
 

 

 

MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seg uridad Social nº 1          
Avenida Josep Tarradellas 14-18 - 08029 - Barcelona - Tel. 934 051 244 - Fax. 934 109 025 

CIF: G-64.172.513  

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN D E SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE 

TEXTOS PARA MUTUAL MIDAT CYCLOPS, MUTUA COLABORADOR A CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

Nº 1” (EN ADELANTE: MC MUTUAL). 

 

 

 

 

 

 

 

APROBADO POR LA REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE “MUTUAL MIDAT 

CYCLOPS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 1” EN FECHA 13 DE OCTUBRE 

DE 2016. 

 

 

 

Referencia: N201601195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1249



                                                                      

Página 2 / 62 

MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seg uridad Social nº 1          
Avenida Josep Tarradellas 14-18 - 08029 - Barcelona - Tel. 934 051 244 - Fax. 934 109 025 

CIF: G-64.172.513  
 

 

 

ÍNDICE: 

 

CLÁUSULA 1ª -  OBJETO DEL CONTRATO ............................... .............................................. 4 

CLÁUSULA 2ª -  NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO ........ ..................... 4 

CLÁUSULA 3ª -  DIVISIÓN EN LOTES....................................................................................... 5 

CLÁUSULA 4ª -  PLAZO ............................................. ................................................................ 5 

CLÁUSULA 5ª -  PRECIO, GASTOS, IMPUESTOS Y VALOR DEL CONTRATO .... .................. 6 

CLÁUSULA 6ª -  REVISIÓN DE PRECIOS ................................................................................. 8 

CLÁUSULA 7ª -  CAPACIDAD PARA CONTRATAR CON LA MUTUA Y SOLVENCIA 
ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA ................... .................................... 8 

CLÁUSULA 8ª -  PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN ....................... ......................................... 10 

CLÁUSULA 9ª -  PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES ...................................................... 11 

CLÁUSULA 10ª -  CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES .................... ................................. 13 

CLÁUSULA 11ª -  GARANTÍAS ......................................... ......................................................... 18 

CLÁUSULA 12ª -  MEJORAS Y VARIANTES ............................... ............................................. 18 

CLÁUSULA 13ª -  CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
PRESENTADAS ....................................... ..................................................... 18 

CLÁUSULA 14ª -  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN ............................ ....................................... 20 

CLÁUSULA 15ª -  ADMISIÓN DE OFERTAS Y EXAMEN DE PROPOSICIONES ..... ................ 20 

CLÁUSULA 16ª -  ADJUDICACIÓN  DEL CONTRATO ........................ ...................................... 22 

CLÁUSULA 17ª -  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO ........................ .................................... 29 

CLÁUSULA 18ª -  EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO  DEL CONTRATO ............ ......................... 29 

CLÁUSULA 19ª -  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ................... ............................... 31 

CLÁUSULA 20ª -  PERSONAL DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA .............. ......................... 31 

CLÁUSULA 21ª -  PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ................... .............................. 33 

CLÁUSULA 22ª -  PENALIZACIONES .................................... ................................................... 35 

CLÁUSULA 23ª -  CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES . .......... 36 

1249



                                                                      

Página 3 / 62 

MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seg uridad Social nº 1          
Avenida Josep Tarradellas 14-18 - 08029 - Barcelona - Tel. 934 051 244 - Fax. 934 109 025 

CIF: G-64.172.513  
 

CLÁUSULA 24ª -  MODIFICACIONES DEL CONTRATO ....................... .................................... 39 

CLÁUSULA 25ª -  CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. DETERMINACIÓ N 
DE LAS PRESTACIONES SOBRE LAS QUE SE PERMITE ...... .................. 40 

CLÁUSULA 26ª -  FACTURACIÓN ....................................... ...................................................... 40 

CLÁUSULA 27ª -  EXTINCIÓN DEL CONTRATO ............................ .......................................... 41 

CLÁUSULA 28ª -  JURISDICCIÓN COMPETENTE .................................................................... 42 

ANEXO Nº 0:  MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LICITACIÓN,  
ENTREGA Y RETIRADA DE DOCUMENTOS .................. ............................ 43 

ANEXO Nº 1:  MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE EFECTUADA AL 
AMPARO DEL ARTÍCULO 146.4 DEL REAL DECRETO LEGISLAT IVO 
3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA E L TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO . 
(SOBRE 1) ..................................................................................................... 44 

ANEXO Nº 2:  MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE SOLVENCIA 
ECONÓMICA ................................................................................................. 47 

ANEXO Nº 3:  MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE SOLVENCIA 
TÉCNICA ....................................................................................................... 49 

ANEXO Nº 4:  MODELO DE OFERTA ECONÓMICA ........................ ................................... 50 

MODELO A CUMPLIMENTAR CORRESPONDIENTE AL LOTE 1  ............................................. 50 

ANEXO Nº 4:  MODELO DE OFERTA ECONÓMICA ........................ ................................... 52 

MODELO A CUMPLIMENTAR CORRESPONDIENTE AL LOTE 2  ............................................. 52 

 53 

ANEXO Nº 4:  MODELO DE OFERTA ECONÓMICA ........................ ................................... 54 

MODELO A CUMPLIMENTAR CORRESPONDIENTE AL LOTE 3  ............................................. 54 

ANEXO Nº 5:  MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 
CONFIDENCIALIDAD. ................................. ................................................. 56 

ANEXO Nº 6: REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ............... ............................................................. 59 

 

1249



                                                                      

Página 4 / 62 

MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seg uridad Social nº 1          
Avenida Josep Tarradellas 14-18 - 08029 - Barcelona - Tel. 934 051 244 - Fax. 934 109 025 

CIF: G-64.172.513  
 

CLÁUSULA 1ª -  OBJETO DEL CONTRATO 

1.1.-  Objeto . El objeto del contrato consiste en la prestación del servicio de traducción de textos de 

contenido administrativo, técnico, sanitario, jurídico, financiero, tanto directo como inverso y tanto 

simples, simultáneas, como juradas, en diversos idiomas, para “MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua 

colaboradora con la Seguridad Social número 1” (en adelante, MC MUTUAL o LA MUTUA), de 

conformidad con las especificaciones contenidas en el presente Pliego de Condiciones Particulares. 

 

1.2.-  Requerimientos técnicos. En las cláusulas del presente Pliego de Condiciones Particulares y en el 

ANEXO Nº 6 adjunto a éste, se especifican los trabajos a realizar, así como la descripción de los 

productos, perfiles profesionales, conocimientos específicos, etc. 

 

El incumplimiento de los elementos esenciales del contrato así como de las prescripciones 

establecidas en este Pliego, tanto en lo relativo a las especificaciones técnicas como en los trabajos 

a realizar, supondrá la exclusión de la oferta del proceso de valoración. 

CLÁUSULA 2ª -  NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO  

2.1.-  Régimen jurídico. El contrato tiene la naturaleza de contrato privado, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 20 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 (en adelante, TRLCSP). 

 

2.2.- Categoría y CPV. El objeto del presente contr ato se corresponde con: 

 

� El Código CPV  establecido en el Reglamento (CE) nº 213/2008, de la Comisión Europea de 

28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos 

(CPV): 

 

• 79530000-8 - Servicios de traducción.  

 

2.3.- Regulación.  Asimismo, tratándose de un contrato de los previstos en el artículo 191 del TRLCSP, le 

será de aplicación lo dispuesto en las “Instrucciones internas de contratación de la Mutua” 

disponibles en el perfil de contratante indicado en la Cláusula 8ª del presente Pliego de Condiciones 

Particulares, y se licitará a través del Procedimiento Abierto previsto en las mismas y se regirá por 
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las cláusulas comprendidas en este Pliego de Condiciones Particulares, así como en las propias 

“Instrucciones internas de contratación de la Mutua”. 

 

El empresario acepta de forma expresa la sumisión a la normativa anteriormente citada, así como a 

la normativa de desarrollo de la misma y al presente Pliego de Condiciones Particulares, los cuales 

formarán parte integrante del contrato.  

 

Cualquier contradicción entre el presente Pliego de Condiciones Particulares y los demás 

documentos contractuales, una vez el contrato se hubiese adjudicado y firmado, se resolverá 

siempre con la aplicación preferente de lo dispuesto en el Pliego. 

CLÁUSULA 3ª -  DIVISIÓN EN LOTES  

Los licitadores podrán concurrir a la totalidad de los servicios o presentar únicamente oferta a 

alguno/s de los lotes que continuación se detallan: 

� Lote 1  – Traducción directa y/o inversa Español/Catalán. 

� Lote 2  – Traducción directa y/o inversa Español/Gallego. 

� Lote 3 – Traducción directa y/o inversa Español/Euskera. 

CLÁUSULA 4ª -  PLAZO 

4.1.-  Plazo de duración del contrato.   La duración del contrato derivado de esta licitación será de DOS 

(2) AÑOS, a contar desde la fecha de la formalización del mismo. No obstante, podrá prorrogarse 

de común acuerdo entre las partes por plazos de UN (1) AÑO, hasta un máximo de DOS (2) AÑOS, 

una vez haya transcurrido el plazo inicial de su vigencia y/o de su prórroga, en su caso. 

 

Dichas prórrogas serán obligatorias para el adjudicatario y potestativas para MC MUTUAL, debiendo 

comunicar MC MUTUAL su decisión al respecto con una antelación mínima de quince días 

naturales a la fecha del  vencimiento del contrato o de su prórroga, en su caso. . 

