pese a ello, los trabajos efectuados no se adecuan
a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos irnputables al contratista, se
clocumentará esta circunstancia en acta de clisconformidad, en tal caso quedará la Administración exenta
cle la obligación de pago, y tendrá clerecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho hasta
entonces.

28.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DDL CONTRATO

28,1.- Son causas cle resolución de este contrato las previstas en los artículos 223,2241, 308 del
TRI,CSP dando lugar a los efèctos previstos en los artículos225 y 309 del TRLCSP.

Serán causas específicas de resolución de este contrato:

o El incumplintiento injustificado y reiteraclo de las indicaciones esenciales que, para
rnejor realízación clel servicio, se le comuniqrren clesde el órgano cle contratación.

r l-¿r pérdida sobrevetiida de los requisitos para contratar con la Administracirin.

. El incurnplirniento cle la obligación clel contratista de guardar sigilo respecto de los datos
o antecedentes que, no siendo púrblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión clel mismo.

. Cuando se ltayan alcanzado, cle f'ornla positiva, las actuaciones correspondientes al
precio cle adjuclicación, previo informe del responsable del contrato que así lo refleje.

Servicio Regional de
Empleo y Formación
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28.2.- L'a incttrsión en cualquiera de estas causas, en los términos estableciclos, facultará al
Servicio Regional de Ernpleo y Forrnación de la Región cle Murcia para dar por resuelto el contrato, con
la indenlnización cle daños y perjuicios ¡, dernás efectos que proceclan conforme a la nonnativa aplicable,
pudienclo optar por la ejecr"rción subsidiaria, realizando las obligaoiones incu¡nplidas o continuanclo la
ejecrrción del contrato por sí o a través de las personas o ernpresas que determine, a costa del contratista.
El inrporte de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin per"juicio de la responsabilidad
general del contratista.

28.3.- Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, le será incautada la garantía
definitiva, sin per.iuicio de la indemnizacion, en su caso, por los daños y perjuicios originados en lo que
exceclan del importe de la garantía incaLltada.

29"- MODITICACIÓN DEL CONTRATO.

Sigtliendo el procedirniento previsto con carácter general en el arto 106 del Real Decreto Legislatiyo
3 l20l l, de l4 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la [,ey de Contratos del Sector
Público y de conformiclad con el apartado sexto de la Disposición Adicional decimonovena punto 6 cle la
Ley 1312014, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales cJe la Cornunidacl Autónoma de la Región
cle Murcia ¡rara el ejercicio 2015, el presente contrato podrá ser ob.jeto de modifìcación, para posibilitar el
objetivo de estabilidad presupuestaria, reduciendo el volurnen de obligaciones:

Se reducirá el 2Yo el precio del contrato, no realizando las sesiones necesarias, lrasta llegar a dicho
porcentaje.

Así mismo el órgano de contratación clel Servicio de Empleo y Forrnación de la Regiótr de Murcia
podrri Inodificar el contrato por razor.res cle interés público, de ¿rcuerdo cou lo establecido en los aftículos
l05, I 06, 107 ,210,219 del TRLCSP. En tales casos se estará a lo dispuesto en los aftículos I 08, 211 y 219
del TRLCSP.

l-os posibles aumentos de duración del contrato procluciclos por rlodifìcación clel plazo cle
ejecución o por prórroga no pueden acumularse de manera que se supere el plazo máxilno de cluración del
contrato de servicios, incluidas las prórrogas, previsto en al altículo 303 del TIìLCSP.

En el suptresto que con posterioridacl a la formalización clel cotìtr¿rto razones de interés púrblico
acottsejen la rlecesidad de introducir modificaciones en el contrato que no se hubieran podido prever en
los Fliegos o en el anuncio de licitació¡r, se deberá estar a lo ¡rrevisto en los artículos 107 y 108 del
TRLCSP. [,as rnodificaciones del contrato que se acuerden conforme a lo previsto en el citado artículo
107, no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberán limitarse a
introclucir las variaciones estrictatnente indispensables para responder a la causa obietiva que Ias haga
necesarias.

E,l contratista rro podrá realizar modificación alguna en el contrato sin la clebida aprobación previa
clel órgano de contratación.

Servicio Regional de
Ëmpleo y Formación
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30.- PLAZO DE GARANTIA.

De ¿rcuerdo con el artículo 222.3 del "|RLCSP, dada la naturaleza clel contrato, que consiste en que un
entreltador personal acornpañe a las personas participantes en el proyecto objeto de este contrato,
identificar y atender sus peticiones y necesidades, comunicar los objetivos de cacla participante al entorno
socialy ernpresarial para facilitarles herramielltas, reclrrsos y oportunidades profesionales que pueclan ser
de interes y encaje cotl su expectativas y objetivos cuya correcta e.iecución es constatable en el mismo
momento de su ejecución, no se establece plazo de garantía. Por consiguiente una vez finalizada la
prestación y realizacla Ia recepción de conformidad, el adjuclicatario quedará exonerado cle
resporrsabilidacl.

