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Contrato: Servicios 
Procedimiento: Abierto, tramitación ordinaria, con pluralidad de criterios de adjudicación 
Régimen jurídico: Sujeto a Instrucciones de Contratación y normativa a la que se remite el PCAP 
Naturaleza jurídica: Privada 
Garantía provisional: No se exige 
 
 

I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
1. OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO  
 

 Objeto 
 

El objeto del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) es la regulación 
de las condiciones que deberán regir la licitación y ejecución del contrato de referencia licitado 
por Serveis Ferroviaris de Mallorca (en adelante, SFM), de conformidad con lo dispuesto en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP). 
 
El objeto del contrato corresponde al código 71317210, de la nomenclatura Vocabulario Común 
de Contratos (CPV) de la Comisión Europea.  
 

 Régimen jurídico 

 
Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM, en lo sucesivo) es una entidad pública empresarial 
adscrita a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat de la CAIB, cuya finalidad institucional 
consiste en explotar y gestionar el servicio público ferroviario prestado en Mallorca en el ámbito 
de las competencias del Govern de les Illes Balears. Se rige por sus Estatutos, aprobados en 
virtud del Decreto 44/2015, de 22 de mayo (BOIB nº 77, de 23 de mayo). 
 
En materia contractual es, por tanto, un operador que actúa en el sector regulado del transporte 
sujeto, cuando actúa dentro de su ámbito objetivo, a lo dispuesto en la Ley 31/2007, de 30 de 
octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, energía, los transportes y 
los servicios postales (LCSE/Ley 31/2007, indistintamente en adelante). 
 
En los casos en los que no se encuentre sujeto a la citada norma, se rige por las disposiciones 
aplicables a los poderes adjudicadores sin la consideración de administración pública del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP, en adelante) y por lo dispuesto en sus 
Instrucciones de Contratación aprobadas por el Consejo de Administración de esta Entidad de 
Derecho Público en sesión celebrada el pasado día 24 de febrero de 2009, revisadas por acuerdo 
de fecha 2 de junio de 2014 y, actualizadas en su última versión por resolución del Presidente de 
la entidad de fecha 8 de enero de 2016. Tales Instrucciones se encuentran publicadas en el perfil 
de contratante de la Entidad. 
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Como se ha indicado anteriormente, SFM es un ente instrumental de la CAIB por lo que, además 
de por lo ya indicado, el contrato resultante del presente procedimiento de licitación tendrá 
naturaleza jurídico-privada conforme al artículo 42 de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector 
público instrumental de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears. 

Ello con independencia de las referencias que en el mismo se realizan a diferentes textos 
normativos de Derecho Público, que resultarán de aplicación por remisión expresa y, en todo 
caso, tendrán carácter interpretativo.  

Asimismo, será de obligado cumplimiento la legislación sectorial que, por razón de la materia, 
resulte de aplicación. 

El contrato se adjudicará mediante un procedimiento abierto con pluralidad de criterios de 
adjudicación.  

El presente procedimiento se regirá expresamente por lo recogido en el presente Pliego así como 
en el PTPT. Los Pliegos, junto con la oferta que resulte adjudicataria, revestirán carácter 
contractual. 

El órgano de contratación (Presidente de SFM), será el encargado de interpretar la mencionada 
documentación con carácter contractual, previos los trámites oportunos. 
 

 Régimen de Recursos: 
 

Cuando el contrato se encuentre sujeto a la LCSE, procederá la interposición de la reclamación 
prevista en el art. 101 y ss de la citada norma. 
  
Cuando se trate de un acto incluido en el artículo 40 del TRLCSP, podrá interponerse el recurso 
especial en materia de contratación a que hace referencia este precepto ante el Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales en el plazo de quince días hábiles a contar 
conforme a lo establecido en el artículo 44.2 del TRLCSP y de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el mismo.  
 
La reclamación/recurso (respectivamente, de acuerdo con los párrafos precedentes), cuya 
interposición deberá anunciarse previamente al órgano de contratación, deberá presentarse en el 
registro del órgano de contratación o en el registro del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales (Avenida General Perón, nº 38, 28020 – Madrid; http://tribunalcontratos.gob.es). 
 
En caso de tratarse de un contrato no sujeto a la LCSE ni incluido en el artículo 40 del TRLCSP y, 
por tanto, sujeto a las Instrucciones de Contratación de SFM, podrá accionarse directamente ante los 
tribunales ordinarios, sin perjuicio de la interposición de la reclamación previa cuando sea 
procedente. 
 
A efectos judiciales SFM y el contratista, con renuncia a su fuero propio y domicilio, se someten 
expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Palma, cuya competencia se 
dirimirá de acuerdo con lo establecido en el art. 21 del TRLCSP.  
 

http://tribunalcontratos.gob.es/
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2. PRESUPUESTO DEL CONTRATO  

 
El presupuesto del contrato será el que resulte de la adjudicación.  
 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓ: El presupuesto de licitación, para el periodo de dos 
(2) años, es de sesenta y nueve mil cien euros (69.100 €), IVA excluido. Importe que 
corresponde a 34.550 €/año. 
 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor estimado del contrato, tomando en 
consideración las eventuales prórrogas, asciende a ciento treinta y ocho mil dos cientos un 
euros (138.201 €), IVA excluido. 
 

ANUALIDADES:  Las anualidades previstas, pendientes de ajuste de acuerdo con el 
presupuesto de adjudicación, son: 
 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 
Importe 20.155,00 34.550,00 34.550,00 34.550,00 14.396,00 

 
La proposición económica se realizará ofertando la baja correspondiente sobre el precio base de 
licitación. 
 
Del mencionado precio tan sólo se abonarán las cantidades, sobre la base de los precios unitarios 
ofertados por el adjudicatario, correspondientes a los trabajos efectivamente realizados y 
oportunamente justificados en la relación de medios que acompañen a las correspondientes 
facturas, de conformidad con lo que se indica en el presente Pliego. 
 
3. DURACIÓN Y CONTENIDO DEL SERVICIO 
 
La duración del contrato resultante será de DOS AÑOS a computar, desde la firma del mismo o 
de la correspondiente acta de inicio, siendo prorrogable, anualmente, por dos años más (2+1+1). 
 
 II.- DE LAS CLÁUSULAS ESPECIALES DE ADJUDICACIÓN 
 
4. DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
La licitación y ejecución del contrato objeto del presente procedimiento, se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto tanto en este Pliego como en el de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
5. REQUISITOS Y CAPACIDAD DE LAS EMPRESAS PARA CONTRATAR. 
 
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas 
o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad 
de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar 
con la Administración establecidas en el artículo 60 del TRLCSP y que acrediten su solvencia 
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económica, financiera y técnica o profesional de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula séptima 
del presente Pliego. 
 
Además, las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o 
actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y disponer de una organización con 
elementos personales o materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. Las empresas 
extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos establecidos en el artículo 54 y 
55 del TRLCSP. 
 
6. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
1.-Las proposiciones se presentarán en el lugar en que se determine en el anuncio de licitación, en 
horas de oficina y dentro del plazo señalado. Si el día indicado fuera sábado o festivo, se estará al 
primer día hábil siguiente. 