  

 En todo caso, la duración total del contrato, incluido el plazo inicial y las referidas prórrogas, no 

podrá superar el plazo total de 4 (4) AÑOS. 

 

A título meramente orientativo está previsto que el contrato inicie sus efectos en enero de 2017. 
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CLÁUSULA 5ª -  PRECIO, GASTOS, IMPUESTOS Y VALOR DEL CONTRATO 

5.1.-  Precio.  El importe máximo de la presente licitación se fija en la cantidad de CIENTO SETENTA Y 

OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (178.966,60 

€) sin IVA, y DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS C UARENTA Y NUEVE EUROS CON 

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (216.549,58€) con IVA,  de los cuales, corresponde al plazo 

inicial de vigencia, la suma de  CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS 

CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (107.824,98 €) sin IVA y  CIENTO TREINTA MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (130.468,22 €) con 

IVA, según detalle adjunto: 

 

PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN              (IVA NO Incluido) 

 PERIODO INICIAL PRÓRROGAS 

Lotes  
1er Año 2º Año 1ª Prórroga 2ª Prórroga 

Lote 1 – Traducción Español/Catalán  
18.555,24 9.838,98 9.838,98 9.838,98 

Lote 2 – Traducción Español/Gallego  
22.475,24 10.086,15 10.086,15 10.086,15 

Lote 3 – Traducción Español/Euskera  
31.223,69 15.645,68 15.645,68 15.645,68 

 
107.824,98 € 71.141,62€ 

 
TOTAL CONTRATO     (IVA NO Incluido): 178.966,60€  

  

Dichas cantidades con IVA se desglosan de la siguiente manera:   

 

PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN              (IVA Incluido) 

 PERIODO INICIAL PRÓRROGAS 

 
1er Año 2º Año 1ª Prórroga 2ª Prórroga 

Lote 1 – Traducción 
Español/Catalán 22.451,84 € 11.905,17 € 11.905,17 € 11.905,17 € 

Lote 2 – Traducción 
Español/Gallego  

27.195,04 € 12.204,24 € 12.204,24 € 12.204,24 € 

Lote 3 – Traducción 
Español/Euskera  

37.780,66 € 18.931,27 € 18.931,27 € 18.931,27 € 

 130.468,22€ 86.081,36€ 

 TOTAL CONTRATO     (IVA 
Incluido):  216.549,58€ 
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Se hace constar que el importe máximo del presupues to señalado en el presente apartado, se 

ha calculado en atención a una mera estimación del número de palabras objeto de traducción. 

La Mutua no queda obligada a llevar a cabo una cont ratación de un número determinado de 

palabras, pudiendo aumentar o reducir, tanto en el momento de la formalización del contrato 

así como durante la ejecución del mismo, las cantid ades contratadas en atención a las 

necesidades reales surgidas.   

 

 

5.2.-  Los licitadores deberán presentar su oferta económica  conforme al modelo de proposición 

económica establecida  en el ANEXO Nº 4 del presente Pliego y en función del LOTE al que se 

presenten.  

 

La cantidad que se cogerá como referencia para la valoración económica será la ofertada en el 

ANEXO Nº 4, la cual no podrá sobrepasar la cantidad  de: 

 

LOTE 1:  VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIDÓS 

CÉNTIMOS (28.394,22 €) (IVA excluido) y de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO (34.357,01 €) (IVA incluido). 

 

LOTE 2:  TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS (32.561,39 €) (IVA excluido) y de TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 

Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (39.399,28 €) (IVA incluido). 

 

LOTE 3: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y 

SIETE CÉNTIMOS (46.869,37 €) (IVA excluido) y de CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 

ONCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (56.711,94 €) (IVA incluido). 

 

5.3.-  Tarifas y precios.  El sistema de determinación del precio que ha de regir esta licitación, consistirá 

en la aplicación de los importes unitarios ofertado s por el adjudicatario en función del 

servicio efectivamente realizado por la empresa adj udicataria. 

 

El importe de la oferta económica de cada LOTE (LOTE 1, LOTE 2,  LOTE 3) vendrá determinado por 

los precios unitarios (sin IVA) por lote ofertados que se detallan en el ANEXO Nº 4 del presente 

Pliego, y en base a las unidades también estimadas indicadas en el mismo, sin que, en ningún 

caso, los precios unitarios (sin IVA) por lote ofer tados puedan superar los precios máximos 

unitarios (sin IVA) por lote establecidos en el ANE XO Nº 4 del presente Pliego.   
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5.4-  Excesos. Quedarán rechazadas aquellas ofertas  económicas que excedan del presupuesto 

de licitación previsto en el apartado 5.1 de la pre sente cláusula y así como aquellos que 

excedan de los precios máximos unitarios (sin IVA) por lote señalados en el ANEXO Nº 4 del 

presente Pliego (en función del LOTE al que se pres enten).   

 Asimismo, también procederá el rechazo de aquellas ofertas en que se haya alterado el número 

estimado de palabras que se indican en el ANEXO Nº 4. 

 

5.5.-  Reserva presupuestaria. MC MUTUAL adquiere el compromiso de cumplir los trámites legales 

oportunos para disponer de los créditos necesarios para atender las obligaciones económicas 

generadas por esta licitación para el ejercicio 2017 y posteriores, con las limitaciones que, en su 

caso, se determinen en las normas presupuestarias que, vigentes en cada momento, resulten 

aplicables a las Mutuas Colaboradoras  con  la Seguridad Social. En todo caso, se adecuará a las 

circunstancias previstas en la Cláusula 4ª del presente Pliego. 

 

La imputación en los presupuestos de gastos e inversiones de MC MUTUAL del coste de este 

servicio se llevará con cargo a las partidas presupuestarias siguientes:  

 

• 22700 – Informes, dictámenes y otras actuaciones profesionales. 

 

5.6.-  Impuestos. Tanto en las ofertas que formulen los licitadores, como en el presupuesto de 

adjudicación se entenderán comprendidos a todos los efectos, no sólo el precio objeto del Contrato, 

sino los tributos de toda índole que graven los diversos conceptos, y en especial el Impuesto sobre 

el Valor Añadido, siendo repercutido como partida independiente, en caso de devengarse. 

CLÁUSULA 6ª -  REVISIÓN DE PRECIOS 

6.1.-  El precio de este contrato no será objeto de revisión durante el plazo inicial de vigencia ni en el caso 

de prórroga del contrato. 

CLÁUSULA 7ª -  CAPACIDAD PARA CONTRATAR CON LA MUTUA Y SOLVENCIA 

ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA 

7.1.-  Aptitud.  Podrán tomar parte en la licitación las personas naturales y jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar 

y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional en la forma prevista en el 

presente Pliego. 

1249



                                                                      

Página 9 / 62 

MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seg uridad Social nº 1          
Avenida Josep Tarradellas 14-18 - 08029 - Barcelona - Tel. 934 051 244 - Fax. 934 109 025 

CIF: G-64.172.513  
 

 

Si durante la tramitación de la licitación, y antes de la adjudicación del contrato, se produjese la 

extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la 

transmisión de su patrimonio empresarial, sucederá en su posición  en el procedimiento la sociedad 

absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio, 

siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite 

la solvencia en las condiciones exigidas en el presente Pliego de Condiciones Particulares para 

poder participar en el procedimiento de adjudicación. 

 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar 

mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a 

la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a 

su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los 

entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en artículo 3 del 

Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, en forma sustancialmente análoga. 

 

 Asimismo, en el informe previsto en el apartado anterior deberá hacerse constar que figura inscrita 

en el registro local o profesional, comercial o análogo, o, en su defecto, que actúa habitualmente en 

el tráfico local dentro del ámbito de las actividades a las que se refiere el objeto del contrato. 

 

7.2.-  Habilitación. Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 

profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación del servicio 

que constituye el objeto del contrato, así como disponer de una organización con los elementos 

necesarios y suficientes para la debida ejecución del contrato quedando el adjudicatario obligado a 

dedicar o adscribir a la ejecución del mismo los medios personales o materiales suficientes para 

ello. 

 

7.3.-  Finalidad. 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 estatutos o 

reglas fundacionales, les sean propios, estar esta relación debidamente acreditada por aquellas, y 

deben disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la 

correcta ejecución del contrato. 

 

7.4.-  Capacidad. Tendrán capacidad para contratar, en todo caso, las empresas no españolas de 

Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 

establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 
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7.5.-  Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 

autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el 

servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

 Igualmente, podrán contratar con la Mutua  las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión 

Europea, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el art. 55 del Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

7.6.-  Uniones Temporales de Empresarios . También podrán participar Uniones Temporales de 

Empresarios, estándose en tales supuestos a lo dispuesto en el artículo 59 y concordantes de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

 

7.7.-  Representación.  Los empresarios que contraten con la Mutua podrán hacerlo por sí o mediante la 

representación de personas debidamente facultadas para ello. 

 

7.8.-  Solvencia.  La solvencia económica, financiera, técnica y profesional se acreditará de conformidad a 

lo dispuesto en la cláusula 16.1  el presente Pliego de Condiciones Particulares. 

 

7.9.- Prohibición.  No podrán contratar con la Mutua las personas en quienes concurra alguna de las 

circunstancias previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, ni en ninguno de los supuestos legales de incompatibilidad, estándose, en cuanto a la 

declaración de la concurrencia de prohibiciones de contratar y efectos a lo dispuesto, a su vez, en el 

artículo 61 de dicho Texto Refundido.  

 

Tampoco podrán contratar con MC MUTUAL aquellos que se encuentren en alguno de los 

supuestos previstos en los artículos 71.3, 71.8 y 74.3 de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que 

modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen 

jurídico de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. 