31.- DEVOLTTCIÓN O CANCELACTÓN ÐE LA GARANTÍA DEFINITIVA.

31.1.- Cunrplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato" si no resultaren
responsabilidades que ha¡ran de ejercitarse sobre Ia garantía definitiva, y transcurrido el periodo de garantía,
en slr caso, se dictará acuerdo cle devolución o cancelación de aquélla.

31.2.- Transctl¡rido un aiio desde la fêsha cle terminación del contrato sin que la recepción forrnal y la
liquidación hubiere tenido lugar por c¿rusas no imputables al contratista, se procederá. sin más demora, a la
clevolLrción o cancelación de la garantía, siempre que llo se hayan producido las responsabilidades a que se
refìere el artículo i 00 del TR[.CSP.

32.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JIIRISDTCCIÓN COMPETENTE

32.1. El Órgano cle Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, modificarlos y resolver las dudas que ofrezcan su cumplirniento. Igualrnente, podrá
acordar su resolucióll dentlo de los límites y con sujeción a los requisitos y efbctos señalados en el
TIìT,CSP.

Los acuerclos que cliote el Órgano cle Contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de
inter¡rretación y resolLrción poudrán firr a Ia vía adrninistrativa ¡, serán inmediatamente ejecutivos.

Todos los acuerdos que pongan fin a la vía adrninistrativa podráu ser recunidos potestativamente
en reposición ante el órgano cle colrtrataciirn o ser impugnados directamente ante el orden j:rrisdiccional
contenc ioso-adm i n istrati vo.

32.2. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir eu relación con la presente contratación se
resolverán ante los Organos Jr"rriscliccionales con secle en Murcia, por lo que se entiencle que los
contrafistas renuncian a su propio fuero si fuera distinto del anterior.

33.. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

Segúrn elartículo 140.2 clell'RL,CISP el adjLrdicatario se comprornete en un plazo de 5 aiios a

Servicio Regional de
tmpleo y Forrnación
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rQue todos los datos de carácter personal a que tenga acceso en la e.iecución de las prestaciones
objeto de esta contratacióu sean los estrictamente necesarios para el cum¡rlimiellto clel misrno, y única y
exclusivatnente podrán ser aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fìnes objeto del contrato, no
puclienclo ser cedidos o entregados a terceros bajo título algurro, ni siquiera a efectos de lnera
conscrvac ón. para fines distintos del contrato.

oAdoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias, y en especial las qLre

reglatnentarialnente se determinelr, para garar^úizar la seguridad cle las inforrnacioues colnunicaclas, habida
cr¡entâ del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 1, los riesgos a que estén expuestas. 5,a
provengan cle la acción humana o del medio físico o natural.

cGarantizar y mantener la absolL¡ta confidencialidad ¡r reserva sobre cualesquiera datos e
infonnaciones que, siendo propiedad clel SEF, deban ser manejadas por el personal de la ernpresa en la
ejecución de las prestaciones objeto del contrato, y especialmente los de carácter persoual, que no podrá
copiar o utilizar, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efèctos cle oonservación, colrsiderándose incluidos
cualquier otra ittf'ornlación relativa al acceso y conlÌguración de los sisteuras, palabras cle acceso y
políticas de seguridad.

o Cumplir estrictametrte lo clispuesto en la Ley Orgánica 1511999, de Protección de l)atos cle

Carácter Personal, y err el Real Decreto 172012007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la citacla le¡,.

rCotnttnicar inrnediatamente al SEF la detección cle cualc}rier error que se procluzca en el sistelna
cle seguridad cle la información de la misma.

oObservar todas aquellas actuaciolìes no compreudidas en los apaftados anteriores lelativas a la
protecciótt, conservación y confidencialidacl cle los clatos que se nianejen durante la ejecución clel contrato
e incluso aírn clespués de la finalización del misnro, de confomidad con lo que, en cada momento y según
el plogreso de la ciencia o de la técnica disponga la ur'ídica o técnica, vigente en la materia.

