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1. FINALIDAD DEL PRESENTE PLIEGO 

 

MUTUA NAVARRA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n º 21 como entidad 

colaboradora de la Seguridad Social es una asociación sin ánimo de lucro que, con esa 

denominación, debidamente autorizada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, y bajo 

la tutela y control de este Ministerio, se constituye mancomunadamente, por empresarios 

con el objeto de colaborar, mediante un sistema de reparto de costes, en la gestión de las 

contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, realizar 

actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la Ley, colaborar en la gestión 

de la prestación económica de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, 

y efectuar las demás actividades, prestaciones y servicios de la Seguridad Social que les sean 

atribuidas legalmente. MUTUA NAVARRA, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Contratos del Sector Público, tiene la consideración de poder adjudicador no 

Administración Pública. 

 

En este sentido, la especialización, experiencia y disponibilidad de medios que se requieren 

para la oferta de los presentes servicios adecuados hacen necesaria la contratación de una 

empresa especializada que pueda dar respuesta de la forma más eficaz a las necesidades de 

MUTUA NAVARRA. A tal objeto, y con el fin de respetar los principios de transparencia, 

concurrencia, igualdad de trato y eficiencia, se detalla el pliego que contiene las cláusulas 

que regulan tanto el procedimiento de adjudicación como la fase de ejecución del contrato.  

 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

 

El contrato al que se refiere el presente pliego tiene por objeto disponer de un servicio 

global de soporte a la gestión y explotación de los sistemas de información y 

comunicaciones  de  los  que  Mutua  Navarra  hace  uso  para  prestar  los  servicios 

tecnológicos a sus usuarios finales.  

 

El detalle, las características y la forma en la que debe realizarse el objeto del contrato son 

los que se detallan en el pliego de prescripciones técnicas. 

 

 

3. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

 

El contrato objeto del presente pliego tiene naturaleza de contrato privado en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector 

Público (en adelante, TRLCSP) y se regirá por el presente Pliego de Condiciones Generales, 

por su correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas y por la documentación 

complementaria que, en su caso, esta parte estime integrante de este pliego y que se adjunta 

a él. 
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Asimismo, en lo no previsto en los pliegos el contrato se regirá por la siguiente normativa: 

 

 En relación a la preparación y adjudicación del contrato, será de aplicación lo 

previsto en las Instrucciones de Contratación de MUTUA NAVARRA. 

 En cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, se aplicarán supletoriamente las 

normas de Derecho privado que resulten aplicables al mismo. 

 

Por todo ello, tienen carácter contractual el pliego de condiciones generales, el de 

prescripciones técnicas y documentación complementaria, el documento de formalización 

del contrato y las posibles mejoras ofertadas por el licitador adjudicatario. Asimismo tendrá 

también carácter contractual la proposición presentada por el licitador que resulte 

adjudicatario. 

 

Los licitadores, por el sólo hecho de la presentación de sus proposiciones, aceptan de forma 

expresa e incondicionada lo establecido en este pliego. Cualquier contradicción entre dicho 

pliego y los demás documentos que el contrato se hubiera adjudicado y formalizado, se 

resolverá siempre con la aplicación preferente de lo dispuesto en este pliego de condiciones 

generales. 

 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 

contractuales, prevalecerá el presente pliego. 

 

 

4. FORMA DE LICITACIÓN 

 

La presente licitación tendrá lugar mediante procedimiento abierto atendiendo a la oferta 

económica más ventajosa, según los criterios establecidos en el presente pliego. 

Ello se justifica por las propias características del servicio. 

 

 

5. EXISTENCIA DE CRÉDITO 

 

Mutua Navarra dispone, de la dotación presupuestaria suficiente para atender las 

obligaciones económicas dimanantes del contrato objeto de la presente licitación. Si 

durante la vigencia del contrato, incluidas sus prórrogas, en su caso, se observará que el 

crédito total estimado o el de alguno de sus apartados, puede desviarse, se efectuará la 

reserva de crédito adicional o la desafectación del mismo según sea el caso, cuando así sea 

procedente y siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. En todo caso, la 

vigencia del contrato queda supeditada y condicionada a la existencia de previa 

autorización de la Administración Pública competente de partida presupuestaria en años 

posteriores. 

No obstante lo anterior, debe advertirse que Mutua Navarra forma parte del sector público 

estatal en los términos establecidos en el art. 2.1.d) de la Ley 47/2003, de 26 de Noviembre, 

General Presupuestaria, estando integrados sus presupuestos dentro de los de la Seguridad 
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Social y en consecuencia sometida a la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social y a las limitaciones por éste determinadas.  

 

Debido a ello, cualquier cambio posterior a la adjudicación de la presente licitación 

mediante disposición normativa de cualquier rango o  instrucción o resolución del órgano 

de tutela,  que afecte al presupuesto de Mutua Navarra, o a la posibilidad de ejecutarlo, 

podrá derivar en: 

 

 Aplazamiento del inicio de la ejecución del contrato en los términos pactados hasta 

el momento en que Mutua Navarra disponga de suficiente crédito presupuestario. 

 

 Impedir la continuación, cumplimiento o ejecución del contrato, en cuyo caso podrá 

ser causa de resolución del mismo sin que tenga el adjudicatario derecho a reclamar 

otra cosa que el cobro de los trabajos efectivamente ejecutados hasta el momento, 

sin derecho a percibir el importe de los servicios que resten por realizarse, ni a la 

percepción de cualquier otra indemnización. 

 

La partida presupuestaria a la que se cargará el gasto es el concepto 22782 (Servicios 

informáticos). Clave funcional: 1102, 1105, 2122, 3436, 4591. 

 

 

6. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y PERFIL DEL CONTRATANTE 

 

A los efectos de la presente licitación, el Órgano de Contratación estará formado por el 

Director Gerente de Mutua Navarra. 

 

El Órgano de Contratación estará asistido por un órgano de valoración. Dicho órgano se 

compondrá con personas físicas que puedan contribuir a evaluar las propuestas 

presentadas: 

 

 Directora de Gestión Económico Financiera – Blanca Basterra Longás 

 Director de Asesoría Jurídica – José Ignacio Loitegui Baciero 

 Director de TIC – Jorge García Casanova 

 

El perfil del contratante de MUTUA NAVARRA es accesible desde la siguiente dirección: 

 

http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 

 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato tendrá una duración de 2 años, contados a partir del día siguiente a la fecha de 

la firma del mismo o desde la fecha que se haga constar en el contrato, prorrogable por un 

http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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periodo máximo de 1 año. La prórroga será facultativa para Mutua Navarra y de obligada 

aceptación para el adjudicatario conforme a lo establecido en el art. 23 del TRLCSP.  