 

De acuerdo con lo anterior, todos los licitadores deberán presentar, junto con su oferta, el ANEXO 

Nº 1 debidamente cumplimentado. 

 

CLÁUSULA 8ª -  PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 

8.1.-  Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53 del TRLCSP, la información relativa a 

la presente licitación podrá ser consultada a través del “Perfil de contratante” de MUTUAL MIDAT 

CYCLOPS, Mutua colaboradora con la Seguridad Social Nº 1, mediante el acceso a la siguiente 

dirección electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público:  
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www.contrataciondelestado.es 

 

Así mismo, la información estará disponible en la página web de la Mutua:  

 

www.mc-mutual.com 

CLÁUSULA 9ª -  PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

9.1.-  Plazo admisión ofertas.  En el plazo mínimo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES  a contar desde el 

día siguiente a la fecha del anuncio de la licitación del contrato publicado en el “Perfil de 

Contratante” indicado en la Cláusula 8ª del presente Pliego de Condiciones Particulares, el 

empresario interesado podrá presentar una proposición, por sí o por representante debidamente 

apoderado, acompañada del modelo de solicitud de participación que se adjunta al presente Pliego 

de Condiciones Particulares como ANEXO Nº 0. 

 

9.2.-  La presentación de la oferta será secreta y supondrá la aceptación incondicionada por el empresario 

del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 

 

 

9.3.- Cada licitador sólo podrá presentar una única proposición, salvo en el supuesto de variantes o 

mejoras autorizadas en este Pliego de Condiciones Particulares, no pudiendo suscribir propuesta en 

unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una unión 

temporal. 

 

El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la inadmisión de todas las propuestas por él suscritas. 

 

9.4.- Número de sobres. La solicitud , cuyo modelo aparece adjunto al presente Pliego de Condiciones 

Particulares como ANEXO Nº 0, irá acompañada de DOS SOBRES CERRADOS , identificados en 

su cubierta exterior con la indicación de que se trata: 

 

� SOBRE Nº 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL. 

� SOBRE Nº 2: OFERTA ECONÓMICA EVALUABLE DE FORMA  

AUTOMÁTICA. 

 

El contenido de dichos sobres será el descrito en la cláusula 10ª  del presente Pliego de 

Condiciones Particulares. 
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9.5.- Lugar de entrega.  La solicitud, sobres y documentación señalados en el presente Pliego de 

Condiciones Particulares se presentarán en mano , en las instalaciones de la sede central de la 

Mutua sita en la ciudad de Barcelona, AVENIDA JOSEP  TARRADELLAS, NÚMERO 14-18 

(C.P.: 08029) a la atención del ÓRGANO DE CONTRATAC IÓN DE MUTUAL MIDAT CYCLOPS, 

MCSS Nº1, entre las 9:00 HORAS y las 13:00 HORAS, de LUNES A VIERNES, salvo los días 

que sean festivos en dicha oficina de la Mutua.   

 

9.6.-  Todos los documentos que se presenten deberán ser ORIGINALES O COPIAS LEGALIZADAS  

(mediante testimonio notarial o compulsa), y deberán aportarse, como mínimo, en lengua 

castellana. 

 

9.7.- Serán rechazadas aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 

conocer claramente lo que se estime fundamental en la oferta presentada. 

 

9.8.- Al recibirse dicha documentación se dará al presentador, como “acuse de recibo”, una copia del 

ANEXO Nº 0 del presente Pliego de Condiciones Particulares presentado por el propio empresario 

licitador o su representante (representante legal o persona expresamente designada por éste), en el 

que la Mutua rellenará y firmará la parte correspondiente al día y hora de la presentación de dicha 

documentación. 

 

9.9.- La admisión y valoración de las proposiciones se llevará a cabo de acuerdo con la Instrucción nº 38 

de las “Instrucciones internas de contratación de la Mutua” disponibles en el perfil de contratante 

indicado en la Cláusula 8ª del presente Pliego de Condiciones Particulares, y con lo previsto en el 

presente Pliego. 

  

9.10.-  En la publicación de la licitación se dejará constancia del último día en que podrán presentarse las 

proposiciones. 

 

9.11.- Envíos por correo.  Cuando las proposiciones se envíen por correo postal deberán remitirse a la 

dirección indicada como lugar de entrega de las proposiciones y cumplirán los requisitos señalados 

en el artículo 80.4 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administración Públicas (aprobado 

por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), debiendo justificarse la fecha y hora de la 

imposición del envío en la Oficina de Correos, que deberá tener lugar dentro del plazo de 

presentación de ofertas (hasta las 13:00 h del último día previsto para ello) y anunciar a la mutua, en 

el mismo día la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el que se consigne el 

número (referencia) del expediente, título completo del contrato y nombre del licitador (junto con 

copia del ANEXO Nº0). Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición. A 

efectos de justificar que el envío por correo se hace dentro de la fecha y hora señaladas para la 
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admisión de proposiciones, se admitirá como medio de prueba, que en el fax o telegrama se haga 

referencia al número del certificado del envío hecho por correo. 

 Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 

documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

 

 

9.12.- Consultas y solicitud de información.  Las entidades licitadoras podrán solicitar cuanta 

información estimen necesaria con el fin de elaborar sus ofertas. 

 

El plazo para la formulación de consultas técnicas será hasta un máximo de DOS (2) DÍAS 

HÁBILES  anteriores a la fecha límite para  la presentación de las ofertas.  

  

De acuerdo con lo anterior, deberán remitir sus consultas, al correo electrónico siguiente, 

indicándose en el asunto del correo “Consulta Licitación N201601195”:  

 

consultaslicitacionesdcrc@mc-mutual.com  

 

Las respuestas a dichas consultas tendrán lugar dentro del plazo de los dos días hábiles siguientes 

a su formulación. De producirse el último día previsto para ello, su respuesta deberá efectuarse, 

como máximo, durante el plazo que reste por cumplir hasta que se cumpla el plazo de presentación 

de ofertas. 

CLÁUSULA 10ª -  CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

10.1.- Se advierte a las empresas licitadoras que la documentación aportada deberá ser, salvo que 

expresamente se indique lo contrario, ORIGINAL , por lo que deberá constar, en su caso, la firma 

manuscrita de quien la suscriba o, COPIA LEGALIZADA , mediante testimonio notarial o compulsa. 

 

No se aceptarán fotocopias ni documentos con firmas digitalizadas o sistemas análogos que no 

acrediten su autenticidad. En tales casos se asimilará su inexistencia, a los efectos del rechazo de la 

oferta o, en su caso, de la omisión de valoración de los aspectos a los que corresponda.   

 

10.2.- Los sobres contendrán los siguientes documentos: 

 

� SOBRE Nº 1: “DOCUMENTACIÓN GENERAL” 
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La documentación se presentará en un único sobre cerrado, con independencia del número de lotes 

a los que presente oferta, firmado por el licitador o persona que legalmente l o represente , con 

identificación de la licitación de que se trate, y del licitador.  

 

De acuerdo con ello, en forma y lugar bien visibles, en la cubierta del sobre se consignarán los 

datos siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIAS . 

 

1.- La presentación de las declaraciones responsables relativas a la aptitud para contratar con el sector 

público y que deben presentarse en el Sobre Nº 1, no sustituirán el deber por parte del licitador cuya oferta 

resulte ser la económicamente más ventajosa, de aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de 

tales requisitos, de conformidad a lo establecido en la cláusula 16 del presente pliego de condiciones 

particulares.  

 

2.- Asimismo, se recuerda a los licitadores que los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para 

contratar con la Mutua, deberán concurrir en el momento de finalización del plazo de presentación de las 

proposiciones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 146.5 del TRLCSP. 

 

 

CONTENIDO: 

 

A tenor de lo establecido en el artículo 146, apartados 4 y 5 del TRLCSP en su redacción dada por la Ley 

14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización,  y a la 

Recomendación efectuada por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa relativa a la interpretación 

SOBRE Nº 1 

“DOCUMENTACIÓN GENERAL” 

IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN…………………………..……….…………….….…...… 

REFERENCIA DE LA LICITACIÓN.......................................................................................... 

LOTES A LOS QUE PRESENTA OFERTA: 

NOMBRE COMPLETO -Y SIGLAS, EN SU CASO- DEL LICITADOR:……………………...... 

C.I.F. O N.I.F.:........................................................................................................................... 

DIRECCIÓN:.............................................................................................................................. 

TELÉFONO: ....................FAX:..................CORREO ELECTRÓNICO:…...………………....... 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITADOR (EN SU CASO)…………....…. 
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de dicho precepto, con relación a la documentación establecida en el artículo 146.1 del TRLCSP, bastará 

con una declaración responsable del licitador debidamente firmada en la que manifieste cumplir con todos 

los requisitos establecidos en el apartado 1º del mencionado artículo.  

 

A tal fin, en el interior del sobre deberá constar la documentación que a continuación se indica (original o 

legalizada mediante testimonio notarial o compulsa): 

 

I.- EN TODOS LOS CASOS: ANEXO Nº 1 del presente Pli ego de Condiciones Particulares que 

comprenderá las siguientes declaraciones: 

 

 

1º) Declaración responsable del licitador conforme reúne los requisitos de capacidad de obrar, 

solvencia económico, financiera y técnica o profesional (o en su caso, clasificación) así como con la 

habilitación exigible para la realización del objeto del contrato. 