Las empresas interesadas en participar en el proceso de selección deberán presentar en el plazo 
establecido en el anuncio de licitación, tres sobres cerrados y lacrados en el Registro de la entidad, 
en las oficinas de S.F.M. sitas en la Calle Passatge Cala Figuera, 8, Son Rullán, de Palma de 
Mallorca (07009), no admitiéndose la presentación indirecta de la documentación en cualesquiera 
otros organismos públicos, incluidas las oficinas de Correos. En cuanto al mencionado plazo, 
deberá observarse lo dispuesto en el correspondiente anuncio respecto al horario para la 
presentación de ofertas el último día. 
 
Respecto al cómputo de plazos, se estará a lo dispuesto en el TRLCSP (D.A. Duodécima). 

  
2.- Las proposiciones se sujetarán a lo establecido en este Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. Su presentación supone por parte del licitador, la aceptación incondicional de las 
cláusulas de este contrato y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con SFM. 

 
Esta entidad de derecho público procederá a registrar de entrada la documentación presentada. 
Una vez entregada una proposición, no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. 
 
3.- Formalidades de las proposiciones. 
 
3.1.- Las proposiciones constarán de tres sobres, cerrados y firmados por el licitador o por quien 
le represente. En cada uno se hará constar el objeto del procedimiento, el título indicativo de su 
contenido y la denominación del licitador con su NIF/CIF, nombre y apellidos de quien firme la 
proposición, y el carácter con que lo hace. Si se trata de una UTE, se indicarán los mismos datos 
de cada uno de los empresarios. También se hará constar el teléfono y el fax de contacto. 

 

 El título del sobre nº. 1 será: “Documentación general”.  

 El título del sobre nº. 2 será: “Proposición técnica”.  

 El título del sobre nº 3 será: “Proposición económica” 
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3.2.- Las declaraciones o compromisos que se presenten deberán estar firmados por quien 
acredite poder legal suficiente. 
 
3.3.- Las empresas interesadas en la licitación podrán examinar tanto el presente pliego, como los 
referidos a los requerimientos técnicos en la Dirección de S.F.M., sita en C/ Pasaje Cala Figuera 
8, Son Rullán, Palma de Mallorca (España) de 9 a 14 horas de lunes a viernes. Para cualquier 
consulta relativa a los mismos, podrá concertarse cita con el director del contrato, a los efectos 
oportunos, en el siguiente número telefónico 871930000 
 
Asimismo los Pliegos que rigen la presente licitación, serán publicados en el perfil del contratante 
de esta entidad el cual se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 
 
http://www.plataformadecontractacio.caib.es/LicitacionesOrganoContratacion.jsp?idTipoContra
to=&idOrganoContratacion=2104&idEstadoLicitacion=TPOO&idi=es&baja=  
 
Como resultado de las consultas planteadas, si SFM lo estimase conveniente, se publicarán las 
oportunas notas aclaratorias en el mencionado perfil del contratante, al que las empresas 
interesadas en participar en el procedimiento deberán prestar la debida atención durante todo el 
proceso de licitación bajo su total y exclusiva responsabilidad.  
 
Las comunicaciones con los licitadores se practicarán, con carácter preferente, por vía telemática. 
La presentación de la oferta conllevará la autorización para la práctica de las notificaciones por 
dicha vía a los efectos de lo contenido en la normativa sectorial aplicable.  
 
7.- DOCUMENTACIÓN. 
 
7.1.- La documentación que se presente debe ir acompañada de una relación de todos los 
documentos que se adjuntan a la proposición.  

 
Este documento debe estar suscrito por el licitador o por el representante de la empresa 
interesada, y debe incluir la denominación de la empresa, su NIF, el nombre y los apellidos de 
quien firme la proposición y el carácter con que lo hace, así como el número de teléfono, el 
correo electrónico y el fax de contacto. Si se trata de una unión temporal de empresas, se 
indicarán los datos de cada uno de los empresarios.  

 
7.2.- En el caso de que el licitador considere que su proposición contiene datos y documentos que 
son susceptibles de ser considerados confidenciales, podrá presentar, de acuerdo con el artículo 140 
del TRLCSP, una declaración en la que indique qué datos y documentos son de carácter 
confidencial, justificándolo adecuadamente. 
 
Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra 
forma), en el propio documento señalado como tal.  

 
Los documentos y datos presentados por los licitadores pueden ser considerados de carácter 
confidencial cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos 

http://www.plataformadecontractacio.caib.es/LicitacionesOrganoContratacion.jsp?idTipoContrato=&idOrganoContratacion=2104&idEstadoLicitacion=TPOO&idi=es&baja
http://www.plataformadecontractacio.caib.es/LicitacionesOrganoContratacion.jsp?idTipoContrato=&idOrganoContratacion=2104&idEstadoLicitacion=TPOO&idi=es&baja
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o perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector. De no aportarse esta declaración se 
considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter. 

 
No se considerarán confidenciales los documentos que tengan el carácter de documentos de 
acceso público, entendiéndose por tales los depositados en archivos y registros oficiales y los 
publicados en boletines oficiales de cualquier ámbito. La declaración de confidencialidad no 
podrá afectar a la totalidad de la oferta. 

  
En caso de que el órgano de contratación considere que los datos y documentos calificados como 
confidenciales no tienen dicho carácter, podrá determinar cuáles tienen carácter confidencial, 
debiendo motivarlo en el expediente. 

 
7.3.- La presentación de la proposición presupone la aceptación incondicionada por el interesado 
del contenido de la totalidad de las cláusulas de este Pliego y, en su caso, del Pliego de 
prescripciones técnicas.  

 
7.4.- El importe de la proposición económica no deberá superar el presupuesto de licitación. 
 
7.5.- Cada interesado podrá presentar sólo una oferta en relación con el objeto del contrato, o del 
lote o lotes a los que licite.  
 
7.6.- El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no podrá, 
a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión temporal participante en la 
licitación. En el supuesto en que haya lotes esta prohibición también será de aplicación en relación a 
cada lote de la licitación. El incumplimiento de tal requisito, conllevará la exclusión. Una vez 
entregada o remitida la proposición, no podrá ser retirada. 
 
7.7.- Una vez adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos, 
en su caso, sin que se hayan interpuesto, la documentación general de los licitadores o candidatos 
que no hayan resultado adjudicatarios quedará a su disposición en las oficinas del órgano de 
contratación. En el caso de que la documentación no sea retirada en el plazo de 6 meses, se 
entenderá que el interesado ha renunciado a ella y el órgano de contratación quedará facultado 
para destruirla. 
 
7.8.- Formalidades de las proposiciones. 
 

A) SOBRES A PRESENTAR POR LOS LICITADORES. 
 

Las proposiciones constarán de tres sobres, todos ellos cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente. Cada sobre contendrá un índice de su contenido. 

 
B) CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 
 

El sobre número uno contendrá la documentación acreditativa de las condiciones exigidas para 
tomar parte en el procedimiento.  
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El sobre número dos contendrá la documentación técnica solicitada.  
 