 

Asimismo, el adjudicatario estará obligado a prestar, en caso de resultar necesario, los 

servicios de adaptación al sistema implantado en Mutua Navarra 1 mes antes de comenzar 

la prestación de servicios.  

 

 

8. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO. PRECIO DEL CONTRATO. 

 

El presupuesto base de licitación es: 183.000€, IVA excluido.  

 

El valor estimado del contrato, para toda la duración del mismo, calculado en base a lo 

establecido en el art. 88 del TRLCSP, es de: 

 

  183.000€, IVA excluido. 

 

Dicho valor estimado incluirá las modificaciones contractuales, en su caso, así como 

cualquier otra forma de opción eventual. 

 

El precio del contrato será el que resulte de la oferta presentada por el adjudicatario que 

incluirá el IVA como partida independiente.  

  

En el precio se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier 

índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el 

adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones que se contemplan 

en el presente pliego y se abonará con cargo a las anualidades que se señalen en el cuadro 

de características del contrato. 

 

La cantidad estimada se distribuirá cronológicamente de la siguiente forma: 

 

Anualidad  Importe 

2016   36.905,00 

2017   73.810,00 

2018   73.810,00 

2019   36.905,00 

 

 

9. REVISIÓN DE PRECIOS 

 

El precio establecido en la oferta podrá no podrá ser objeto de revisión en ningún caso.  
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10. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN 

 

Están facultadas para contratar con MUTUA NAVARRA las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna 

de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 60 de la TRLCSP, que no estén 

incursos en las incompatibilidades establecidas en los artículos 34.4 y 35.3 del Real Decreto 

1993/1995 y en el 91.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015 por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y acrediten su solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional. 

 

Normas generales 

 

Los licitadores deberán contar con la habilitación profesional, que en su caso sea exigible 

para la realización de la actividad o prestación que constituya objeto del contrato.  

 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

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

estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

 

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

dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 de la TRLCSP, respectivamente. 

 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 

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

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

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

mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. Asimismo, 

a efectos de determinación de su solvencia, se acumularán las características acreditadas 

para cada uno de los integrantes de la misma (art. 24.1. RGLCAP). 

 

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

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

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

formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

 

Solvencia económica y financiera 

 

 Se acreditará mediante declaración responsable sobre el volumen global de 

negocios de los 3 últimos ejercicios, en el ámbito de las actividades 

correspondientes al presente contrato, por importe superior a 750.000 € anuales.  

 

 Las empresas licitadoras deberán presentar una declaración responsable 

acreditando la contratación con una compañía aseguradora legalmente establecida 
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en España una póliza de seguro de responsabilidad civil y de responsabilidad 

profesional que cubra los riesgos derivados de su actividad, en concreto: 
 

o Seguro de responsabilidad profesional por un valor de más de: 

 Límite de indemnización: 600.000€ 

 Sublímites de indemnización (están dentro del limite anterior): 

 Infidelidad de empleados: 150.000€ 

 Pérdida de registros informáticos: 150.000€ 

 Gastos de restitución de imagen: 150.000€ 

 Gastos de asistencia psicológica: 30.000€ 

 

Solvencia técnica y profesional 

 

Deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 

fiabilidad, lo que deberá acreditarse por los siguientes medios:  

 

 Relación de los principales servicios o trabajos similares realizados en los últimos 

tres años que incluyan un importe, fechas y destinatario. Al menos tres de ellos 

deberán ser servicios similares a los que son objeto del presente contrato y 

prestados a empresas de más de 100 trabajadores y/o por un importe mayor de 

60.000 euros anuales. Estos servicios deberán acreditarse a través de certificados o 

declaración del empresario. 

 

 Declaración responsable que garantice que el personal técnico participante en el 

contrato cumple con lo siguiente: 

 

Service manager: 

o Experiencia: de forma demostrable (certificado de clientes, contratos en 

vigor…), al menos 3 años en puestos de Jefe de Operaciones, de Servicio o 

Responsable del Servicio relacionados con la puesta en marcha y 

mantenimiento de Servicios TIC.  

o Formación: al menos certificado en ITIL v3 Foundations. 

o Estudios académicos: Ingeniería superior o equivalente.  

 

Equipo de trabajo: 

o Experiencia: al menos 3 años como administradores de los siguientes 

entornos:  

 Microsoft:  

- Sistemas operativos: 2000, 2003, 2008 Directorio activo  

- IIS  

- Exchange  

 Unix/Linux:  

- Red Hat, SUSE, Debian, CentOS, Ubuntu.  

 Networking:  
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- IPtables / Firewalling.  

- Pila TCP/IP.  

- Protocolos: VRRP, STP, OSPF, SNMP… Monitorización: Nagios, 

Cacti, Centreon Enrutados y Balanceos. 

- QoS.  

o Formación: valorable  cualquier  tipo  de  certificación  técnica (MCSA,  

MCSE, CCNA…) y Fundamentos de ITIL (v2 ó v3). 

o Estudios: el personal técnico que sea propuesto para la ejecución del 

servicio deberá disponer al menos de titulación en Formación 

Profesional o equivalente. 

 

Con el fin de que MUTUA NAVARRA pueda valorar adecuadamente la titulación, 

formación y conocimiento de los técnicos se entregarán los “curriculum vitae”. Además 

deberá acompañar la documentación justificativa de disponer de las titulaciones exigidas. 

 

Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad 

 

Las empresas licitadoras deberá presentar la documentación justificativa de disponer los 

sellos de calidad en ISO/IEC 20.000 e ISO/IEC 27.001 o equivalentes. 

 

MUTUA NAVARRA podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los documentos 

presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios. 

 

 

11. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

Los licitadores deberán presentar sus proposiciones en la sede de MUTUA NAVARRA en 

Pamplona, Polígono de Landaben C/ F, n º 4 31012 Pamplona, finalizando el plazo de 

presentación de proposiciones en la fecha indicada en el anuncio de licitación. 

 

Cuando la documentación se envíe por correo certificado o mensajería, el licitador deberá 

justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos o la entrega en la 

mensajería antes de las 14 horas del día de finalización del plazo de presentación de ofertas 

y anunciar ese mismo día al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante 

correo electrónico indicando el número de expediente, título del contrato y nombre del 

licitador. 