 

2º).-  Declaración de la vigencia del certificado de clasificación, así como de las circunstancias que 

sirvieron de base para su otorgamiento, para aquellos licitadores que opten por acreditar l a 

solvencia económico-financiera y técnica o profesio nal mediante la aportación de la 

correspondiente certificación de estar clasificados .  

 

3º).-  Declaración responsable de no hallarse incurso en las prohibiciones de contratar previstas en el 

artículo 60 del TRLCSP ni en ninguno de los supuestos legales de incompatibilidad. 

 

4º).-   Declaración responsable de que no concurre ninguno  de los supuestos previstos en los artículos 

71.3, 71.8 y 74.3 de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas Colaboradoras con 

la Seguridad Social. 

 

5ª).-  Declaración responsable de hallarse de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al 

corriente de pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

 

6º).- Declaración responsable, en su caso, respecto de las empresas vinculadas o pertenecientes a un 

mismo grupo de empresas.  

 

A los efectos de lo previsto en el artículo 86 del RGLCAP, todos los licitadores  relacionarán 

aquellas otras empresas del grupo, entendiendo por tales las que se encuentren en alguno de los 

supuestos del artículo 42 del Código de Comercio, que han presentado proposiciones a la licitación 

o, en su lugar, manifestarán expresamente que no se presentan proposiciones por otras empresas 

del grupo. 
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7º) Que no ha participado en la preparación y elaboración de las prescripciones Técnicas.  

 

8º).-  Declaración responsable, en su caso, sobre el número de trabajadores en plantilla con 

discapacidad. 

 

De conformidad a lo establecido en la  Disposición adicional cuarta del TRLCSP, tendrán 

preferencia en la adjudicación del contrato, aquellos empresarios que tengan en plantilla un número 

de trabajadores con discapacidad superior al DOS POR CIENTO,  

 

 

9º) Declaración responsable, en su caso,  de sumisión a la Jurisdicción española. 

 

Las empresas extranjeras asumirán  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 

 

II.- EMPRESARIOS QUE CONCURRAN AGRUPADOS EN UTE: co mpromiso de constitución de 

Unión Temporal de Empresas (en adelante, UTE), 

 

Cuando dos o más empresas acudan a la licitación agrupadas en Unión Temporal de Empresas  

(U.T.E.), deberán aportar dentro del S. 1, la documentación siguiente: 

 

2.1.- La declaración responsable mencionada en el apartado anterior (ANEXO Nº1) firmada por 

cada uno de los representantes de las empresas que concurran en UTE, sin perjuicio del deber de 

cada uno de ellos de acreditar ante la Mutua, el cumplimiento de los requisitos para contratar con la 

Mutua en el supuesto de resultar su oferta la económicamente más ventajosa. 

 

2.2.- Un documento privado indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la 

suscriban, la participación de cada uno de ellos, el compromiso de constituirse formalmente en 

unión temporal, caso de resultar adjudicatarios, y la persona o entidad que, durante la vigencia del 

contrato, ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Mutua. 

 

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

componentes de la U.T.E. 

 

 

� SOBRE Nº 2: “OFERTA ECONÓMICA EVALUABLE AUTOMÁTICAM ENTE” 
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Se presentarán tantos Sobres nº 2 como Lotes a los que se presente oferta,  en sobre cerrado, 

firmado por el licitador o persona que lo represente, con identificación de la licitación de que se trate, y 

del licitador. De acuerdo con ello, en forma y lugar bien visibles, en la cubierta del sobre se 

consignarán los datos siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO: contendrá la proposición económica presentada por el licitador que sea evaluable de 

forma automática.. 

 

La oferta económica deberá estar firmada por quien tenga capacidad para formular la 

proposición  -la proposición presentada por una UTE deberá estar firmada por los representantes 

de cada una de las empresas componentes de la misma.- y se presentarán para cada Lote dentro 

del sobre correspondiente, de forma independiente y separadas unas de otras. 

 

 

S2.1)  Oferta económica evaluable de forma automáti ca. Su contenido se ajustará estrictamente 

al modelo/s que figuran en el ANEXO Nº 4 adjunto al presente Pliego de Condiciones 

Particulares. 

 

La proposición económica deberá estar firmada y se presentará en caracteres claros o 

escrita a máquina, expresada en número y en letra, y no se aceptarán aquéllas que 

contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente su contenido. Si 

existiese discrepancia entre la cantidad escrita en número y la escrita en letra, se estará a 

esta última. 

 

SOBRE Nº 2 

“OFERTA ECONÓMICA EVALUABLE AUTOMÁTICAMENTE” 

IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN…………………………..……….…………….….…...… 

REFERENCIA DE LA LICITACIÓN.......................................................................................... 

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE: 

NOMBRE COMPLETO -Y SIGLAS, EN SU CASO- DEL LICITADOR:……………………...... 

C.I.F. O N.I.F.:........................................................................................................................... 

DIRECCIÓN:.............................................................................................................................. 

TELÉFONO: ....................FAX:..................CORREO ELECTRÓNICO:…...………………....... 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITADOR (EN SU CASO)…………....…. 
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Los ANEXOS de proposición económica correspondiente s a cada Lote deberán 

presentarse en soporte papel. 

 

Todos los precios de la oferta económica deberán expresarse en euros y no deberán exceder 

del importe máximo de licitación así como de los costes unitarios previstos. Cualquier oferta 

que supere dicha cantidad no será tomada en consideración en el procedimiento de 

adjudicación. 

 

Los precios ofertados incluyen toda clase de impuestos, recargos, etc., así como todos los 

gastos derivados del contrato, incluso los gastos asociados a la prestación de los servicios en 

el lugar convenido, debiendo estar el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) o tributo que lo 

sustituya cuantificado expresamente e indicado como partida independiente. 

 

CLÁUSULA 11ª -  GARANTÍAS 

11.1.- Garantía provisional. Los licitadores quedan dispensados de presentar garantía provisional en la 

presente licitación. 

 

11.2- Garantía definitiva:  Los licitadores quedan dispensados de presentar garantía provisional en la 

presente licitación. 

CLÁUSULA 12ª -  MEJORAS Y VARIANTES 

12.1.-  Mejoras.  No se valorarán mejoras. 

 

12.2.-  Variantes.-  No se admitirán variantes.  

CLÁUSULA 13ª -  CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES PRESEN TADAS 

13.1.-  Valoración de ofertas. Para la adjudicación del presente contrato el órgano de contratación 

realizará una valoración de las ofertas presentadas de conformidad con los criterios de valoración 

establecidos en el presente Pliego de Condiciones Particulares.  
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 Excepcionalmente, se podrá no adjudicar el contrato a la oferta que haya obtenido la puntuación 

más favorable por riesgo de incumplimiento de condiciones técnicas frente a condiciones 

económicas (ofertas con valores anormales o desproporcionados), de acuerdo con lo establecido en 

la instrucción 38ª de las “Instrucciones internas de contratación de la Mutua” disponibles en el perfil 

de contratante indicado en la Cláusula 8ª del presente Pliego de Condiciones Particulares, 

aplicándose, por analogía,  los criterios sentados en el artículo 85 del Reglamento de la LCAP. 

 

No obstante, antes de rechazar una oferta por esa causa se solicitará información al licitador y el 

oportuno asesoramiento técnico, en  caso de estimarse necesario. 

 

13.2.-  Criterios de Valoración. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del presente 

contrato, así como su orden de importancia y ponderación, se relacionan en el “Árbol de Criterios de 

Adjudicación”, donde se recoge su identificación, así como el peso con el que participan en el 

conjunto de la valoración. El orden de importancia será el resultante de clasificar los mismos de 

forma decreciente según el peso final absoluto. 

 

En el caso de igualdad entre dos o más ofertas, desde el punto de vista de los criterios que sirven 

de base para la adjudicación, será preferida la proposición presentada por aquella empresa que, en 

el momento de acreditar la solvencia técnica, tuviera en su plantilla un número de trabajadores con 

discapacidad superior al 2 por 100 (2%).  

 

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más 

ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior 

al 2 por 100 (2%), tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del 

mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

 

A tales efectos, el Órgano de Contratación requerirá a los licitadores cuyas ofertas hubieran 

empatado para que informen sobre tales circunstancias y que aporten, en su caso, la 

documentación acreditativa que sea pertinente. 

 

13.2.1.-  Árbol de criterios de adjudicación para todos los l otes. 

 

ASPECTOS A VALORAR PUNTOS TOTAL 

1. OFERTA ECONÓMICA 100 100% 

1.1   IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN 
ECONÓMICA. 100 100% 

 

11.2.2.-. OFERTA ECONÓMICA: 100 puntos.  
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Se valorará: 

 

Oferta económica evaluable de forma automática : 100 puntos. 

 

La empresa que presente proposición deberá realizar la oferta económica de acuerdo 

con lo establecido en el ANEXO Nº 4 para cada lote del presente Pliego de 

Condiciones Particulares. 

 

Se valorará con una puntuación máxima de 100 puntos , aplicando la fórmula siguiente 

para las ofertas admitidas: 

 

 

 

 

Siendo: 

  Pi= Puntuación por los aspectos económicos de la oferta “i”. 

 P = Puntuación máxima del criterio. 

 O = Importe total de la oferta más económica presentada. 

 Oi = Importe total, impuestos excluidos, de la oferta “i”. 