El sobre número tres contendrá la oferta económica, que se ajustará al modelo que figura en el 
Anexo número 1 del presente Pliego. 

 
 SOBRE NÚMERO 1: Documentación General. 
 
En forma bien visible se consignará en la portada del sobre lo siguiente: 
 

 

 
     SOBRE Nº 1 
    DOCUMENTACIÓN GENERAL 
 
Título del Contrato:___________________________________________________ 
 
Referencia completa del expediente consignado en el anuncio del licitación del BOE/ 
BOIB/DOUE y número de expediente. 
 
Licitador: (Denominación y NIF/C.I.F.)____________________________________ 
 
Fecha y Firma:_______________________________________________________ 

 
 

a) Declaración responsable. 
 
El licitador debe presentar una declaración responsable según el modelo del Anexo I de este 
Pliego, en la que indique que cumple los requisitos de capacidad, representación y solvencia 
exigidos en este Pliego y se comprometa, en el caso de que la propuesta de adjudicación 
recaiga a su favor, a presentar, previamente a la adjudicación del contrato, los documentos 
que le sean requeridos, los cuales se indican más adelante. 
  
Esta declaración incluirá la manifestación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar 
con SFM conforme al artículo 60 del TRLCSP, con la mención expresa de no hallarse incurso 
en ninguno de los supuestos a los que se refieren la Ley 2/1996, de 19 de noviembre, de 
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la CAIB y su 
Reglamento, aprobado por Decreto 250/1999, de 3 de diciembre. 

 
Esta declaración incluirá la manifestación expresa de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con el Estado, con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y con 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación 
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a 
cuyo favor se vaya a efectuar ésta.  

 
Esta declaración incluirá la manifestación de contar con la habilitación empresarial o 
profesional exigida para la realización de la actividad o prestación objeto del contrato. 
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Esta declaración incluirá también la declaración expresa relativa a la pertenencia o no a un 
grupo empresarial definido de conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio. En 
caso de pertenencia a un grupo empresarial, la declaración deberá identificar dicho grupo y, 
cuando varias empresas del grupo participen en el procedimiento, deberá identificar también 
todas las que participen en el mismo. 

 
La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.  

 
En el caso de unión temporal de empresarios, deberán presentarse tantas declaraciones como 
empresas integrantes de la unión, firmadas, cada una, por los representantes respectivos. 

 
b) El compromiso de constitución de unión temporal de empresas, en su caso. 

 
En el caso de unión temporal de empresarios, se deberá presentar un compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 
Este documento debe ir firmado por los representantes de cada una de las empresas 
integrantes de la unión. 

 
Los miembros de la unión deben indicar los nombres y circunstancias de los empresarios que la 
componen y la participación de cada uno de ellos, y deben designar un representante o 
apoderado único. 
 

c) La acreditación de la garantía provisional, en su caso.  
 
d) Una declaración sobre los documentos y datos de carácter confidencial, en su caso. 
 
e) Las empresas extranjeras deben presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
f) Cualquier otro documento que según este Pliego deba incluirse en este sobre. 
 
SOBRE NÚMERO 2: Documentación Técnica 

 
En forma bien visible se consignará en la portada del sobre lo siguiente: 
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     SOBRE Nº 2 
  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 
Título del Contrato:____________________________________________________ 
 
Referencia completa del expediente consignado en el Anuncio del licitación del BOE/ 
BOIB/DOUE y número de expediente. 
 
Licitador: (Denominación y C.I.F.)_________________________________________ 
 
Fecha y Firma:_______________________________________________________ 
 
 

 
Cada licitador sólo podrá presentar una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 
proposición en agrupación temporal con otros licitadores, si lo ha hecho individualmente o 
figurar en más de una Unión Temporal. La contravención de estos principios producirá la no 
admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

 
No se admitirán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer claramente la oferta. 
 
El sobre número 2 contendrá la documentación necesaria para el estudio de los criterios de 
valoración Técnicos, sin que pueda incluirse datos de otra índole que permitan intuir la voluntad 
del licitador en cuanto a la proposición económica, so pena de incurrir en causa de exclusión. 
 
El contenido del sobre número 2, en cada uno de sus apartados, deberá estar referenciado a los 
criterios de ponderación definidos en el presente Pliego. Y ello con el grado de detalle y 
motivación necesarios, que permitan al órgano de contratación pueda valorar las ofertas 
presentadas. La imposibilidad de determinar el alcance de alguno/s de los apartados, podrá 
conllevar la asignación de una puntuación de 0 del mismo/s, por el órgano de contratación. 
 
SOBRE NÚMERO 3: PROPOSICIÓN ECONÓMICA.  

 
En forma bien visible se consignará en la portada del sobre lo siguiente: 
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     SOBRE Nº 3 
   

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
Título del Contrato:____________________________________________________ 
 
Referencia completa del expediente consignado en el Anuncio del licitación del BOE/ 
BOIB/DOUE y número de expediente. 
 
Licitador: (Denominación y C.I.F.)_________________________________________ 
 
Fecha y Firma:_______________________________________________________ 
 
 

 
En este sobre deberá incluirse la oferta económica, debidamente formalizada de acuerdo con el 
modelo de proposición obrante en el presente Pliego.  
 
Asimismo, si del contenido tanto del presente Pliego como del PPTP se desprendiese la 
necesidad de aportar cualquier información adicional en cuanto a la proposición económica 
deberán aportarse tales especificaciones con el grado de detalle y motivación necesarios de 
conformidad con lo requerido en los Pliegos. La imposibilidad de determinar el alcance de 
alguno/s de los apartados, podrá conllevar la asignación de una puntuación de 0 del mismo/s, 
por el órgano de contratación o incluso la exclusión de la oferta en caso de no ajustarse la 
proposición económica a lo requerido en los Pliegos que rigen la presente licitación. 
 
8.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 
 
8.1. – PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.  
 
Como ya se ha indicado, los sobres deberán ser entregados en las dependencias de SFM sita en 
C/ Pasaje Cala Figuera 8 (son Rullan) C.P. 07009, de Palma (Mallorca-Baleares-España), dentro 
del plazo señalado en los anuncios de licitación. 
 
Si el último día para la presentación de ofertas fuera sábado, domingo o festivo, se estará al 
primer día hábil siguiente. 
 
8.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. 
 
Finalizado el plazo de presentación de ofertas se relacionarán las presentadas, quedando en 
depósito en SFM bajo custodia de la Mesa de Contratación que estará formada por el Director-
Gerente de SFM, como Presidente de la Mesa, siendo vocales de la misma, el Jefe de los Servicios 
Generales y Financieros de SFM, la Jefa de Explotación, Proyectos y Obras, el Técnico de 
Infraestructuras, el Técnico de Explotación y el Jefe de los Servicios Jurídicos y de Contratación 
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de SFM, que levantará la oportuna acta, que no generará más efectos jurídicos que el de dar fe de 
las mismas, y su admisión al procedimiento de selección, caso de que la empresa haya aportado la 
documentación completa. 
 
La citada Mesa se reunirá en acto interno para la calificación de la documentación general. 
 