 

Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por 

MUTUA NAVARRA con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 

señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, cinco días naturales siguientes a la 

indicada fecha sin haberse recibido físicamente la proposición, ésta, en ningún caso será 

admitida. 
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Cuando el licitador precise solicitar información adicional o complementaria, MUTUA 

NAVARRA, se la facilitará siempre que dicha petición se presente con una antelación 

mínima de 5 días hábiles respecto a la fecha límite fijada para la recepción de ofertas. Dicha 

solicitud se efectuará a través de la dirección de correo electrónico que aparece en el 

anuncio de licitación. 

 

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta ni soluciones variantes o alternativas. 

Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en participación conjunta con otros licitadores si 

lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una de esas agrupaciones. El 

incumplimiento de lo señalado en este párrafo dará lugar a la inadmisión de todas las 

ofertas que haya suscrito. La presentación simultánea de ofertas por parte de empresas 

vinculadas supondrá, igualmente, la inadmisión de dichas ofertas.   

 

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

concederá un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador los subsane. En todo 

caso, en la comunicación de dicho requerimiento se indicará el último día y hora en que 

podrán presentarse las aclaraciones y/o subsanaciones por parte de los licitadores. 

 

Los licitadores presentarán sus proposiciones en español. 

 

La presentación de proposiciones presume, por parte del licitador, la aceptación 

incondicionada de las cláusulas de este pliego, del pliego de prescripciones técnicas, de los 

restantes documentos y anexos y la declaración responsable de que reúne todas y cada una 

de las condiciones exigidas para contratar con Mutua Navarra. 

 

Las proposiciones se presentarán en TRES sobres cerrados haciendo constar en cada uno 

de ellos su respectivo contenido, letra del sobre y el nombre del licitador. En cada uno de 

ellos deberán indicarse expresamente los siguientes datos: “Licitación 16/007”, el 

nombre y apellidos o razón social del licitador y letra del sobre. 

 
Cada sobre contendrá los documentos que se exponen a continuación: 

 

 

Sobre A – Documentación General 

 

CONTENIDO:  

 Índice de la documentación 

 Solicitud de participación,  donde además constarán los datos del licitador a efectos 

de notificación y persona de contacto. (Anexo I) 

 Documentos que seguidamente se relacionan 

 

 

1.- Acreditación de la personalidad y representación de la empresa: 
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Si la empresa se encuentra inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores del Ministerio 

de Economía y Hacienda, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 817/2009, de 8 

de mayo, por el que se regula el citado Registro o en el Registro Voluntario de Licitadores 

de la Comunidad Foral de Navarra, será suficiente para acreditar la personalidad y 

representación de la empresa la presentación de copia del certificado expedido por el 

Registro, junto con una declaración responsable del representante de la empresa en la que 

se manifieste la vigencia de dicho certificado. 

 

Si la empresa no está inscrita en el Registro a que se refiere el párrafo anterior, habrá de 

acreditar su personalidad y representación a través de los siguientes medios: 

 

Si los licitadores son personas jurídicas: 

 Copia de la escritura de constitución. Las personas jurídicas sólo podrán ser 

adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los 

fines, objeto u ámbito de actividad que a tenor de sus estatutos o reglas 

fundacionales le sean propios, cuestión que deberá quedar acreditada en la 

documentación aportada. 

 Copia del poder notarial y DNI de la persona que hubiere firmado la proposición en 

nombre del licitador. 

 

Para los empresarios individuales, será obligatoria la presentación de fotocopia del DNI y 

su correspondiente NIF, o el documento que, reglamentariamente le sustituya. 

 

2. Las empresas extranjeras pertenecientes a Estados miembros de la Unión Europea 

que liciten este contrato acreditarán su inscripción en un registro profesional o comercial 

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

empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con arreglo a los 

requisitos recogidos en el artículo 55 de la TRLCSP. 

Además deberán presentar una declaración de sometimiento a los Tribunales y Juzgados 

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

pudieran surgir del contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponderles. 

 

3. Si varios licitadores se presentan en participación conjunta (UTE), cada uno de ellos 

deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia debiendo indicar en documento 

privado los nombres y circunstancias de los empresarios y/o personas físicas que la 

suscriban, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de 

constituirse finalmente en unión temporal, caso que resulten adjudicatarios. El citado 

documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas 

componentes de la unión. 

 

El compromiso adquirido en el documento privado a que se refiere el párrafo anterior será 

vinculante para las partes en relación con la adjudicación y ejecución del presente concurso, 
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debiéndose respetar tanto para la firma del contrato, del proyecto que se redacte, de los 

seguros que sean necesarios, etc. siendo causa de no adjudicación o resolución del contrato 

cualquier modificación o incumplimiento por las partes de lo que allí se contenga en 

relación con la participación. No será aplicable dicha obligación para el nombramiento del 

representante que podrá modificarse en cualquier momento siendo necesaria la 

notificación fehaciente de dicho cambio a Mutua Navarra para que tenga efectos dicha o 

representación así como la revocación que en todo caso llevará simultáneamente aparejado 

el nombramiento de un nuevo representante. 

 

4. Declaración responsable de la plena capacidad de obrar del licitador y de no 

hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar que enumera 

el TRLCSP y el TRLGSS. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al 

corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social, en 

materia de seguridad y prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones 

vigentes (Anexo II). 

 

5. Solvencia económica, financiera, técnica y profesional. Las personas físicas o 

jurídicas que pretendan contratar con MUTUA NAVARRA deberán acreditar su solvencia 

económica, financiera, técnica y profesional por los medios que se especifican en el punto 

10 de este pliego. 

 

6. Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial. Tal y como 

prevé la TRLCSP, las empresas licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, que 

documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos 

de ser considerados confidenciales. Los documentos y datos presentados por las empresas 

licitadoras pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su difusión a terceros 

pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia 

entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas 

en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. De no aportarse esta declaración se 

considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter. 

Se deberá presentar copia digitalizada de toda la documentación del sobre A en CD, DVD o 

lápiz de memoria. 