 

CLÁUSULA 14ª -  ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

14.1.- De conformidad con lo dispuesto en las “Instrucciones Internas de Contratación de la Mutua” 

disponibles en el perfil de contratante indicado en la Cláusula 8ª del presente Pliego de Condiciones 

Particulares, la representación de la Mutua para la celebración de contratos en nombre de ésta es 

ejercida por las personas en quien la Junta Directiva, como Órgano de Contratación, haya delegado  

u otorgado dichas facultades 

CLÁUSULA 15ª -  ADMISIÓN DE OFERTAS Y EXAMEN DE PROPOSICIONES 

15.1.-  Admisión y valoración. La admisión y valoración de las proposiciones se llevará a cabo de 

acuerdo con la Instrucción nº 38 de las “Instrucciones internas de contratación de la Mutua” 

disponibles en el perfil de contratante indicado en la Cláusula 8ª del presente Pliego de Condiciones 

Particulares.    

 

i
i O

O
PP ⋅=
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15.2.- Apertura de proposiciones . 

 

 

15.2.1.- SOBRE Nº 1:   

 

La Mesa de Contratación calificará previamente la documentación de las empresas, para 

lo que abrirá los sobres de “Documentación General” (SOBRE Nº 1) presentados por los 

licitadores y recibidos dentro de plazo, examinará su contenido y dejará constancia de su 

decisión respecto de los que deban ser admitidos o excluidos en virtud de lo establecido 

en este pliego y en las normas legales de aplicación.  

 

Si se observasen defectos u omisiones subsanables  en la documentación presentada 

podrá concederse un plazo no superior a TRES (3) DÍ AS HÁBILES para que el 

licitador las subsane mediante la presentación de la documentación subsanatoria en las 

instalaciones de la sede central de la Mutua.  

 

La Mutua indicará, en la correspondiente notificación, el día en que finalizará dicho plazo, 

debiéndose entender que el horario de presentación de la documentación 

subsanatoria será entre las 9:00 horas y las 13:00 horas, de lunes a viernes, salvo 

los días que sean festivos en dicha oficina de la M utua.  No se admitirá la 

subsanación efectuada fuera del indicado plazo y ho rario, ni aún cuando la 

subsanación se pretenda efectuar por medio de corre o postal.  No siendo posible, 

por tanto, aplicar la misma fórmula que la prevista en el presente Pliego en el envío de la 

documentación de las ofertas. 

 

Cuando el licitador presente la documentación subsanatoria, deberá presentar además 

una copia del ANEXO Nº 0 correspondiente al día y hora de la presentación de dicha 

documentación. 

 

15.2.2.- SOBRES Nº 2.  

 

Apertura de la proposición económica. Principio de transparencia.- El órgano de 

contratación de MC MUTUAL difundirá a través de Internet, en su Perfil de Contratante, a 

través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, la fecha de la apertura 

pública de las proposiciones económicas presentadas, como forma de acreditación del 

cumplimiento del principio de transparencia. 
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15.3.-  Informe.  A tal efecto, una vez llevada a cabo la misma, el responsable de la División de 

Comunicación y Relación con el Cliente de la Mutua o en quien éste delegue elevará a la 

representación por delegación del órgano de contratación, la propuesta que estime pertinente, que 

incluirá en todo caso, el informe previsto en la Instrucción nº 38.5. Tanto dicho responsable como el 

propio Órgano de Contratación, podrán recabar el asesoramiento técnico que estimen oportuno, en 

cuyo caso los informes emitidos se incorporarán al expediente.  

 

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

harán atendiendo a criterios vinculados al objeto del contrato, que se detallarán en el presente 

Pliego de Condiciones Particulares. 

CLÁUSULA 16ª -  ADJUDICACIÓN  DEL CONTRATO 

16.1- Documentación a aportar. De conformidad con lo establecido en los artículos 146, apartado 4 y 

151 del TRLCSP, el órgano de contratación requerirá al licitador que hubiera presentado la “oferta 

económicamente más ventajosa” para que, dentro del plazo de DIEZ [10] DÍAS HÁBILES , a contar 

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

a continuación se indica:   

 

ADVERTENCIA: La documentación deberá ir dirigida a la atención del Área de Licitaciones y deberá 

llegar físicamente a las instalaciones de la sede central de MC MUTUAL en Barcelona, Avenida 

Josep Tarradellas número 14-18 antes de finalizar el plazo conferido aunque el envío se efectúe por 

correo postal, dado que para el cumplimiento del requerimiento, a diferencia de la presentación de 

proposiciones, no se admitirá por la Mutua  la documentación recibida con posterioridad al término 

otorgado y ello aunque se haya justificado la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y 

anunciado a la Mutua la remisión de la oferta mediante fax o telegrama con anterioridad al 

vencimiento del plazo otorgado. 

 

DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 146. 4 TRL CSP 

 

1º.- Acreditación de la personalidad jurídica y la capacidad de obrar. 

 

Los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica en los siguientes términos: 

 

a)  Si los licitadores fueran empresarios individuales , deberán acompañar fotocopia 

debidamente legalizada del Documento Nacional de Identidad  (D.N.I.) o del documento 

que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. 
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b)  Si los licitadores fueran personas jurídicas españolas , la acreditación de la capacidad 

de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de 

modificación, estatutos o acto fundacional , en el que consten las normas por las que 

se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que 

corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 72 del TRLCSP. 

 

c)  En todo caso, las personas jurídicas españolas  deberán presentar fotocopia 

debidamente legalizada de la Tarjeta de Identificación Fiscal  (C.I.F.), salvo que conste 

en la documentación requerida en el apartado b) antedicho. 

 

d)  Cuando los licitadores sean empresarios no españoles que sean nacionales de 

Estados miembros de la Unión Europea , la capacidad de obrar se acreditará por su 

inscripción en el Registro  procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde 

están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado 

de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación en los términos exigidos en 

los artículos 58 y 72.2 del TRLCSP y en el artículo 9 del Real Decreto 1098/2001, de 12 

de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (en adelante, RGLCAP). 

 

Asimismo deberán acreditar que cuentan con la autorización especial  regulada en el 

58.2 del TRLCSP o, en caso de no necesitarla para ejecutar el contrato, deberán 

presentar una declaración responsable en la que se haga constar dicha circunstancia. 

 

e)  La capacidad de obrar de los demás empresarios extranjeros  se acreditará en los 

términos exigidos en los artículos 58 y 72.3 del TRLCSP y en el artículo 10 del RGLCAP. 

 

A estos efectos, deberán aportar informe de la respectiva Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o  de la Oficina Consular  en 

cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa en la que se haga constar que 

figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, 

que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que 

se extiende el objeto de este contrato. 

 

Asimismo, deberán acompañar Informe de la Misión Diplomática Permanente 

española   que justifique que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, 

a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación con la 
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Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a 

los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP en forma sustancialmente análoga.  

 

Se prescindirá del informe de reciprocidad en relación con las normas de Estados 

signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del 

Comercio, lo que deberá ser acreditado mediante Informe de la Misión Diplomática 

Permanente española o del Ministerio de Economía y Hacienda en tal sentido. 

 

 

2º.- Acreditación, en su caso, de la representación . 

 

Los representantes  que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán: 

 

a) Documento que acredite su personalidad:  Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) 

en vigor para españoles o documento que legalmente lo sustituya (art. 146.1.a del 

TRLCSP): pasaporte y, en su caso, tarjeta comunitaria o de autorización de residencia y 

permiso de trabajo para extranjeros, etc.), y, además,  

 

b) Poder bastante  en derecho a su favor, debidamente inscrito en el Registro Mercantil si 

se trata de personas jurídicas por imperativo de la legislación Mercantil, que le habilite 

para concurrir en nombre del representado a la celebración de contratos. Si se trata de 

un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

 

 

3º.- Empresas que concurran a la licitación agrupad as en Unión Temporal de Empresas (en 

adelante, UTE), en su caso. 

 

Cuando dos o más empresas acudan a la licitación agrupadas en Unión Temporal de 

Empresas  (U.T.E.), cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su 

personalidad, capacidad y la representación en la forma indicada en los apartados anteriores. 

 

 

 

4º.- Acreditación de la solvencia económica, financ iera y técnica o profesional de las 

empresas. 
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No será exigible la clasificación del empresario. No obstante, los empresarios que se 

presenten a la licitación podrán acreditar su solvencia, indistintamente, mediante uno u otro de 

los siguientes medios:  

 

1.- Su clasificación  (cualquiera que sea el Lote al que presenten oferta) en el 

grupo, subgrupo y categoría siguiente, aportando el correspondiente Certificado 

expedido por el Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Mi nisterio de 

Hacienda  y Administraciones Públicas que así lo acredite: 

 

GRUPO SUBGRUPO 

CATEGORIA 
REAL 

DECRETO 
1098/2001 

Grupo T Subgrupo 5 A 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA 
ACTUAL 

Grupo T Subgrupo 5  1 

 

 

2.- Acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia  

exigidos y detallados a continuación: 

 

A).- Solvencia económica y financiera (art. 75 TRLC SP) 

 

Declaración sobre el volumen global anual de negocios. El criterio para la acreditación de la 

solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador, que referido 

al año de mayor volumen de los tres (3) últimos ejercicios concluidos, deberá ser, al menos, 

UNA VEZ Y MEDIA (1,5)  el valor anual medio del contrato (sin I.V.A.), en función del Lote al 

que se presenten, esto es, igual o superior a: 

Lote 1:  DIECIOCHO MIL VEINTISIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (18.027,07€) 

Lote 2:  DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON TRECE 

CÉNTIMOS (19.775,13€) 

Lote 3:  VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 

(29.310,27 €) 

 

Para aquellos licitadores que concurran a más de un lote, el volumen anual de negocios 

exigido deberá ser al menos una vez y media de la suma de los valores anuales medios de los 

contratos, en función de los lotes a los que se presente.  
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El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de una “Declaración sobre 

el volumen anual de negocios” (ANEXO Nº 2 del Pliego) acompañado de sus cuentas anuales 

aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho 

registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. 