La presentación por parte del licitador de los documentos acreditativos de la capacidad, la 
representación y/o la solvencia, en lugar de o junto con la declaración responsable, no dará lugar 
a su calificación por parte de la Mesa de Contratación, que, en consecuencia, no otorgará plazo 
para subsanar los defectos u omisiones subsanables que, en su caso, pudieran observarse en los 
mismos. 
  
No obstante, si en lugar de la declaración responsable se presentasen únicamente aquellos 
documentos, la subsanación consistirá en la presentación de la declaración responsable. 
 
No se podrá otorgar un nuevo plazo de subsanación si la declaración responsable que el licitador 
presenta durante el plazo de subsanación contiene defectos u omisiones, aunque sean subsanables.  
 
En caso de que el órgano de contratación haga uso de la facultad de solicitar la documentación 
acreditativa de la capacidad, la representación y/o la solvencia, en cualquier momento, esta 
documentación deberá presentarse en un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente 
a aquél en que el licitador hubiera recibido el requerimiento. 
 
A efectos de completar la acreditación de la capacidad y la solvencia del licitador, se podrá recabar de 
éste las aclaraciones que se estimen oportunas sobre los certificados y documentos presentados, así 
como requerirle para la presentación de otros documentos complementarios. 
 
La comunicación de los defectos u omisiones subsanables se podrá realizar por fax o por correo 
electrónico, dejando constancia en el expediente. 
  
La falta de subsanación en plazo de los defectos u omisiones advertidos dará lugar a la exclusión.  

 
Si la documentación de un licitador contiene defectos sustanciales o deficiencias materiales no 
subsanables, no será admitido a la licitación. 
 
8.3.- Calificada la documentación general y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones 
observados, se procederá a la apertura de plicas de los licitadores admitidos al procedimiento, a 
los efectos de seleccionar la oferta económicamente más ventajosa, de acuerdo con los criterios 
de valoración establecidos. 
 
La apertura de plicas se celebrará en acto público presidido por el Director Gerente de Servicios 
Ferroviarios de Mallorca en el lugar y fecha señalados en el anuncio de la convocatoria del 
procedimiento.  
 
En el día, hora y lugar señalados en el anuncio de licitación, y en acto público, la Mesa dará 
cuenta de las proposiciones recibidas y aceptadas tras el análisis de la documentación 
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administrativa obrante en el sobre nº 1 procediendo, a continuación, a abrir la documentación 
técnica (sobre nº 2) de aquellas empresas que no hayan sido excluidas en la apertura del sobre nº 
1. Todo ello bajo la Presidencia del Director Gerente de Servicios Ferroviarios de Mallorca.  
 
El acta hará constar las ofertas presentadas, y no generará más efectos jurídicos que el de dar fe 
de las mismas, y su admisión al procedimiento de selección, caso de que la empresa haya 
aportado la documentación completa. Por lo demás, SFM no asume compromiso alguno con los 
ofertantes por el hecho de su admisión al procedimiento de licitación.  
 
Una vez abiertas las plicas, las ofertas admitidas serán informadas por técnico competente cuyo 
dictamen motivado se remitirá a la Mesa de contratación. 
 
Realizada la evaluación técnica de las ofertas, de acuerdo con los criterios establecidos en los 
Pliegos que rigen el procedimiento de contratación, y los resultados de tal valoración obren en 
poder de la Mesa, se procederá, igualmente en acto público presidido por el Director Gerente de 
esta entidad, a la lectura de las puntuaciones técnicas obtenidas y a la apertura y lectura del 
modelo de oferta económica contenido en el sobre número 3, levantándose el acta 
correspondiente. El lugar, día y hora de celebración del acto de apertura del sobre número 3 será 
anunciado en el perfil del contratante de SFM con una antelación mínima de 72 horas. 
 
Una vez concluido el acto, las proposiciones económicas serán informadas por técnico 
competente, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos empleados en la licitación, cuyo 
dictamen motivado se remitirá a la Mesa de contratación. 
 
Finalizado el proceso de valoración de las ofertas presentadas, la Mesa de Contratación levantará 
acta con la propuesta de adjudicación que, previa autorización del Consejo de Administración, 
será elevada al Presidente de la entidad para que, como órgano de contratación dicte, siguiendo la 
propuesta de la mesa o apartándose de ella de manera motivada, la resolución que considere más 
adecuada. 
 
9.- CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA LA ADJUDICACIÓN. 
 
Las ofertas presentadas se valorarán asignando una puntuación que considera criterios 
diferenciados aplicables a las proposiciones técnicas y a las proposiciones económicas. 
 
La puntuación máxima (P) que se asignará a la proposición técnica y a la proposición económica 
es la que se refleja a la siguiente tabla: 
 

Factores considerados Máxima Puntuación 

1) Proposición técnica (PT) 40 
2) Proposició económica (PE) 60 

Total 100 

P = PT  + PE 
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Para la valoración de las ofertas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios que servirán 
para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa: 
 

a) Valoración técnica (hasta 40 puntos): 
 
La puntuación correspondiente a la calidad técnica de las ofertas presentadas se determinará, en 
función de las mejoras técnicas ofertadas respecto a las prestaciones mínimas exigidas, según los 
criterios siguientes: 
 

1. Mejoras en la formación (hasta 10 puntos). 
2. Mejoras campañas salud, consultorio en salud (hasta 5 puntos) 
3. Mejoras en las revisiones médicas  (hasta 10 puntos) 
4. Disponibilidad instalaciones, centros hospitalarios asociados … (hasta 5 puntos) 
5. Otras mejoras relacionadas con el objeto del contrato (hasta 10 puntos) 

 
b) Valoración económica (60 puntos):  

 
La oferta que resulte más barata (realice mayor baja respecto del presupuesto base de licitación), 
obtendrá la máxima puntuación. El resto, será valorado proporcionalmente de manera lineal. La 
proposición económica se realizará de acuerdo con el modelo adjunto. 
 
Se considerarán, en principio, anormales o desproporcionadas las ofertas que se encuentren en 
uno de los siguientes supuestos, dependiendo del número de licitadores: 
 

a. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta.  
 

b. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá 
para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior 
en más de 10 unidades porcentuales a dicha media.  
 

c. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 6 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si 
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades 
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no 
se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes 
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía.  

 
A los efectos de apreciar las ofertas anormales, cuando empresas pertenecientes a un mismo 
grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 
del Código de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la 
adjudicación de un contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de apreciación de 
ofertas desproporcionadas, la oferta más baja, produciéndose la aplicación de los efectos 
derivados del procedimiento establecido para la apreciación de ofertas desproporcionadas o 
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temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo. A tales 
efectos deberá indicarse expresamente por los licitadores que se encuentren en tal supuesto, qué 
ofertas deben considerarse aportadas por empresas pertenecientes a un mismo grupo para la 
correcta aplicación de la sistemática descrita.  
 