 

 

Sobre B – Documentación Técnica 

 

 

Se deberán presentar 2 copias en papel y 1 copia digitalizada (CD o Memoria USB) de toda 

la documentación del sobre B. Se deberá enviar por email a la dirección 

contratacion@mutuanavarra.es un fichero de texto con los nombres de los ficheros y los 

HASH MD5 de cada uno de ellos para que Mutua Navarra pueda validar la integridad de los 

documentos electrónicos así como un manual para su verificación incluyendo aplicaciones 

necesarias (gratuitas) y pasos a seguir.  
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En este sobre se incluirá la documentación que acredite el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y con la estructura 

definida en dicho pliego. 

 

En ningún caso en la documentación técnica (sobre B) o documentación general (sobre A) 

deberán figurar referencias o anotaciones sobre el valor económico de la oferta, no 

pudiendo incluirse el precio de ninguna de las partidas objeto de esta licitación o de las que 

se mejoren en ésta documentación. En caso de incurrir en este supuesto, será motivo de 

rechazo de la candidatura. 

 

 

Sobre C -  Oferta Económica 

 

La oferta económica deberá ajustarse al modelo que figura como Anexo III, debidamente 

firmada y fechada.  

 

En ningún caso podrá modificarse el formato o contenido requerido en el Anexo, la 

modificación del mismo podrá suponer la exclusión del licitador.  

 

En ningún caso podrá superarse el presupuesto máximo establecido, quedando excluida 

toda oferta que lo supere. 

 

Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica. 

 

Se deberá presentar copia en papel y digitalizada de la oferta económica  en 

CD, DVD o lápiz de memoria. 

 

 

12. APERTURA DEL SOBRE A 

 

Dentro de los 15 días naturales siguientes a la terminación del plazo de presentación de las 

solicitudes se abrirán, en acto interno, los sobres A levantándose el correspondiente acta 

que reflejará la relación de documentos que figuran en cada uno de ellos. 

 

El órgano de valoración, en acto interno, calificará la documentación contenida en el Sobre 

A de las proposiciones presentadas en plazo, y si la documentación aportada fuera 

incompleta u ofreciese alguna duda se requerirá al licitador que complete o subsane los 

certificados y documentos presentados, otorgándole un plazo máximo de tres  días hábiles.  

 

El órgano de valoración procederá a la admisión de los licitadores que hayan presentado 

correctamente la documentación de este sobre, o la hayan completado y subsanado 

conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
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La no subsanación de las deficiencias observadas o la no aclaración o presentación de 

documentación complementaria que resulte necesaria conforme a lo dispuesto 

anteriormente, dará lugar a la exclusión automática del licitador requerido del proceso de 

selección de ofertas. 

 

Cuando se aprecien defectos u omisiones insubsanables en la documentación presentada se 

excluirán del proceso comunicándolo al interesado. 

 

 

13. APERTURA SOBRE B – OFERTAS TÉCNICAS 

 

Efectuada la admisión de licitadores, el órgano de valoración, en acto interno, procederá a 

la apertura del Sobre B, de oferta técnica, y a la valoración de ésta conforme a los criterios 

de adjudicación contenidos en el presente pliego. El órgano de valoración podrá solicitar 

cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato. 

 

Efectuada la admisión de licitadores, el órgano de valoración, en acto interno, procederá a 

la calificación de la documentación contenida en el Sobre B de las proposiciones de oferta 

técnica, y a la valoración de éstas conforme a los criterios de adjudicación contenidos en el 

presente pliego. Si la documentación aportada fuera incompleta, incorrecta u ofreciese 

alguna duda se requerirá al licitador que complete o subsane los certificados y documentos 

presentados, otorgándole un plazo máximo de tres  días hábiles.  

 

La no subsanación de las deficiencias observadas o la no aclaración o presentación de 

documentación complementaria que resulte necesaria conforme a lo dispuesto 

anteriormente, dará lugar a la exclusión automática del licitador requerido del proceso de 

selección de ofertas. 

 

Cuando se aprecien defectos u omisiones insubsanables en la documentación presentada se 

excluirán del proceso comunicándolo al interesado. 

 

Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas se elaborará un informe en el que se 

expresará la valoración y evaluación obtenida por los licitadores en cada uno de los criterios 

técnicos de adjudicación. Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas 

exigidas no serán objeto de valoración. 

 

Los licitadores cuyas ofertas técnicas no alcancen al menos 25 puntos, podrán ser excluidos 

de la licitación mediante resolución motivada del Órgano de Contratación 

 

 

14. APERTURA SOBRE C– OFERTAS ECONÓMICAS 

 

Efectuada la valoración de las ofertas técnicas, se procederá a la apertura de las ofertas 

económicas.   
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La apertura de las ofertas económicas se realizará en acto público en la fecha indicada en el 

anuncio de licitación. 

 

 

15. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

Los criterios de adjudicación vinculados al objeto del contrato, por orden decreciente y su 

ponderación, aplicables en esta licitación serán: 

 

 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA 

Oferta económica 20 puntos 

Oferta técnica 70 puntos 

Mejoras 10 puntos 

 

 

Oferta económica 

 

Cada uno de los licitadores podrá mejorar la oferta de licitación a la baja. 

Las ofertas se valorarán proporcionalmente atendiendo a la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 20 ×
Presupuesto máximo licitación − oferta licitador

Presupuesto máximo licitación − mejor oferta permitida
 

 

Se presumirá oferta económica anormalmente baja toda oferta inferior al 10% del 

presupuesto de licitación. En dicho caso se solicitará al licitador justificación de dicha oferta 

y se analizará para resolver motivadamente si existe o no anormalidad y si procede la 

exclusión. 

 

Oferta técnica  

 

Se tendrán en cuanta tanto los medios técnicos y materiales de los que dispone el licitador 

destinados al objeto del contrato, así como los medios humanos que van a ponerse a 

disposición del servicio. 