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen 

anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el 

Registro Mercantil. 

 

B).- Solvencia técnica o profesional (art. 78 TRLCS P).  

 

La empresa deberá haber realizado con anterioridad a la presente licitación, trabajos y/o 

servicios  correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del 

presente contrato, en función del lote al que se presenta oferta, debiendo acreditarse tal 

circunstancia mediante la cumplimentación del ANEXO Nº3.   

 

En las Uniones Temporales de Empresas (UTE) cada uno de los que las componen deberá 

acreditar, además de su capacidad, su solvencia, acumulándose, a efectos de la determinación 

de la solvencia de la UTE, las características acreditadas para cada uno de los integrantes de 

la misma. 

 

5º.- Habilitaciones profesionales o empresariales. 

 

En todo caso, todos los licitadores deberán disponer de las habilitaciones, licencias o permisos 

legalmente necesarios que precisen las actividades objeto del contrato, ya sean de carácter 

estatal, autonómico o local, debiendo presentar, a estos efectos, la declaración responsable 

(ANEXO Nº 1) adjunto al presente Pliego de Condiciones Particulares), debidamente 

cumplimentada, con el fin de acreditar que ostentan las habilitaciones empresariales o 

profesionales requeridas en el presente Pliego de Condiciones Particulares. 

 

 DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO  151. 2 TR LCSP 

 

6º-. Aportación de la documentación  acreditativa d e hallarse al corriente de pago de las 

obligaciones tributarias y de Seguridad Social , en la forma que a continuación se 

expone:  
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a) Certificación administrativa  positiva, expedida por el Órgano Tributario  competente, 

que acredite que el licitador se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, conforme a lo previsto en el artículo 13, apartados b), c), y d) 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

 

b) Último recibo  abonado del Impuesto sobre Actividades Económicas en   el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, para aquellos licitadores que no estén exentos 

conforme al artículo  82 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

 

Para las empresas que hayan iniciado su actividad en el transcurso del presente 

ejercicio económico, será suficiente la presentación de la documentación acreditativa 

del alta en el impuesto referido, junto con una declaración responsable de no haberse 

dado de baja en la matrícula del citado impuesto.  

 

c)  Certificación administrativa  positiva, expedida por el Órgano de la Seguridad 

Social  competente, que acredite que el licitador se encuentra al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones de Seguridad Social, conforme a lo previsto en el 

artículo 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

 

 

16.2.- Consecuencias derivadas de la no presentació n en plazo de la documentación así como 

de la presentación defectuosa de la misma. 

  

Siguiendo la Recomendación que ha realizado la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa en su interpretación del artículo 146, apartados 4 y 5 del TRLCSP en su nueva 

redacción dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización, se advierte a los licitadores que la posibilidad de subsanación de 

documentación contemplada en el presente pliego  va  únicamente referida a la  que se 

refiere el artículo 146.1 del TRLCSP, no pudiendo h acerse extensiva dicha subsanación, a 

la documentación justificativa a que se refiere el artículo 151.2 del TRLCSP . 
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Así, en lo que se refiere a las consecuencias de que la documentación a que se refiere el 

artículo 146.1 no se presente en plazo o se presente defectuosa, al no existir identidad de razón 

con la del artículo 151.2, siendo diferente la naturaleza de ambas, si el licitador presentara la 

documentación a que se refiere el artículo 146.1 en el plazo señalado pero la misma se 

presentara incompleta o con defectos subsanables, el órgano de contratación le otorgará un 

plazo para subsanar que sea suficiente y que la Mutua establece en un máximo de 3 días 

hábiles.  

 

ADVERTENCIA:  La documentación deberá ir dirigida a la atención del Área de Licitaciones y 

deberá llegar físicamente a las instalaciones de la sede central de MC MUTUAL en Barcelona, 

Avenida Josep Tarradellas número 14-18 antes de finalizar el plazo conferido aunque el envío 

se efectúe por correo postal, dado que para el cumplimiento del requerimiento, a diferencia de 

la presentación de proposiciones, no se admitirá por la Mutua  la documentación recibida con 

posterioridad al término otorgado y ello aunque se haya justificado la fecha de imposición del 

envío en la oficina de correos y anunciado a la Mutua la remisión de la oferta mediante fax o 

telegrama con anterioridad al vencimiento del plazo otorgado. 

Si el licitador no subsanara o lo hiciera fuera de plazo, en esos casos se asimilará a los 

supuestos de no cumplimentación del requerimiento de documentación prevista en los artículos 

146.1 y 151.2, entendiéndose que ha retirado materialmente la oferta procediéndose a recabar 

la misma documentación exigida, al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado 

clasificadas las ofertas.  

 

Asimismo, se recuerda a los licitadores que los requisitos de capacidad y solvencia exigidos 

para contratar con la Mutua, deberán concurrir en el momento de finalización del plazo de 

presentación de las proposiciones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 146.5 del 

TRLCSP 

 

 

16.3- Procedimiento y forma de adjudicación. El expediente se tramitará de forma ordinaria y el 

contrato se adjudicará por procedimiento abierto, de conformidad con lo dispuesto en las 

“Instrucciones Internas de Contratación de la Mutua” disponibles en el perfil de contratante indicado 

en la Cláusula 8ª del presente Pliego de Condiciones Particulares.    

 

16. 4- Plazo adjudicación.  El Órgano de Contratación, dentro del plazo máximo de DOS (2) MESES 

desde el último día señalado para la presentación de proposiciones, tendrá alternativamente la 

facultad de adjudicar el contrato a la "proposición económicamente más ventajosa" o declarar 

desierta la licitación, motivando su resolución. De no dictarse el acuerdo de adjudicación en plazo, 

los empresarios admitidos tendrán derecho a retirar su proposición, sin que ello origine, no obstante, 

el derecho a favor del licitador a la percepción de ningún tipo de indemnización por tal motivo. 
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16.5- Notificación y publicación. La adjudicación deberá notificarse a los licitadores y se publicará en el 

“perfil de contratante” indicado en la Cláusula 8ª del presente Pliego de Condiciones Particulares. 

 

16.6- Nulidades. Serán nulas de pleno derecho, las adjudicaciones de contratos en favor de personas 

que carezcan de la capacidad de obrar o de la solvencia necesaria, exigidas en el presente pliego. 

Serán también causas de nulidad las previstas en el artículo 37 del TRLCSP. 

CLÁUSULA 17ª -  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

17.1.-  Plazo formalización. La formalización del correspondiente contrato entre la MUTUA y el 

adjudicatario, se realizará, en documento privado, dentro de los QUINCE (15) DÍAS LABORABLES 

siguientes a la fecha de adjudicación. Si ello no fuera posible, por causa imputable a éste 

procederá, previa audiencia del interesado, la indemnización de los daños y perjuicios causados. 

 

17.2.-  Escritura pública. El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite el adjudicatario, 

siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

 

17.3.- Confidencialidad. En el momento de suscripción del contrato ambas partes deberán suscribir el 

ANEXO Nº 5 adjunto al presente pliego, relativo al clausulado de confidencialidad. 

 

CLÁUSULA 18ª -  EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO  DEL CONTRATO 

18.1.-  Ejecución del contrato. El adjudicatario se obliga a cumplir el alcance de su propuesta de servicio.  

 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego 

de Condiciones Particulares, así como a las instrucciones que, en su caso le transmita la Mutua. La 

ejecución de los trabajos se realizará dentro de los plazos estipulados para los mismos o que, en su 

caso, se establezcan. 

 

El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del adjudicatario. Cualquier otro gasto necesario para la 

ejecución del contrato, incluidos los gastos derivados del desplazamiento, alojamiento y 

manutención del personal destinado por la empresa para el cumplimiento del objeto contractual, 

serán de cuenta de la empresa adjudicataria. 
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El adjudicatario asumirá todos los riesgos, daños y pérdidas incluidos, que se puedan derivar de la 

prestación del servicio objeto de la presente contratación, excepto los debidos a fuerza mayor y no 

imputables a este. 

 

18.2.-  Condiciones de ejecución del contrato.   

 

18.2.1.- Capacitación técnica.  Los licitadores deberán contar con el nivel de conocimientos 

necesarios para la realización de los servicios solicitados en este Pliego de Condiciones 

Particulares. 

 

18.3.- Obligaciones del adjudicatario. El adjudicatario se compromete a impartir a todas las personas 

asignadas a las tareas objeto del presente contrato, las instrucciones precisas para el efectivo 

conocimiento de las obligaciones asumidas por su empresa en virtud del presente contrato, así 

como las consecuencias en que pudiera incurrir en caso de incumplimiento, evitando el acceso a 

instalaciones o mobiliario no autorizados, así como cualquier actuación que pueda ocasionar los 

referidos desperfectos y/o responsabilidades, recabando el correspondiente compromiso de 

salvaguarda de la confidencialidad de dichos trabajadores. 

 

El adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que ocasione a MC MUTUAL con motivo 

del incumplimiento del compromiso establecido en todo los puntos de este apartado, incluido el 

importe de cualesquiera sanciones que a la Mutua se le impongan por tal circunstancia.  