Si la oferta económica del licitador propuesto como adjudicatario, resultase incursa en presunción 
de anormalidad, se recabará la información necesaria para que la mesa de contratación pueda 
estar en disposición de determinar si efectivamente la oferta resulta anormalmente baja en 
relación con la prestación y por ello debe ser rechazada o, si por el contrario, la citada oferta no 
resulta anormalmente baja, y por ello debe ser tomada en consideración para adjudicar el 
contrato. Para ello, se solicitará al licitador, por escrito, las precisiones que considere oportunas 
sobre la composición de la citada oferta económica y sus justificaciones. El licitador dispondrá de 
un plazo máximo de tres (3) días naturales, a contar desde la fecha en que reciba la solicitud, para 
presentar sus justificaciones también por escrito.  
 
Si transcurrido este plazo no se aportase la justificación requerida o la aportada no fuese 
satisfactoria, se entenderá que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión 
de valores anormales o desproporcionados, siendo ésta rechazada, pasando a la siguiente oferta 
por orden de clasificación (si ésta, también estuviera incursa en presunción de anormalidad, se 
seguirá el mismo procedimiento). 
 
Si, por el contrario, la justificación aportada fuese solvente se procederá a adjudicar el contrato al 
licitador que haya obtenido la máxima puntuación. No obstante el órgano de contratación, en 
función del estudio efectuado, podrá solicitar una garantía definitiva adicional que podrá alcanzar 
un máximo del 20% del precio de adjudicación. 
 
10.- METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN. 
 
La evaluación se realizará sobre la base de la siguiente premisa: La no presentación de alguno de 
los documentos requeridos, que impida la evaluación de los criterios de adjudicación precedentes, 
supondrá una puntuación de cero puntos en cada uno de ellos. 
 
Asimismo, cuando la oferta presentada presente determinados aspectos difíciles o imposibles de 
interpretar, el órgano de contratación requerirá, en su caso, al licitador para que aclare tales 
extremos. En caso de que no se produjese tal aclaración o ésta  no fuese satisfactoria, la 
puntuación del criterio en cuestión podrá ser 0, recogiéndose así en el informe técnico de 
valoración que se elabore al efecto. 
 
En el supuesto en que se produzca igualdad en las proposiciones más ventajosas desde el punto 
de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación, la propuesta de adjudicación se 
realizará a favor del licitador que cuente en su plantilla con un mayor porcentaje de 
discapacitados de acuerdo con la DA 4ª TRLCSP. 
 
Si aún así persiste la igualdad, la adjudicación recaerá en la oferta que en su conjunto se considere 
más beneficiosa para el interés público, teniendo en cuenta, en su caso, el orden de prelación de los 
aspectos objeto de negociación o, en su caso, los criterios de adjudicación.  
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Si a pesar de todo ello aún persiste la igualdad, el adjudicatario será seleccionado mediante un sorteo, 
que se llevará a cabo en acto público. 
 
11.- REQUERIMIENTO PREVIO A LA ADJUDICACIÓN.  
  
El órgano de contratación (a través de la Mesa de Contratación), requerirá al licitador que haya 
presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación acreditativa de los requisitos necesarios para ser adjudicatario ex arts. 150 y 146 del 
TRLCSP. 
 
Una vez presentada la documentación, el órgano de contratación/Mesa de contratación procederá 
a la calificación de la documentación presentada por el licitador. 
  
Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo notificará al 
licitador, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndole un plazo no 
superior a tres días hábiles para que los subsane.  
 
La comunicación de los defectos u omisiones subsanables se podrá realizar por fax o por correo 
electrónico. 

 
La documentación que presente el licitador en este momento deberá estar a disposición de la 
Mesa de contratación antes de la finalización del plazo para subsanar. 
 
A efectos de completar la acreditación de la capacidad y la solvencia del licitador, se podrá recabar de 
este las aclaraciones que se estimen oportunas sobre los certificados y documentos presentados, así 
como requerirle para la presentación de otros documentos complementarios.  

 
De no cumplimentarse el requerimiento en el plazo señalado o de no subsanarse en plazo los 
defectos u omisiones advertidos, o en el caso de que la documentación del licitador contenga 
defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan sido clasificadas las ofertas, y se incautará la garantía provisional 
que, en su caso, el licitador hubiese constituido. 
 
12. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.  
 
12.1.- El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar, en 
el plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente a aquel en que haya sido requerido para ello, la 
constitución de la garantía definitiva por importe del 5 % del importe de adjudicación IVA 
EXCLUIDO, en cualquiera de las formas previstas en el art. 96 del TRLCSP. 
  
No será precisa la constitución de esta garantía cuando el adjudicatario hubiere constituido en el 
mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantía global por importe suficiente ante SFM, en los 
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términos previstos en el artículo 98 del TRLCSP, y se acredite su existencia y suficiencia de 
conformidad con el artículo 98.4 del TRLCSP. 
  
12.2.- Si así se hace constar, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 95.2 del TRLCSP, será 
obligatorio constituir una garantía complementaria de un máximo del 5 % del importe de 
adjudicación del contrato. 
 
12.3.- La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 del 
TRLCSP, en la normativa de desarrollo y en la normativa autonómica que sea de aplicación. 

 
12.4.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el valor del 
mismo, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se 
notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 99 del TRLCSP. 
 
12.5.- En el caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones 
exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el 
plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 
  
12.6.- El régimen de las garantías prestadas es el detallado en el art. 100 y ss del TRLCSP. 

 
13.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR SELECCIONADO 
PARA LA ADJUDICACIÓN.   
 
13.1.- El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá acreditar, en 
el plazo máximo de 10 días hábiles, desde el día siguiente a aquel en que haya sido requerido para 
ello, que cumple las condiciones de capacidad, representación y solvencia que se exigen en este 
Pliego, y que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 
  
13.2.- Para acreditar el cumplimiento de las condiciones de capacidad, representación y solvencia 
que se exigen en este Pliego, el licitador deberá presentar los documentos que se indican a 
continuación, pudiendo sustituir algunos de ellos por el certificado a que se refiere el art. 146.3 del 
TRLCSP: 
 
a) La acreditación de la personalidad del empresario. 

 
Cuando se trate de un empresario individual deberá presentarse su Documento Nacional de 
Identidad, NIF, o, en su caso, pasaporte. 

 
Si se trata de una persona jurídica española, deberá presentar el NIF de la empresa y la 
escritura de constitución, y/o modificación, en su caso, debidamente adaptada a la Ley e 
inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuere exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá presentar la escritura o el documento de 
constitución, de modificación, estatutos o acta fundacional, en que consten las normas por las 
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro público.  
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Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar su 
capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros profesionales o 
comerciales que se indican en la normativa de desarrollo del TRLCSP. Además deberán acreditar 
que se encuentran habilitadas para realizar la prestación que constituye el objeto del contrato con 
arreglo a la legislación del Estado en que se encuentren establecidas, cuando dicho estado exija 
una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización.  

  
Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe expedido por la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o la Oficina Consular en cuyo ámbito radique el domicilio de la empresa. 
Asimismo, deberán aportar informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española 
relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas 
españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga.  