 

Se valorarán de forma específica, siendo necesaria la referencia a las páginas de la 

oferta técnica presentada por cada licitador donde se encuentre la justificación de cada 

uno de los puntos siguientes: 

 

Elemento Puntuación 

máxima 

Criterios 

 

Años con ISO20000 4 5 años o más: 4 puntos - Entre 

3 y 5 años : 2 punto - Menos de 

3 años: 1 punto 
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Años con ISO27001 4 5 años o más: 4 puntos - Entre 

3 y 5 años : 2 punto - Menos de 

3 años: 1 punto 

 

Personas 

certificadas en ITIL 

Foundation v.3 

6 4 Personas o más – 6 Puntos 

3 Personas – 3 puntos 

2 Personas – 2 puntos 

1 Persona – 1 Punto 

 

1 técnico certificado 

en “Red Hat System 

Administrator” 

4 Por al menos 1 persona 

certificada 

 

1 técnico certificado 

en “Cisco CCNA 

Routing & 

Switching” 

4 Por al menos 1 persona 

certificada 

 

Herramienta ITSM 

sobre Microsoft 

2 Por cumplimiento asignación 

de puntos directos 

Herramienta ITSM 

sobre Microsoft 

Herramienta ITSM 

sobre SQL Server 

2 Por cumplimiento asignación 

de puntos directos 

 

Herramienta ITSM 

compatible 

dynamics 

 

2 Por cumplimiento asignación 

de puntos directos 

 

Herramienta ITSM 

web services 

 

2 Por cumplimiento asignación 

de puntos directos 

 

Monitoring: acceso 

odbc 

 

2 Por cumplimiento asignación 

de puntos directos 

 

Monitoring: paneles 

personalizables 

 

4 Por cumplimiento asignación 

de puntos directos 

 

Por proponer 

solución de 

networking sin 

costes de 

licenciamiento 

 

6 Por cumplimiento asignación 

de puntos directos 

 

Accesibilidad a 

métricas vía ODBC 

4 Por cumplimiento asignación 

de puntos directos 
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Accesibilidad a 

CMDB vía ODBC 

 

4 Por cumplimiento asignación 

de puntos directos 

 

Aportación de 

documentación y 

experiencia en 

ITIL/ISO's 

 

5  

Gestión del 

conocimiento 

 

5  

Sistema de gestión y 

metodología 

5  

Perfil del equipo de 

trabajo 

 

5  

 

Mejoras 

 

Se valorarán aquellas mejoras cuyas funcionalidades redunden directamente en la 

prestación del servicio. El licitador podrá indicar, si lo cree oportuno, una relación de 

trabajos complementarios no contemplados en estas especificaciones técnicas y que crea 

que puedan ayudar al mejor funcionamiento del servicio. 

 

La presentación de estas eventuales mejoras, que no representarán incremento en el precio 

ni afectará al objeto o condiciones esenciales del mismo, se realizará describiéndolas de 

manera inequívoca, definiendo su alcance. No se tomarán en consideración las mejoras que 

no reúnan estos requisitos. 

 

 

16. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

 
La valoración de las proposiciones y la selección de la oferta más ventajosa se harán 

atendiendo a criterios vinculados al objeto del contrato  que deberán garantizar el respeto a 

los principios de transparencia, no discriminación, igualdad de trato y evaluación en 

condiciones de competencia efectiva.  

Si una vez aplicados todos los criterios precedentes hubiera empate en la puntuación final 

de dos o más licitadores, el Órgano de Contratación  utilizará los siguientes criterios para 

dirimir el empate: 
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1. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que éste no sea 

inferior al 2%. 

2. Proposiciones de empresas que tengan medidas tendentes a promover la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

3. Mejor puntuación en la propuesta técnica. 

4. Existencia de Corporate Compliance Program y un Código Ético en la empresa.  

5. Sorteo. 

 

Los criterios se aplicarán en el orden expuesto de forma que solo se tendrá en cuenta uno si 

aplicado el anterior se mantiene el empate inicial. A tal efecto se requerirá la 

documentación pertinente a las empresas afectadas, otorgándoles un plazo de 3 días hábiles 

para su aportación. 

Se podrán solicitar los informes que se consideren necesarios, los cuales deberán 

incorporarse al expediente de contratación. 

El contrato que se formalice como consecuencia de la adjudicación será sometido, en su 

caso, a la autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En consecuencia, la 

eficacia y entrada en vigor del mismo quedará vinculada a la autorización y a los términos y 

condiciones de la misma, que en su día se dicte por dicho órgano. 

El Órgano de Contratación  requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que dentro del plazo de cinco días hábiles  a contar 

desde el siguiente a aquél en que se hubiera recibido el requerimiento, presente la 

siguiente documentación: 

 

-    Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias 

y de Seguridad Social, emitidos con fecha posterior a este requerimiento. 

 

-    Toda aquella documentación acreditativa incluida en el sobre A de la que se haya 

presentado declaración responsable. 

 

- Certificado bancario de titularidad de la cuenta corriente que designe para el pago 

del precio del contrato. 

 

- Cualquier otra documentación que le requiera Mutua Navarra de la que se haya 

presentado declaración responsable. 
 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se procederá 

a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 

quedado clasificadas las ofertas, dejando sin efecto la adjudicación a favor del adjudicatario 

inicial. 

La adjudicación del contrato se comunicará al oferente que haya resultado elegido a efectos 

de proceder a su formalización y se publicará en el perfil del contratante 



 

   

Sede central · Polígono Landaben calle F, 4 · 31012 Pamplona · T 948 194 400 · F 948 210 168 · www.mutuanavarra.es 

Estella T 948 556 452 · Tudela T 948 848 207 · San Adrián T 948 662 288 · Alsasua T 948 564 698 

 

18 

       

MATEPSS 

Nº 21 

 

 

17. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato se perfecciona con su formalización (artículo 27 TRLCSP) y en ningún caso 

podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

 

Si el adjudicatario fuera una unión temporal de empresas deberá presentar previamente a 

la firma del contrato, escritura pública de su constitución, CIF asignado y nombramiento de 

representante con poder suficiente. 

 

La formalización se efectuará antes de que transcurran quince días hábiles desde que se 

remita la notificación de la adjudicación a los licitadores.  

 

 

18. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

Derechos del contratista 

 

El contratista tendrá derecho a la facturación y cobro de los servicios prestados y/o por los 

bienes efectivamente entregados y formalmente recibidos permitiendo el adecuado control 

de los importes facilitados por la prestación del servicio y/o suministro por parte de 

MUTUA NAVARRA. 

 

Obligaciones del contratista 

 

Constituyen obligaciones del contratista las siguientes, además de las comprendidas en el 

resto del presente documento y demás disposiciones que resulten de aplicación: 

 

Obligaciones de carácter general 

 

Asumir todas y cada una de las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones 

generales del contrato, así como observar en todo momento las directrices e instrucciones 

que establezca MUTUA NAVARRA sobre la prestación del servicio. 

 

La empresa adjudicataria deberá estar, de forma habitual, en condiciones de cumplimentar 

posibles órdenes excepcionales emanadas de MUTUA NAVARRA. 