 

18.3.1.-  Cumplimiento de las obligaciones tributar ias. Se hace constar de forma expresa que 

el adjudicatario aportará a MC MUTUAL el certificado específico de encontrarse al 

corriente de sus obligaciones tributarias, sin perjuicio del deber de aportación de nuevos 

certificados en los supuestos en que proceda su renovación a tenor de lo dispuesto en el 

artículo 43.1.f de la Ley General Tributaria. 

 

18.4.- Responsabilidad de las partes. Incurrirá en responsabilidad cualquiera de las Partes que actúe de 

forma negligente o culposa en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 

Contrato y ocasionare con ello un daño o perjuicio a la otra Parte. 

 

En caso de incumplimiento por retrasos reiterados en la prestación del servicio o prestación 

defectuosa del servicio contratado mediante el presente contrato, siempre que sea por causas 

imputables al contratista, MC MUTUAL podrá declarar resuelto el presente contrato, así como 

reclamar el abono de la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios ocasionados. 

 

18.5.- Indemnizaciones. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 

causen, por si o por el personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia 
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de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando estos daños y perjuicios sean 

consecuencia inmediata y directa de una orden de la Mutua, ésta será responsable dentro de los 

límites señalados en las leyes. 

CLÁUSULA 19ª -  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

19.1.- El adjudicatario será responsable de la calidad técnica del servicio que desarrolla y de las 

prestaciones y actividades realizadas, así como de las consecuencias que se deducen para MC 

MUTUAL de los errores o conclusiones incorrectas durante la ejecución del contrato.  

 

19.2.-  El adjudicatario ejecutará el contrato y estará obligado a indemnizar todos los daños y perjuicios que 

se causen como consecuencia de las operaciones que requieran la ejecución del contrato, excepto 

en el caso que los daños sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden 

de MC MUTUAL. 

 

19.3.-  El Adjudicatario se compromete expresamente a cumplir con la normativa vigente relativa al sector y 

exime a MC MUTUAL de cualquier cargo directo o indirecto ocasionado por el incumplimiento de 

cualquier Ley, Convenio, Artículo o Norma Laboral. 

 

19.4.-  La entidad licitadora, que resulte adjudicataria, deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil 

por una suma asegurada de, como mínimo VEINTICINCO MIL EUROS (25.000). 

 

Dicha póliza deberá hallarse vigente en el momento de formalizarse el contrato y se extenderá a toda la 

duración del mismo, debiendo cubrir todos los daños y perjuicios que se ocasionen a MC MUTUAL 

derivados de la actividad que es objeto de contratación. A tales efectos, el licitador que resulte 

adjudicatario deberá, antes de la formalización del contrato, aportar a MC MUTUAL el original o copia 

legalizada de la Póliza y recibo justificativo del pago de la misma. En el supuesto que no se aportara la 

documentación acreditativa indicada, no tendrá lugar la formalización del contrato.  

CLÁUSULA 20ª -  PERSONAL DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

20.1.-  Durante la vigencia del contrato derivado de esta licitación, la empresa se obliga a contar con la 

organización necesaria de personal para cumplir los trabajos encomendados por la Mutua siendo 

ejecutados por trabajadores con la calificación profesional necesaria, así como con la calidad 

técnica y la diligencia técnica que precisan la tareas. 
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20.2.-  Es responsabilidad de la empresa contratista y de sus coordinadores impartir todas las órdenes, 

criterios de realización del trabajo y las directrices a sus trabajadores, siendo la Mutua ajena 

totalmente a estas relaciones laborales.  

 

20.3.-  El personal asignado por la empresa adjudicataria para la prestación del objeto del contrato 

depende, a todos los efectos legales, de la misma, quien actúa como entidad contratante 

independiente, por lo que tanto sus agentes como sus empleados no son considerados, ni de 

derecho ni de hecho, como trabajadores de la Mutua, si no que estarán vinculados laboralmente 

única y exclusivamente con la empresa adjudicataria, formando parte de su cuadro de personal. 

 

20.4.-  En relación con las personas que la empresa adjudicataria contrate para realizar la prestación 

objeto de la presente contratación, la Mutua queda al margen de todo compromiso en materia de 

Seguridad Social. 

 

20.5.- Capacitación técnica del equipo de trabajo.  Los recursos que compongan el equipo de 

implantación del servicio deberán reunir en su conjunto un adecuado conocimiento de la totalidad de 

productos y sistemas respecto de los cuales se va a ejecutar el contrato.   

 

20.6.- El adjudicatario contará con el personal necesario para la ejecución del servicio objeto del contrato. 

Dicho personal dependerá exclusivamente de la empresa que presta los servicios, la cual ostentará  

todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo la 

Mutua totalmente ajena a dichas relaciones laborales.  

 

Con tal motivo, la adjudicataria cumplirá en todo momento con la legislación vigente; especialmente, 

en materia  laboral,  fiscal, de prevención de riesgos laborales y cualquier otra que en el presente o 

en el futuro fuere de aplicación, siendo responsabilidad de la empresa adjudicataria y de sus 

coordinadores impartir todas las órdenes, criterios de realización del trabajo y las directrices a sus 

trabajadores. 

 

La Mutua velará por el cumplimiento de los términos contractuales suscritos con la empresa 

adjudicataria, con arreglo a las Condiciones Particulares que, en su caso, rijan el procedimiento de 

adjudicación del contrato y, en todo caso, con adecuación a la oferta presentada y aceptada. A tal 

efecto, la adjudicataria designará a un interlocutor con el que llevar a cabo dicha verificación.  

 

También podrá requerir de la adjudicataria en cualquier momento, durante la vigencia del contrato, 

la aportación de la documentación acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así 

como sociales, confirmatorias de tener debidamente contratado y asegurado a todo el personal que 

se designe para realizar la prestación y del cumplimiento de las obligaciones relativas a la 

prevención de riesgos laborales. Su no presentación será causa legítima de resolución contractual.  
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La adjudicataria contratada será la responsable, con total indemnidad para la Mutua, del pago de 

toda clase de salarios, remuneraciones, cotizaciones a la Seguridad Social, seguros y 

reclamaciones e indemnizaciones que se le soliciten ante la jurisdicción laboral.  

 

En ningún caso podrá desprenderse la existencia de relación alguna entre el personal, fijo o 

temporal, y la Mutua; ni  podrá producirse la consolidación como personal del órgano contratante de 

las personas que hayan realizado los trabajos. Tampoco podrá exigirse  a la Mutua responsabilidad 

de ninguna clase, como consecuencia de las relaciones existentes entre la adjudicataria y sus 

empleados, aunque las medidas adoptadas, incluido el despido, en su caso, tengan su origen en el 

incumplimiento, interpretación u otros aspectos del  contrato suscrito con la Mutua. 

 

Es responsabilidad de la adjudicataria la vigilancia del horario de trabajo de sus trabajadores, las 

posibles licencias horarias, sustituciones  o permisos de cualquier otra naturaleza que sea 

manifestación de las facultades del empleador.  

 

La Mutua, en cualquier caso, se reserva el derecho a la verificación y aceptación de los partes de 

trabajo y facturas en aquellos supuestos en los que la facturación se realice mediante un sistema de 

tarifa por unidad de tiempo o en los que las actividades contratadas deban realizarse en unas 

franjas horarias determinadas. 

 

En todo caso, corresponderá a la adjudicataria garantizar la ejecución del contrato en los términos 

acordados por las partes, debiéndose prestar los servicios por personal que haya recibido la 

formación necesaria para ello y sin que la misma pueda afectar o interfiera en la propia prestación 

del servicio ni a la adscripción de los medios humanos precisos para la correcta ejecución del 

contrato. 

 

La formación del personal asignado a la ejecución de las prestaciones pactadas no producirá en 

ningún caso menoscabo en los horarios en los que se hayan estipulado las labores de asistencia, 

servicio o soporte, debiendo desarrollarse en la medida de lo posible fuera del citado horario o 

cubriéndose por personal alternativo de la empresa adjudicataria, previa conformidad de la Mutua. 

CLÁUSULA 21ª -  PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

21.1.-  El adjudicatario estará obligado a cumplir las instrucciones para la prevención de los riesgos 

existentes en el centro de trabajo donde se preste el Servicio y las medidas que deban aplicarse 

cuando se produzca una situación de emergencia que MC MUTUAL establezca.  
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Asimismo, el adjudicatario colaborará en la aplicación de la normativa de protección de riesgos 

laborales, en especial en el establecimiento de los medios de coordinación que sean necesarios en 

cuanto a protección, prevención e información sobre riesgos laborales, en los términos establecidos 

en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 171/2004, de 30 de 

enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

 

El adjudicatario informará recíprocamente de los riesgos específicos de las actividades que 

desarrolle que puedan afectar a cualquier trabajador de MC MUTUAL o en su caso, del resto de 

empresas concurrentes en el citado centro de trabajo. La información deberá ser suficiente y habrá 

de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las 

actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una 

situación de emergencia. En el caso de que los riesgos que se generen se califiquen como graves o 

muy graves la información se facilitará por escrito.  

 

El adjudicatario deberá comunicar de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar 

a la salud o la seguridad de los trabajadores de MC MUTUAL y en su caso, del resto de empresas 

presentes en el citado centro de trabajo en el que se realicen las actividades objeto del Contrato.  

 

El adjudicatario deberá tener en cuenta en la planificación de su actividad preventiva con respecto a 

los trabajos, la información facilitada por MC MUTUAL y en su caso por el resto de empresas 

presentes en el centro de trabajo referido anteriormente, sobre los riesgos laborales que se puedan 

producir durante la prestación de dichos servicios. 