Murcia, a I I 2015
LA
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A N E X O I: MODEI,O DE ÐECLARACIÓN RESPONSABLE

....., con DNI no.........¡.¡.!.!.r!r.!.!,, (en el caso de ãctuar
en representación), como apoderado de la empresa con CIF

1".'.".'......." para concurrir a la contratación de " [denontinación ctet contrato]

DECLARA BAJO SU RESPONSAIìILIDAD:

Que la empresa a [a que representa:

-Cumple las condiciones estableciclas legahnente para contratar con la Administración y con todos
y cada uno cle los requisitos de capacidad, representación y solvencia establecidos en el Pliego de
Cláusttlas Aclministrativas Particlrlares que rige la presente contratación" y en elaftículo 146.1 ctel
TRLCSP, en el momento de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

-No está incursa en las prohibiciones para contratar con la Administración cle conformidacl con lo
dispuesto en el aftícLrlo 60 del 'fexto Refu¡ldido de lal,ey de Contratos del Sector Público 1,se halla
al coriente del cumplimiento cle las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ilnpuestas
por las disposiciones vigentes y especificadas en los artículos 13 y 14 delReglarnento Generalde la
Ley cle Contratos de las Administraciones I'úblicas, aprobado por Real Decreto 109'i12001,de 72
de octubre.

-No forma pafte cle sus Órgruros de Gobierno o Aclministración, persona alguna de aquellas a que
se refiere la [,ey 511994, cle I cle agosto, clel Estatuto Regional de la Actividad Política,

Y se cotnpromete a trportar, ouando sea requerido, la documentación acreditativa de ello previsl.a en el
presente pliego.

(l,ugar, fecha y finna)

I[,MC). SR. DIRtrCT'OR GENERAL DEL SERVICIO REGIONAL DE BMPI.,EO Y
F'OIIMACIÓN

D..........
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D.
A N E X O II: MODELO DE PROPOSTCTÓU NCO¡{ÓMICA

DNI no ,con domicilio en
FAX no: (en el caso de actuar en representación) como representante de

CIF' domicilio
rplÉr'oNo no:

con en
.. el día .... de

situación de
de 201-, y de las condiciones para concurrir a la contratación del servicio "[denominación contratoJ", cree que se encuentra en
acudil'como licitador del mismo.

A este efecto hace constar que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas Palticulares y de Prescripciones Técnicas que sirverr de base a la
convocatoria, que acepta incondicionalmente sus cláusulas, que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administración, no hallándose comprenclido en ninguna de las circunstancias que, según la legislación vigente, excluyen de Ia contralación
administrativa, y se compromete elì nombre a tomar a su cargo el mencionado servicio, con estricta su.jeõión a los expresarlos requisitos y

€), más el correspondiente LVA.(.......%). , lo que supone un precio total IVA INCLUIDO de

[Lugar, fecha y finna]

En caso de discreprtncia entre el precio total de la proposición señalado en número y el redactado en letra, prevalecerá
lo establecido en la letra.

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO REGTONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN

o DNI no
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ANExo rII: vIcENcrA DE Los DATos DECLARADOS EN EL REcIsrRo DE
LICITADORES

DNI no ...., (en el caso de actuar en
repre sentac ión) como representante de
no...,................., para concurrir a la contratación de " [denominación del contratoJ ".

CERTIFIC.{:

Que en cumplimiento de lo previsto en el art.146.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 312011, de l4 de noviembre, toclos los datos
que figuran en el certificado de inscripción en el Registro de Licitadores de la Comunidad
Autónoma de Murcia y, en su caso, en el Registro de Empresas Clasificadas del Ministerio de
Economía y Hacienda, son válidos y están vigentes en el día de la fecha

(Lugar, fecha y firma)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y
FORMACIÓN
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ANEXOIV: MODtrLO DE AVAL

Apoderaclos)........
con poderes suficientes para obligarle en este acto, segirn resulta cle la verificación de la representasión realizacla
por el Servicio Juríclico de la Consejería de Economía y Haoienda, y que declaran que aquella curnple los
requisitos establecidos en el artículo 15 del Reglamento de la Caja cle Depósitos de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.

AVALA

a: (nombre y apellidos o razón social del

virtucl de lo dispuesto por [norma/s y artícLrlo/s que imponen la constitución de esta garantía, que son: para las
garantías definitivas, el articulo 95 del l'exto Refundido de la Ley de Contratos del Sector público, aprobado por
Real Decreto l-egislativo3l20l l, de l4 de noviembre; para las provisionales, el artn 103 del Texto Refunclido de
la Ley de Contratos del Sector público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3l20ll, de 14 de noviemble] para
respottcler de las obligaciones siguientes: [para la garantía definitiva: garantía definitiva por contrato Iindicar n'
expte. y lote, si lo hubiera] [y para las garantía provisional: el mantenirniento de la proposición presentacla en el
expediente de contratación Iindicar el no de expediente y lote, si lo hubiera] ... ante el Servicio Regional
de Ernpleo y Formaciór1, corl no de Cif: Q3000240F, de la Comunidad Autónonra de la Región de Murcia .por
irnporte de: (en letras)

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al benefìcio de excusión
y coll cotllpromiso de pago al primer requerimiento de la Caja de Depósitos de la Colnuniclad Autónoma de la
Iìegión de Murcia, con sujeción a los términos previstos en fpara las garantías defìnitivas, el artículo 95 del
'lexto Refilndido de laLey de Contratos del Sector público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/201l, cle
l4 de novietnbre; para las provisionales, el arto 103 del Texto Refundido cle la Ley de Contratos del Sector
pútblico, aprobaclo por Real Decreto Legislativo 312011, de l4 de noviernbrel, en sus nontlas de clesarrollo si las
lra1,, y en la nornlativa regLrladora de laCaja de Depósitos cle la Comunidacl Autónonta de la Región de Murcia.

lil presente aval será cle duración indefinida y terrdrá validez en tanto que la Adrninistración no autorice su
cancelación.