 

Efectuar el servicio con la continuidad convenida y su realización en las condiciones que 

hayan sido establecidas. A tal fin, con independencia de cualquier discrepancia que pudiera 

surgir o de supuestos incumplimientos por parte de MUTUA NAVARRA, el contratista 

deberá seguir cumpliendo sus obligaciones en todo caso, hasta que cese la discrepancia o 

MUTUA NAVARRA pueda hacerse cargo de la prestación de los servicios de que se trate. En 

este sentido, cuando a juicio del contratista surja alguna discrepancia o el contratista 
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advierta un incumplimiento por parte de MUTUA NAVARRA, éste comunicará tal 

circunstancia por escrito inmediatamente a MUTUA NAVARRA, de manera que quede 

constancia de su recepción, para procurar que la misma sea resuelta de común acuerdo 

entre las partes. 

 

Durante la ejecución y prestación del contrato y de los trabajos y/o actividades 

complementarios necesarios para la realización del mismo, el contratista será responsable 

de todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier 

persona o propiedad, como consecuencia de actos, omisiones o negligencia del personal a 

su cargo, de una deficiente organización del trabajo y/o defectos del servicio prestado. 

Estará obligado a indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las 

operaciones que requiera el desarrollo del servicio y deberá tener contratado un seguro de 

responsabilidad civil de conformidad con lo establecido en este pliego. 

 

El contratista se comprometerá a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 

personales o materiales suficientes para ello, teniendo esta obligación carácter esencial a los 

efectos especificados en los pliegos. 

 

El Órgano de Contratación podrá designar a un responsable del contrato con la función de 

supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para 

asegurar la correcta ejecución de la prestación que constituye su objeto, de acuerdo con las 

facultades que le otorgue el Órgano de Contratación. 

 

El contratista vendrá obligado a realizar a su costa todo tipo de operaciones inherentes a las 

instalaciones requeridas por el servicio, incluyendo los elementos auxiliares necesarios que 

por su escasa entidad y dificultad de definición previa no figuren expresamente en la 

composición de aquél, salvo que en el pliego de prescripciones técnicas se establezca otra 

cosa. 

 

Cuando la naturaleza del objeto del contrato requiera la intervención de trabajadores 

sujetos a un especial riesgo para la seguridad y la salud en su realización, ya sea físico, 

psicofísico, químico o biológico, el adjudicatario deberá presentar un Plan de Seguridad y 

Salud. En dicho Plan se recogerán entre otros, los siguientes aspectos: 

 

 Control de accidentes o enfermedades profesionales 

 Determinación de la persona encargada de la vigilancia y seguimiento del Plan de 

Seguridad y Salud. 

 

El contratista está obligado, bajo su exclusiva responsabilidad, al cumplimiento de las 

disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y prevención de riesgos 

laborales y protección del medio ambiente. 
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El contratista estará obligado a seguir el procedimiento y protocolo interno establecido por 

MUTUA NAVARRA en cuanto a los requisitos de modelo de factura y detalle de las 

prestaciones realizadas, así como su sistema de pago. 

 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha del contrato, MUTUA NAVARRA, podrá exigir 

la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden de la 

ejecución de lo pactado. 

 

Obligaciones de respecto a los locales y a su equipamiento 

 

El adjudicatario se compromete a conservar y mantener los locales, mobiliario, material etc. 

que MUTUA NAVARRA ponga a su disposición en las mismas condiciones en las que se 

encuentren en el momento de la entrega, actuando en todo momento con la diligencia 

debida, cumpliendo rigurosamente todas las condiciones exigibles en materia higiénico 

sanitaria y de limpieza. 

 

Obligaciones respecto a la legislación tributaria 

 

El adjudicatario estará obligado al pago de cualquier clase de tributos, impuestos, tasas etc., 

directos o indirectos, relacionados con la prestación de los servicios objeto de este contrato 

y será el único responsable en relación con cualquier reclamación o expediente derivado de 

la declaración y la liquidación de dichos tributos, impuestos, tasas etc. a los que venga 

sometida por razón de su naturaleza y/o actividades que lleve a cabo. 

 

Obligaciones sobre personal de la empresa seleccionada 

 

El personal será seleccionado por el contratista, teniendo a posteriori MUTUA NAVARRA 

un control sobre dicha selección en el sentido de que si no estuviese satisfecho del 

comportamiento o rendimiento del personal que preste el servicio, esto será causa de 

resolución del contrato. 

 

El adjudicatario será responsable del pago de toda clase de salarios, remuneraciones, 

seguros, así como de las reclamaciones e indemnizaciones que se le soliciten ante la 

jurisdicción laboral, sin que en ningún caso pueda entenderse o presumirse la existencia de 

relación alguna entre dicho personal y MUTUA NAVARRA. El personal que el adjudicatario 

deba contratar para atender sus obligaciones dependerá exclusivamente de ellas, sin que a 

la extinción del contrato pueda producirse en ningún caso la consolidación de las personas 

que hayan realizado los trabajos como personal del órgano contratante. 

 

El adjudicatario asumirá todos los gastos en que incurra su personal en el ejercicio de la 

prestación de servicios objeto de este contrato (dietas, desplazamientos, vacaciones etc.) 
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Si por circunstancias excepcionales así se estimase por MUTUA NAVARRA, el adjudicatario 

acatará el compromiso de aportar a determinado eventos un número de personal 

suficientemente preparado y formado para poder desempeñar la actividad. 

 

La empresa adjudicataria mantendrá en todo memento debidamente uniformado, en caso 

de ser necesario, e identificado a su personal, corriendo los gastos a su cargo y su aspecto 

estará en concordancia con la higiene requerida por las características de su trabajo. 

 

 

19. DESARROLLO DEL CONTRATO 

 

Condiciones de ejecución 

 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este pliego, al 

pliego de prescripciones técnicas y conforme a las instrucciones que, en interpretación 

técnica de éste, de MUTUA NAVARRA al contratista. 

 

El  adjudicatario  facilitará  a  MUTUA  NAVARRA,  sin  coste  adicional,  cuantos  servicios 

profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo   y cumplimiento del 

objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información etc. 

 

Cesión y subcontratación 

 

No se podrán subcontratar trabajos con empresas o profesionales que no formen parte del 

equipo o de los colaboradores indicados en la proposición técnica presentada en la oferta 

presentada por la empresa adjudicataria, salvo autorización expresa, previa y por escrito de 

MUTUA NAVARRA. 