 
Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de ellos 
deberá acreditar su personalidad y capacidad, y deberán indicar los nombres y circunstancias de 
los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, así como la designación 
de un representante o apoderado único.  
 

b) La acreditación de la representación, cuando se actúe mediante representante. 
  
Cuando el licitador actúe mediante representante, se deberá aportar el DNI del representante, así 
como el documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de 
sus facultades para licitar y contratar, debidamente inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil.  
 
Este documento se bastanteará en el momento de calificación de la documentación por la mesa 
de contratación. 
 
En el caso de unión temporal de empresarios, debe designarse un representante o apoderado 
único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 
que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 

c) La acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, de conformidad 
con lo siguiente: medios previstos en el art. 75.1 letra a) y 78.1. letras a) y b) del TRLCSP, 
respectivamente. Tan sólo podrán concurrir aquellas empresas habilitadas de conformidad 
con lo dispuesto en la normativa sectorial vigente que resulta de aplicación. 

 
d) La habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la 

actividad o prestación objeto del contrato. 
 

e) Cualquier otro documento que según este Pliego deba presentarse en este momento.  
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13.3.- El licitador deberá acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de conformidad con las reglas que se indican a 
continuación.  
 
13.3.1.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se 
realizará presentando la siguiente documentación, original o copia autenticada o compulsada, de 
acuerdo con la normativa de desarrollo del TRLCSP:  
 

a) Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el 
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago, junto con una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del impuesto. En el 
supuesto de que el licitador esté incluido en alguno de los supuestos de exención del 
impuesto, deberá presentar el documento de alta y una declaración responsable en la que se 
acredite dicha circunstancia. 
 

b) Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del 
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

 
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que sean exigibles, habrá de 
acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

  
SFM comprobará de oficio que el licitador está al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de les Illes Balears. 
 

14.3.2.- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad 
Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En el 
supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia 
mediante declaración responsable. 
 
13.3.3.- Las certificaciones de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social deberán ser expedidas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación que sea 
de aplicación. 
 
13.3.4.- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros 
de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación 
expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en 
el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asimismo deberán presentar 
certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. 
Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses. 
 
13.4.- La presentación por el licitador del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, en el Registro de Contratistas de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears o en los registros que los sustituyan le eximirá de aportar la 
documentación relativa a la personalidad y capacidad de obrar, y la representación, así como la 
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habilitación profesional o empresarial y la solvencia económica y financiera que se requieran en este 
contrato, sin perjuicio de la obligación de presentar la documentación exigida que no conste en 
dicho certificado.  

  
Este certificado debe ir acompañado en todo caso de una declaración responsable en la que el 
licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variación.  

  
13.5.- El licitador deberá acreditar el abono de los anuncios de esta licitación en los boletines 
oficiales y en la prensa, en caso de haberse producido. 
 
13.6.- Toda la documentación a presentar por el licitador habrá de ser documentación original o 
bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente en la 
materia. 
 
Los documentos deben presentarse en lengua catalana o castellana. La documentación redactada en 
otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial a la lengua catalana o 
castellana. 

 
13.7.- El licitador podrá no aportar los documentos cuando estos se encuentren en poder de 
SFM, al haber resultado adjudicatario de algún otro contrato en los últimos seis meses, indicando 
expresamente tal extremo y el expediente en el que obran junto con una declaración en la que se 
manifieste que las condiciones entonces acreditadas no han variado y aportándose, en caso de no 
estar vigentes, los certificados y documentación actualizada. 
 
14. ADJUDICACIÓN. 
 
14.1.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los plazos previstos.  

 
14.2.- La adjudicación del contrato, que en todo caso deberá ser motivada, se notificará a los 
candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación.  
 
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida 
en el artículo 153 del TRLCSP. 
 
14.3.- El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de dos meses, a contar 
desde la finalización del plazo de presentación de las ofertas, al licitador que haya presentado la 
oferta que resulte económicamente más ventajosa. La adjudicación concretará y fijará los 
términos definitivos del contrato. 
 
14.4.- Transcurrido este plazo sin haberse producido la adjudicación, los licitadores podrán retirar 
sus ofertas y, en su caso, las garantías provisionales constituidas.  
 
14.5.- La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las ofertas presentadas 
reúna los requisitos exigidos en el Pliego de cláusulas, no pudiendo en tal caso declararse desierta la 
licitación.  
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No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 del TRLCSP, el órgano de contratación, 
antes de dictar la adjudicación, podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de interés público, 
o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables. 
 

 
III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
15.- FORMALIZACIÓN. 
 
El contrato se perfeccionará mediante la firma del contrato. 
 
La adjudicación del contrato será notificada al adjudicatario, el cual comparecerá ante el órgano 
de contratación para formalizar el contrato en documento privado. 
 
Cualquiera de las partes podrá, en cualquier momento, elevar el contrato a documento público, 
siendo todos los gastos que se devenguen de exclusiva cuenta y cargo de la parte que hubiera 
solicitado esta forma de otorgamiento con completa indemnidad para la otra.  
 
En cualquier caso la formalización del contrato se realizará en la ciudad de Palma. 

 
Por otro lado, el contratista no podrá en ningún caso ceder a terceros el contrato, ni parte de los 
derechos y obligaciones que deriven del mismo, sin el previo consentimiento escrito de SFM. 
 

IV.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
 
16. FORMA DE PAGO DE LOS TRABAJOS. 
 
El contratista presentará la factura, en los hitos y por los importes indicados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. SFM, previa conformidad respecto de su contenido, 
procederá al pago de las correspondientes facturas por los trabajos realizados.  
 
El abono de los mismos se realizará por entrega de factura y aprobación de la Dirección del 
Contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el PPTP y en particular teniendo en cuenta lo siguiente: 

 El Contratista está obligado a presentar las facturas correspondientes, El contratista 
deberá presentar las facturas en el FACe es el sistema de recepción de facturas electrónicas 
de la Administración General del Estado (AGE), al cual se ha adherido la CAIB. Ello, de 
conformidad con las instrucciones que en tal sentido dicte el Director del Contrato en 
coordinación con el Servicio Financiero de SFM. 

 El pago tendrá lugar dentro de los 60 días siguientes a la fecha de presentación de factura 
en el precitado registro, previa conformidad expresa y formal del Director de Contrato.. 
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 Los abonos al contratista de las cantidades líquidas resultantes de las facturas, tendrán el 
concepto de pagos a cuenta del precio final, sin suponer la aprobación y recepción de los 
trabajos, lo cual tendrá lugar mediante acto expreso a la finalización del contrato. 

 

 En ningún caso el contratista por causa de demora en el pago o por reparos efectuados en 
las mismas, podrá suspender, interrumpir o retrasar la ejecución de los trabajos objeto del 
presente procedimiento de licitación. 

 
El Contratista se compromete a modificar, a solicitud de SFM y en base a sus necesidades 
internas de gestión, el sistema de facturación. 
 
Ninguna proposición podrá exceder de este presupuesto. 
 
El importe del contrato será el que resulte de la ADJUDICACIÓN. 
 