.........(lugar y fecha)
............(raz6n social de la entidad)
.............(firrna de los Apoderados)

Verificación cle la representación y de la extensión del aval en la lornra reglamentaria.
Murcia, a ................
El Jefe de la U.ridad
(firrna y sello)
Fdo.: ....,..,..
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ANEXO V: MODELO DB CBRTIF.TCADO DE SEGUR.O DE CAUCIÓN

Certilicado
I

numefo

asegurador), con domicilio (a efectos de notificaciones y lequerimientos) en
\a callelplazalavenida

ßel
Servicio Regional de
Empleo y Formación

(en adelante

en

según resulta de la verificación de la representación
Hacienda, y que declalan clue aquella cumple los requis
de la Caja de Depósitos de la Comunidad ¡\utónoma de

C.P .v CIF:
representada por don

..........con poderes sr.rficielttes para obligarle en este acto,
del Servicio Jur'ídico de la Consejería de Econornía y
itos establecidos en los artículos 19 y 20 del Reglarnento
la Región de Murcia.

debidanlente
2

ASEGURA
A: ;; ;"il;;: ;;i ;;;;;;;, "i,pen adelante asegurado, hasta el importe de

euros

.. .. ...ö;;öil;;äi;;;;ii;;;;;;;,'p.""iil"¿.,iî,,,r,'åå'#lu.,"f,"ou"ïJlîïl0.,,"
al asegurado de7

Lafalta de pago de la pt'itna, sea única prirnera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste Iiberado de su obligación,
caso de que el aseguraclor delta hacer efbctiva la garantía.

El aseguraclor no podrâ oponcr al asegurado las excepciones que puedan corresponder'le contla el
tomador del seguro.

EI asegurador asume el conrprorniso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Caja de
Depósitos de la Comunidad Autónorna de la Región de Murcia, con sujeción a los términos previstos en (norma
en virtud de la cual se deposita la garantía)

er1 srls r'ìormas de desarrollo si las hay, y en la normativa reguladora
de la Caja de Depósitos de la Comunidacl Autónorna de la Región de Murcia.

El presente seguro de caución cstará en vigol hasta que t .................. .... o qulen en
su nombre sea habilitado legalrnente para eilo, autorice su cancelación devolución, de acuerdo con la nornlativa
arriba citada.

En ....
Verificación de la cle la extensión del aval en la forma la

Se expresará la lazón social con.l pleta de la entidad aseguraclora.
2Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.
3Nolrrbre de la persona asegurada¿^'Uoll'tun idad Autónoln a, Organisrno Autónoma, Ente Público
5lmporte 

en
óExpresar 

la
Tldentificar

letras por el que se constituye el seguro
nlodaliciad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc.

individualrnente de uranera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual
se presta la caución.

sConlunidacl Autónorna, Organisrno Autónomo, Ente Público.

....., a.......... de ............................,.... de

Murcia, a ................
EI .lefe de la tJnidad
(firma y sello)
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ANBXO VI: AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE EL SERVICIO REGIONAL
DE EMPLEO Y FORMACIÓN PUEDA RECABAR DA'|OS DE LAS ADMINISTRACIONES DE
ESTAR AL CORRIENTE EN Et, CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Y DE t,A SEGURIDAD SOCIAL

Expte. Contrataciórt [denominación del contratoJ

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL:

\IIEl\rl

La persona abajo firrnante autoriza al Servicio Regional de Empleo y Forrnación, organismo
autónolno de la Comuniclad Autónoma de la Región de Murcia, para que de oficio solicite de las
Adnlinistraciones competentes, los certificados que acrecliten que la empresa está al corriente en el
cumplimicnto de sus obligaciones tributalias y curr la Segurit.lad Suuial, err los términos requeridos
por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector púrblico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 312011, de 14 de noviembre y demás normativa de desanollo.

Lugar, feclra y finna

Fclo

NO'|A: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento
mediante escrito dirigido al Director del Servicio Regional de Empleo y Forrnaciórl

ILMO. SR. DIRECTOR GENBRAL DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN

Servicio Regional de
Empleo y Formación
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