 

Los derechos y obligaciones dimanantes de este contrato no podrán ser cedidos a un tercero 

en ningún caso. 

 

Modificaciones del contrato  

 

Una vez perfeccionado el contrato, Mutua Navarra podrá introducir modificaciones en el 

mismo, por razones de interés público cuando se justifique suficientemente la concurrencia 

de alguno o varios de los supuestos tasados del apartado 1° del artículo 107 del TRLCSP, 

siempre que no se alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación. Sólo se 

podrán introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa 

objetiva que la haga necesaria.  

 

A tal efecto, se entenderá que se alteran las condiciones esenciales de la licitación y 

adjudicación en los supuestos indicados en el apartado 3° del artículo 107 del TRLCSP. 
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La determinación del precio de la modificación se determinará por aplicación del precio 

ofertado en la oferta inicial del contrato adjudicado.  

 

No se considerará modificación del contrato, en cuanto al cómputo total, la reducción de 

servicios respecto a las estimaciones del presupuesto de licitación por el propio carácter del 

contrato. Estas modificaciones serán en todo caso obligatorias para el ADJUDICATARIO y 

deberán ser acordadas por el Órgano de Contratación.  

 

El ADJUDICATARIO no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna cuando se 

produzca supresión o reducción de prestaciones, como consecuencia de una modificación 

acordada según lo previsto en esta cláusula.  

 

 

Procedimiento  

 

Las modificaciones contractuales serán acordadas por el Órgano de Contratación de Mutua 

Navarra, con el fin de que, en un plazo no inferior a tres días hábiles, formulen las 

consideraciones que tengan por conveniente y, en su caso, emitan el informe 

correspondiente.  

 

Una vez acordada la modificación del contrato, ambas partes procederán a su formalización 

mediante la suscripción del documento correspondiente, que será adjuntado al contrato con 

igual referencia que la del presente pliego. 

 

De conformidad con la Disposición Adicional 34ª TRLCSP,  las modificaciones deberán 

tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, 

reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas 

necesidades. 

 

 

20.  FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

El precio del contrato será el que resulte de la oferta presentada por el adjudicatario y no 

podrá ser objeto de revisión en ningún caso. 

 

El 55% del precio anual del contrato se facturará de forma mensual. El 45% restante se 

facturará de forma trimestral. 

 

Los abonos se realizarán mediante transferencia bancaria al número de cuenta que indique 

el adjudicatario en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la factura en MUTUA 

NAVARRA y previa revisión de los servicios prestados. 

 

 

21. CAUSAS DE RESOLUCIÓN 
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La resolución será potestativa para aquella parte a la que no le sea imputable la 

circunstancia que diera lugar a la misma.  

 

Resuelto el contrato se procederá a su liquidación por las cantidades devengadas y no 

pagadas, sin perjuicio de las indemnizaciones por daños y perjuicios que fueran 

procedentes. 

 

Serán causas de resolución del contrato las siguientes: 

 

1. El incumplimiento o deficiente cumplimiento en la prestación de los servicios acordados 

con el adjudicatario de conformidad con lo establecido en los pliegos. 

 

2. La disolución de cualquiera de las partes, sin perjuicio de que la otra parte pueda acordar 

la continuación del contrato con sus sucesores. Se exceptúa la disolución por causa de 

fusión o absorción. 

 

3. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia. 

 

4. Si no pudiese producirse la subrogación, en el supuesto de fusión de empresas, escisión, 

aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad, por no reunir la entidad a la 

que se atribuye el contrato las condiciones de solvencia necesarias. A todos los efectos se 

considera como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 

 

5. La imposibilidad de ejecutar el servicio en los términos inicialmente pactados cuando no 

sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el presente pliego y en el 

TRLCSP. 

 

6. El mutuo acuerdo entre las partes. 

 

7. El incumplimiento por parte del adjudicatario de sus obligaciones legales relativas a la 

Seguridad Social o tributarias. 

 

8. Aquellas otras que se establezcan en la legislación aplicable. 

 

9. Incurrir el contratista durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones 

para contratar previstas en el artículo 60.1 del TRLCSP. 

 

10. El incumplimiento de la obligación del contratista y su personal de guardar sigilo 

respecto a los datos o antecedentes de que conozca con ocasión de la ejecución del contrato, 

en los términos previstos en el presente Pliego. De igual manera, será causa de resolución el 

incumplimiento por parte de Mutua Navarra de la obligación de respetar la 

confidencialidad de la información y documentación así calificada por el empresario. 
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11. Por requerimiento del Ministerio de Empleo y Seguridad Social o por dictarse normativa 

que impida el desarrollo del presente contrato y que sea de aplicación a las Mutuas 

Colaboradoras con la Seguridad Social. La resolución del contrato, por el presente motivo 

no dará lugar al derecho a percibir indemnización de ningún tipo a favor de ninguna de las 

partes. 

 

12. La  demora  en  el  cumplimiento  de  los  plazos  por  parte  del  ADJUDICATARIO. 

 

 

22. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL 

 

El contratista y el personal a su servicio no podrán acceder a aquella información, datos o 

especificaciones que no se deriven estrictamente de la ejecución del presente contrato. 

Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no reparable 

por otros medios en los fines y actividades de MUTUA NAVARRA, y ésta no decidiese la 

resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a abonar todos aquellos daños y 

perjuicios que efectivamente le hubiese irrogado a MUTUA NAVARRA. 

 

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de datos de carácter personal, Mutua Navarra tendrá la condición de responsable del 

fichero de los datos personales que sean objeto de tratamiento en ejecución de los servicios 

a realizar. El adjudicarlo tendrá la consideración de encargado del tratamiento. A tal efecto 

se firmara un contrato de acceso a datos que se incorporará como anexo al contrato que se 

firme con el adjudicatario. 

 

La información, datos o especificaciones facilitadas por Mutua Navarra al contratista y al 

personal a su servicio, a los que  hayan tenido acceso en ejecución del contrato, deberán ser 

consideradas por éstos como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcialmente, de 

publicación, copia, utilización, cesión o préstamo a terceros. 

 

El contratista y el personal a su servicio adquieren la obligación de custodiar fiel y 

cuidadosamente la información, documentación, o datos que se les entreguen para la 

realización de los trabajos y, con ello, el compromiso de que los mismos no llegue en ningún 

caso a poder de terceras personas distintas de las que  les sean indicadas expresamente por 

Mutua Navarra. 