Serán obligatorias para el contratista las modificaciones que supongan aumento, supresión o 
reducción del número de unidades a realizar y por consiguiente del presupuesto del mismo, sin 
que el contratista tenga derecho a reclamar indemnización alguna. 
 
17.- DIRECCIÓN DEL CONTRATO.  
 
La dirección de los trabajos corresponderá a SFM, a través de la persona o personas que se 
designen. 
 
Son funciones del Director, además de las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas: 
 

A) Interpretar el Pliego de Prescripciones técnicas y demás condiciones técnicas establecidas 
en el contrato o en disposiciones oficiales. 
 

B) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para el buen funcionamiento 
del contrato. 

 
C) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato. 

 
D) Evacuar el informe del trabajo realizado, una vez finalizado el mismo, firmando las 

correspondientes actas de recepción y, proponiendo, en su caso, la liquidación del 
contrato al órgano de contratación. 

 
18. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
Para el licitador que resulte adjudicatario del presente procedimiento se derivarán las siguientes 
obligaciones: 
 

 El contratista está obligado a ejecutar el contrato con sujeción estricta a las prescripciones 
técnicas y a las presentes cláusulas administrativas. Asimismo deberá atender las 
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instrucciones marcadas por el Director del contrato. 
 

 El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
LABORAL y SEGURIDAD SOCIAL y seguridad y salud en el trabajo. 

 

 El Contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle, así 
como de las consecuencias y efectos que se deduzcan para SFM, o para terceros, de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas producidas en la 
ejecución del contrato. 

 

 El contratista se obliga a efectuar los trabajos de la presente contratación por medio del 
equipo humano reseñado en la documentación técnica presentada a SFM, para tomar 
parte en la licitación, salvo los supuestos de subcontratación puestos de manifiesto antes 
de la adjudicación de conformidad con lo dispuesto en el presente Pliego en cuanto a tal 
extremo. 

 

 El Contratista está obligado a cumplir el contrato dentro de los horarios y con el personal 
acordado para la realización del mismo. En caso de incumplimiento de esta obligación, 
SFM podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de 
penalidades (las previstas en el PPTP o, en defecto de previsión específica, en el 
TRLCSP), según el grado de incumplimiento. 

 

 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 
 

 El Contratista está obligado a ser respetuoso con el Medio Ambiente y cumplirá y hará 
cumplir todas las leyes y normativas vigentes tanto de la Comunidad Europea, como 
Nacionales; Autonómicas o Locales dictadas en tal materia, así como aquellas que 
pudiesen dictarse durante la ejecución del objeto de la presente licitación.   

 
19.- GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA. 
 
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios 
Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el supuesto 
de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos 
procedan, en orden a la ejecución de este contrato. 
 
Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el 
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, seguros, transportes y 
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, el IVA y 
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del 
mismo. 
 
El importe de dichos gastos será abonado a SFM previa presentación de factura por parte de ésta. 
Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de seguros que resulten 
necesarias, siendo responsable directo el contratista en caso de no suscribirlas. 
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20.- PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
El contratista, como encargado del tratamiento, tal y como se define en la letra g del artículo 3 de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, queda 
obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley y especialmente en lo indicado en sus 
artículos 9, 10, 12 y adoptará las medidas de seguridad que le correspondan según el Reglamento 
de Medidas de Seguridad, aprobado por Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, y demás 
normativa que pudiera resultar de aplicación. 
 
21.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
No procede. 
 
22.- LOCALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. 
 
En cuanto a los locales e instalaciones en donde ha de efectuarse la realización del objeto 
contractual, se estará a las especificaciones detalladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 
siempre bajo las facultades inspectoras de SFM. 

23.- DOMICILIO DEL CONTRATISTA. 
 
El Contratista estará obligado a comunicar a SFM, en un plazo de 15 días contados a partir de la 
fecha en que haya recibido notificación de la adjudicación definitiva y a efectos de notificaciones, 
su domicilio o en su caso, el de su representante o delegado, debiendo comunicar asimismo al 
mismo órgano y en el mismo plazo cualquier cambio futuro. SFM podrá exigir que tal domicilio 
se fije en la ciudad de Palma. 

 
25.- SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN. 
 
Si SFM acordara una suspensión de los trabajos, ya sea “TEMPORAL-PARCIAL”, 
“TEMPORAL-TOTAL” o “DEFINITIVA”, deberá levantarse la correspondiente Acta de 
Suspensión en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de 
hecho en la ejecución de aquél. 
 
Acordada la suspensión definitiva por causa imputable a SFM, previa suspensión temporal, 
abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste, que deberán 
acreditarse en el correspondiente procedimiento tramitado al efecto en sede de resolución 
contractual (tan sólo se abonarán los daños efectivamente acreditados, atendiendo en cuanto al 
lucro cesante como máximo a los porcentajes establecidos en el TRLCSP).  
 
 V.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
 
 
26.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES. 
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Por razones de interés público debidamente justificadas, las partes contratantes podrán 
introducir, en cualquier momento y por mutuo acuerdo, aquella modificación o modificaciones 
del contrato que estimen conveniente para su buena ejecución, una vez formalizado éste, y como 
consecuencia de la ocurrencia de nuevos hechos sobrevenidos de manera imprevisible o la 
modificación, por las mismas causas, de los presupuestos fácticos tenidos en cuenta para la 
perfección del contrato. Ello, dará derecho a las partes contratantes, sin perjuicio de lo en su caso 
establecido para los trabajos defectuosos o mal ejecutados, a convenir su modificación.  
 
Tales variaciones, no podrán exceder del 10% del precio de adjudicación, considerándose que por 
debajo de tal cantidad no se nova sustancialmente el contrato, quedando salvaguardados los 
principios de publicidad, concurrencia e igualdad de trato a todos los licitadores 
 
Asimismo, cabrán los modificados previstos en el artículo 107 del TRLCSP, cuando concurra 
alguno de los supuestos de hecho tipificados en el citado precepto. 
 
La modificación del contrato se realizará de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 
211 del TRLCSP y deberá formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP. 
 
Todo ello, de acuerdo con la normativa de contratación pública que resulta de aplicación.  
 
 
 VI.- CONCLUSIÓN DEL CONTRATO 
 
 
27.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 
 

 Recepción 
 
El contrato se entenderá cumplido por el adjudicatario cuando éste haya realizado, de acuerdo 
con los términos del mismo y a satisfacción de SFM, la totalidad de su objeto en el plazo fijado 
en el presente pliego. En todo caso su constatación exigirá por parte de SFM un acto formal y 
positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente al mencionado cumplimiento. 

 
Si se detectan vicios o defectos en la prestación del objeto contractual, el Director del contrato 
podrá recusar lo que estime no satisfactorio, quedando obligado el adjudicatario a cumplimentar 
la prestación en la forma debida.  

 
Prestado el objeto contractual a satisfacción de SFM de acuerdo con lo dispuesto en los pliegos 
empleados en la presente licitación y, en su caso, en el contrato que se signe con el adjudicatario, 
se procederá a la liquidación del mismo. 