 

 

23. PENALIZACIONES 

 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los 

plazos parciales que pudiera fijar Mutua Navarra. En consideración a las especiales 

características del contrato se estima necesario para su correcta ejecución el 

establecimiento de penalidades, en caso de incumplimiento de los indicadores de nivel de 
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servicio estipulados en el pliego de prescripciones técnicas, concretamente por 

incumplimiento del porcentaje de incidencias/peticiones que entran dentro de los Objetivos 

de Tiempo de Resolución indicados en el punto 4.3.1 del  pliego de prescripciones técnicas 

siguiendo el siguiente esquema: 

 

% Grado de Cumplimiento con respecto al 

Tiempo de Resolución de Incidencias y 

Peticiones de servicio de prioridad Media/Alta 

PENALIZACIÓN 

<90% - ≥80% 25% 

<80% - ≥60% 50% 

< 60% 100% 

 

% Grado de Cumplimiento con respecto al 

Tiempo de Resolución de Incidencias y 

Peticiones de servicio de prioridad Baja 

PENALIZACIÓN 

<80% - ≥70% 10% 

<70% - ≥50% 20% 

< 50% 40% 

 

 

Los porcentajes de las penalidades se aplicarán sobre el importe total de las facturas 

emitidas cada trimestre. 

 

 

24. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

 

 

Las penalizaciones a que se hace referencia en la cláusula anterior son independientes de 

los derechos de MUTUA NAVARRA a ser indemnizada por los daños y perjuicios que se le 

causen por el retraso en la realización de los servicios o por los defectos e insuficiencias de 

los mismos. 

 

MUTUA NAVARRA responderá única y exclusivamente de los daños y perjuicios derivados 

de una orden, inmediata y directa de la misma, siempre que hubiera sido advertida 

previamente por el ADJUDICATARIO de las posibles consecuencias. 

 

 

25. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 

Una vez adjudicado el contrato, en el caso de que surjan controversias, se procurará éstas 

sean resueltas por el común acuerdo entre las partes. 

 

Las partes dejan constancia de su voluntad de evitar que las divergencias, que entre ellas 

pudieran surgir, suspendan o retrasen el curso normal de la redacción y ejecución de la 
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prestación y trabajo, en consecuencia, se muestren dispuestas a adoptar las medidas 

necesarias para la prosecución de los trabajos en curso, sin por ello perjudicar los derechos 

de las partes. 

 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan 

entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del contrato. Este 

orden jurisdiccional será igualmente competente para conocer de cuantas cuestiones 

litigiosas afecten a la preparación y adjudicación del contrato, siempre que no esté sujeto a 

regulación armonizada.  

 

Para cualquier cuestión litigiosa derivada de la interpretación o ejecución de la presente 

licitación, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Pamplona, 

con renuncia del fuero propio que pueda corresponder a cualquiera de ellas. 

 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Se entenderán como días hábiles los días laborables según el calendario de los servicios de 

administración de Mutua Navarra en Pamplona. 
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ANEXO I – Licitación 16/007 

 

MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

(A INCLUIR EN SOBRE “A” DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA) 

 

 

D/Dña............................................................................. con DNI..................................., 

actuando en nombre y representación de……………………….…………………………… 

............................................................................... con CIF ........................ y domicilio social 

en ........................................................................................................................... 

 

DECLARA 

 

 Que conoce el Pliego de Condiciones de Ejecución  y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

 

 Que acompaña los documentos exigidos en el Pliego de Condiciones de Ejecución. 

 

 Que acepta íntegramente las condiciones y obligaciones exigidas por las normas 

reguladoras de la licitación. 

 

 Que, a efectos de notificaciones  o para completar o subsanar la documentación del 

Sobre “A” o solicitar aclaraciones complementarias, rogamos contacten con: 

 

D/Dª:……………………………………………………………………………………… 

Teléfono:………………………………………………………………………………… 

Fax:………………………………………………………………………………………. 

 Email:…………………………………………………………………………………….. 

 

 Que presto mi consentimiento para que cualquier notificación en relación a la 

presente licitación se me efectúe por correo electrónico. 

 

Por todo lo expuesto, 

 

SOLICITA 

 

Participar en la licitación para la adjudicación del contrato de SOPORTE A LA GESTIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE 

MUTUA NAVARRA. 

 

Lugar, fecha y firma 
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ANEXO II – Licitación 16/007 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

(A INCLUIR EN SOBRE “A” DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA) 

 

D/Dña............................................................................. con DNI..................................., 

actuando en nombre y representación de……………………….…………………………… 

............................................................................... con CIF ........................ y domicilio social 

en ........................................................................................................................... 

 

 

DECLARA: 

 

 

 Que se encuentra al corriente en el pago del Impuesto de Actividades 

Económicas y no se ha dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 

 Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con Mutua 

Navarra, no estando incursa en prohibición de contratar con el Sector Público, ni en 

incompatibilidad según se establece en el Real Decreto 2/2000 de 16 de junio y en 

el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en  el art. 91.2 del 

Real Decreto Legislativo 8/2015 por el que se aprueba el TRLGSS. 

 

 Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales 

impuestas por las disposiciones vigentes 

 

 Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

impuestas por las disposiciones vigentes y no tiente deudas en período ejecutivo de 

pago. 

 

 Que se halla al corriente de las obligaciones  con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes y no tiente deudas en período ejecutivo de 

pago. 

 

 

 

Lugar, fecha y firma 
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ANEXO III – Licitación 16/007 

 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

(A INCLUIR EN EL SOBRE C) 

 

D/Dña............................................................................. con DNI..................................., 

actuando en nombre y representación de……………………….…………………………… 

............................................................................... con CIF ........................ y domicilio social 

en ........................................................................................................................................., 
acepta incondicionalmente los Pliegos de Condiciones Generales y de Prescripciones 
Técnicas que los rigen y se compromete a ejecutar el contrato de Prestación de servicios de 
SOPORTE A LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES DE MUTUA NAVARRA con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones por la cantidad que a continuación se indica: 

 

RESUMEN OFERTA ECONÓMICA 

Importe   

IVA  

Total IVA incluido   

 

 

Dicho importe incluye todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de 

aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en los pliegos y durante toda la 

duración del contrato. 

 

Lugar, fecha y firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