 
Formará parte de la liquidación la valoración de los trabajos realmente ejecutados por el 
contratista, tomando como base las condiciones económicas establecidas en el contrato y las 
cantidades cobradas a cuenta por el contratista.  
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En la liquidación se incluirán también, en su caso, las indemnizaciones a que tenga derecho el 
contratista y se descontarán asimismo las penalizaciones a que se hubiese hecho acreedor. La 
liquidación, en caso de ser favorable al contratista, no deberá superar el 10% del precio de 
adjudicación. 
 
A partir de la recepción provisional computará el plazo de garantía establecido, respondiendo el 
contratista de los vicios o defectos que se pusiesen de manifiesto durante tal plazo. Transcurrido 
el citado plazo de garantía, se procederá a recepcionar definitivamente el contrato mediante la 
correspondiente acta levantada por el Responsable del mismo y firmada por el contratista, 
quedando perfeccionado el contrato y liberado éste de sus responsabilidades, sin perjuicio de los 
vicios ocultos o responsabilidades desconocidas en ese momento, que pudieran ponerse de 
manifiesto más adelante. 
 
28.- PLAZO DE GARANTÍA. 
 
Un año desde la recepción definitiva de los trabajos. 
 
29.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y EFECTOS. 
 
Serán causas de resolución del contrato las previstas en el TRLCSP y el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente Pliego. 
 
La resolución del contrato se acordará por SFM de oficio o a instancia del contratista, en su caso, 
mediante procedimiento tramitado contradictoriamente. En los casos de resolución por 
incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la garantía y deberá, además, 
indemnizar a SFM los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la 
garantía incautada. 
 
La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo 
por SFM en decisión motivada previa audiencia del mismo. 
 
30.- CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. 
 

 Cesión 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato no podrán ser cedidos, total o 
parcialmente, por el adjudicatario sin el previo consentimiento, expreso y escrito, de SFM. Si en el 
plazo de treinta (30) días hábiles, a contar desde aquel en que reciba la solicitud de cesión, SFM 
no contestase a la misma, ésta se entenderá denegada. 
 
En todo caso, y de no mediar tal autorización, el adjudicatario no quedará liberado de las 
obligaciones que el contrato le impone. 
 

 Subcontratación  
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El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo en un 
porcentaje máximo del 60 %. El contratista deberá comunicar a SFM su intención de 
subcontratar, las partes del contrato a que afectará y la identidad del subcontratista, así como 
justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a 
su experiencia. 
 
28. FINANCIACIÓN. 
 
El presente contrato podrá financiarse o cofinanciarse con cargo a convenios suscritos con otras 
Administraciones Públicas o programas de FONDOS EUROPEOS DE DESARROLLO 
REGIONAL (FEDER), en caso de encontrarse incluido entre las inversiones previstas en los 
citados convenio o en los distintos programas operativos, respectivamente.  
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ANEXO I 
 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 
D./Dª..………..………………………………………………………………………….. 
(nombre y apellidos), con DNI ……..………………., con domicilio a efectos de notificaciones 
en 
(calle/plaza)………………………………………………………………………………………
…............ numero............., población 
...........................................………………..……………………, CP.…………., 
teléfono………………..…, fax………………………., en nombre propio o en representación 
de la persona física/jurídica: 
…………………….………………………………………...………….…………......................... 
con NIF …………………………. y con domicilio en (calle/plaza) 
..................................................... ..........................................................…............................ número 
….........., población ……..................………………………………………, CP.…………….. y 
teléfono………………..…, en calidad de 
………………………………………………………………. 
 
Al objeto de participar en el procedimiento para adjudicar el contrato 
…………………………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………..…………………………………………
…………………………………………………….. 
 
DECLARO: 
 
1. Que cumplo / Que la empresa a la que represento cumple los requisitos de capacidad, 
representación y solvencia exigidos en este Pliego, y que me comprometo, en el caso de que la 
propuesta de adjudicación recaiga a mi favor / a favor de la empresa que represento, a presentar, 
previamente a la adjudicación del contrato, los documentos acreditativos de tales requisitos.  

 
2. Que no me hallo incurso / Que ni la persona física/jurídica a la que represento ni sus 
administradores o representantes se hallan incursos en ninguno de los supuestos a los que se 
refiere el artículo 60 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ni en ninguno de los supuestos a los que 
se refieren la Ley 2/1996, de 19 de noviembre, de Incompatibilidades de los Miembros del 
Gobierno y de los Altos Cargos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y su 
Reglamento, aprobado por Decreto 250/1999, de 3 de diciembre. 
 
3. Que me hallo / Que la persona física/jurídica a la que represento se halla al corriente de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
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4. Que cuento / Que la empresa a la que represento cuenta con la habilitación empresarial o 
profesional exigida para la realización de la actividad o prestación objeto del contrato. 
 
5. Que yo / Que la empresa a la que represento (indíquese lo que proceda): 
 

a)  No pertenezco / pertenece a ningún grupo de empresas. 

b) Pertenezco / pertenece al grupo de empresas denominado: …………… 
 
Y que:  
 

 No concurren a la licitación otras empresas del grupo que se encuentren en alguno de 
los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 

 Concurren a la licitación otras empresas del grupo que se encuentran en alguno de los 
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, en concreto, las siguientes empresas: 
…………………………………………… 

 
 

………………, …….. de ………………………….. de …………  
 

(Lugar, fecha y firma del licitador)    
 
 

AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 

NOTA IMPORTANTE: La no aportación por parte del propuesto como adjudicatario (en el 
momento del requerimiento o en una fase anterior si así lo considera oportuno el órgano de 
contratación), de la documentación acreditativa de lo dispuesto en la presente declaración 
responsable, motivará la incoación del correspondiente expediente de declaración de prohibición 
de contratar con el sector público, de acuerdo con lo dispuesto en la letra e) del apartado primero 
del art. 60 del TRLCSP1. 

  

                                                
1 Dispone tal precepto que será causa de prohibición de contratar con el sector público: “Haber incurrido en 
falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el artículo 146 o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a 
su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de comunicar la información que 
corresponda en materia de clasificación y la relativa a los registros de licitadores y empresas clasificadas”. 
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ANEXO II 
 
 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
 
(Este modelo es inalterable. Cualquier modificación que se considere esencial comportará el rechazo de la oferta. 
No debe contener incongruencias, tachaduras, errores u omisiones). 
 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
D./Dª ................................................ mayor de edad, con D.N.I. núm............................. domiciliado 
en .................................................... provincia de .................................., de profesión 
................................., actuando en nombre y representación 
de....................................................................... 
 
DECLARO: 
 
Que estoy informado/da de las condiciones y de los requisitos que se exigen para poder ser 
adjudicatario/a del contrato DE SERVICIOS : …………………………………. 
 
 
Que me comprometo en nombre y representación de la empresa 
…………………………………., con C.I.F. …………………………….., a ejecutarlo con 
sujeción estricta a los requisitos y condiciones estipulados en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares del contrato, por el 
IMPORTE (IVA excluido) de .....................................EUROS (Importe en letra y cifra). 
 
Palma,........de................................................. de ................. 
 
(lugar, fecha y firma del licitador) 
 
 

 
AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 
 

 
 
 

  
 