 

El adjudicatario informará a los medios personales que realicen el objeto del Contrato de los riesgos 

derivados de la concurrencia de sus actividades con las de MC MUTUAL y en su caso, del resto de 

empresas presentes en el centro de trabajo en el que se realicen las actividades objeto del Contrato 

en los términos previstos en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales.  

 

Tras la adjudicación, y antes del inicio de la actividad objeto del Contrato, se exigirá al adjudicatario 

que acredite por escrito que ha realizado para dichas actividades, la evaluación de riesgos y la 

planificación de su actividad preventiva.  

 

A los efectos del cumplimiento de todas las obligaciones incluidas en el presente apartado, el 

Responsable del Proyecto asignado por el adjudicatario, actuará de forma coordinada con el 

Director Técnico asignado por MC MUTUAL. Dichas personas serán los interlocutores válidos de 

cada parte, en todas las cuestiones de prevención de datos que se susciten en relación con el los 

trabajos objeto del presente contrato.  
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CLÁUSULA 22ª -  PENALIZACIONES 

22.1.- El adjudicatario tendrá que realizar los trabajos objeto del contrato en el plazo indicado, y conforme 

a las especificaciones establecidas. Es por ello que se establecen penalizaciones por la demora del 

adjudicatario en la prestación del servicio, por la calidad en la realización del mismo o por cualquier 

otra causa justificada.  

 

22.2.-  La imposición de penalizaciones no impide a MC MUTUAL el exigir al adjudicatario el cumplimiento 

de sus obligaciones contractuales ni la indemnización de daños y perjuicios a que MC MUTUAL 

pudiera tener derecho. Las penalizaciones se harán efectivas mediante la retención en el precio, 

mediante el procedimiento siguiente: 

 

Procedimiento de imposición de penalizaciones.  

 

En el supuesto de que tenga lugar alguno de los incumplimientos que a continuación se mencionan,  

la mutua, antes de hacer efectiva la garantía, deberá comunicar a la empresa contratista las 

incidencias detectadas en la ejecución del contrato, otorgándole a tal efecto un plazo de cinco días 

naturales a fin de que pueda realizar las alegaciones que estime convenientes.  

 

Transcurrido dicho plazo y a la vista de las alegaciones efectuadas por la adjudicataria, la Mutua 

resolverá sobre la procedencia o no de su imposición, decisión que notificará a la empresa, 

practicando la retención que en su caso corresponda realizar. 

 

 

Para el caso de que el contratista incumpla la ejecución parcial de las prestaciones que constituyen 

el objeto de este contrato, se determinan específicamente las penalizaciones siguientes , en 

función de las circunstancias que asimismo se definen y que en su caso, tendrán carácter 

acumulativo : 

 

� La penalización a aplicar por el incumplimiento de los compromisos de servicio 

especificados  en el apartado 2.5 del ANEXO Nº 6, será del 25% del importe de la 

traducción.  

� MC MUTUAL podrá aplicar una penalización del 50% del importe de la traducción en el 

caso de que errores repetidos y reiterados, tanto de carácter ortográfico, morfológico, 

sintáctico o léxico, como el incumplimiento de las directrices expresas respecto a ésa o 

todas las traducciones, obliguen a la re-traducción del texto. Se consideran errores 

repetidos y reiterados: 
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� Los errores del mismo tipo que se repitan en un mismo documento, al menos una vez 

cada 240 palabras.  

� Los errores del mismo o distinto tipo que afecten, al menos, a tres documentos en el 

plazo de 7 días. En este caso, la referida penalización se aplicará al tercero y sucesivos 

documentos, hasta que se reciba un documento sin errores.  

� Asimismo MC MUTUAL, en caso de que sean detectados en la traducción errores 

materiales o errores que afecten a la integridad del texto o a su sentido, podrá rechazar 

la traducción y exigir una nueva traducción, sin coste adicional, que deberá ser 

entregada en el plazo establecido en el punto 2.5 del ANEXO Nº 6. 

 

La reiteración de penalizaciones también puede ser causa de rescisión del contrato por parte 

de MC MUTUAL. 

 

En el caso de que el servicio no haya sido entregado en el plazo indicado en el ANEXO Nº 6, 

el solicitante podrá requerir el servicio a cualquier proveedor disponible. El contratista deberá 

abonar, en dicho caso, la diferencia de coste existente entre el precio cobrado por dicho 

proveedor y el pactado para esos servicios en la presente licitación. 

 

En todo caso, y conforme con lo señalado en el artículo 212.1 del Texto Refundido la Ley de 

Contratos del Sector Público, la cuantía total de las penalidades apuntadas con anterioridad, 

no podrá ser superior al DIEZ POR CIENTO (10%) del presupuesto del contrato.  

 

La deducción/es se realizará/n, siempre que sea posible, en la misma factura mensual 

correspondiente al mes en que se haya producido el incumplimiento.  

 

CLÁUSULA 23ª -  CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

23.1.-  El adjudicatario está obligado a guardar el secreto profesional respecto a la información y 

documentación proporcionada por MC MUTUAL para la realización del servicio objeto de contrato. 

 

En consecuencia, queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, comunicación, 

transformación, puesta a disposición, o cualquier tipo de manipulación de la información confidencial 

de MC MUTUAL, contenida tanto en soportes magnéticos como en soportes convencionales, a 

ninguna tercera persona física o jurídica, de forma gratuita u onerosa. 
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Esta obligación subsistirá tanto durante como después de la terminación de las actividades objeto 

del contrato, hasta que dicha información llegue a ser de dominio público o, que por otras causas 

legítimas, pierda su consideración de confidencial. 

 

El adjudicatario será responsable del cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad del 

personal a su servicio y de cualesquiera personas o entidades que sean colaboradoras o 

subcontratadas por ellas.  

 

Únicamente permitirá el acceso sobre la información confidencial a aquellas personas que tengan 

necesidad de conocerla para el desarrollo de las actividades y servicios contratados.  

 

23.2.-  Obligaciones de Protección de datos .  

 

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de datos de carácter personal (en adelante LOPD), y, en particular a lo dispuesto en 

el artículo 12 de dicho texto legal y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan 

datos de carácter personal. 

 

A los efectos del artículo 12 de la LOPD, el adjudicatario únicamente tratará los datos de carácter 

personal a los que tenga acceso conforme a las instrucciones de MC MUTUAL y no los aplicará o 

utilizará con un fin distinto al objeto del Contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su 

conservación, a otras personas. 

 

En el caso de que el adjudicatario destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice 

incumpliendo las estipulaciones del Contrato, será considerado también responsable del 

tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente. El 

adjudicatario deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que 

garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento 

o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 

almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio 

físico o natural.  

 

A estos efectos el adjudicatario deberá implementar con carácter previo al tratamiento en los 

ficheros de datos, como mínimo, las medidas de seguridad de nivel básico que se establecen en el 

Real Decreto 1720/2007 o el que en el futuro lo sustituya, y, en su caso, durante toda la vigencia del 

contrato las que correspondan a la naturaleza de los datos de acuerdo a lo dispuesto en el mismo 

texto legal.  
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Una vez cumplida la prestación contractual, el adjudicatario deberá destruir o devolver a MC 

MUTUAL los datos de carácter personal en los que haya realizado algún tratamiento en ejecución 

del Contrato, así como cualquier soporte o documentos en los que consten dichos datos. Asimismo 

el adjudicatario quedará obligado al secreto profesional respecto de los datos y al deber de 

guardarlos convenientemente, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar su relación con 

MC MUTUAL.  

 

Queda prohibida la creación de ficheros y/o el tratamiento de los datos de carácter personal por el 

adjudicatario sin el consentimiento expreso de MC MUTUAL, que deberá ser informado y otorgar el 

mencionado consentimiento, con carácter previo a la creación del fichero y/o el tratamiento, de los 

siguientes aspectos: 

 

• Datos de carácter personal que se van a tratar. 

• Finalidad del tratamiento. 

• Posible necesidad de ceder los datos a terceros. 

• Posible contratación de un tercero que implique el acceso y tratamiento de       los 

datos. 

• Ubicación del fichero. 

• Ubicación del soporte papel si lo hubiese que va a contener los datos   

almacenados. 

• Cláusulas informativas relativas a los artículos 5 y 11 y concordantes de la LOPD 

así como cumplimiento del deber de consentimiento. 

• Asimismo y a los efectos del artículo 11 y concordantes de la Ley 15/1999 queda 

prohibida la cesión de datos a cualquier tercero sin el consentimiento expreso de 

MC MUTUAL. 

 

 

23.3.-  Confidencialidad y secreto industrial. El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de 

aquella información a la que tenga acceso con ocasión del presente procedimiento de licitación o en 

la ejecución del contrato y a la que se dé el referido carácter en el mismo, o que por su propia 

naturaleza deba ser tratada como tal. 

 

En particular, serán consideradas como confidenciales, no pudiendo ser objeto de publicación o 

difusión, las informaciones, documentos, archivos o especificaciones en cualquier soporte, que le 

sean facilitadas en cualquiera de los supuestos previstos anteriormente. 

 

En consecuencia, queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, comunicación, 

transformación, puesta a disposición, o cualquier tipo de manipulación de la información confidencial 
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de MC MUTUAL, contenida tanto en soportes magnéticos como en soportes convencionales, a 

ninguna tercera persona física o jurídica, de forma gratuita u onerosa. 

 

Esta obligación subsistirá tanto durante como después de la terminación de las actividades objeto 

del contrato, hasta que dicha información llegue a ser de dominio público o, que por otras causas 

legítimas, pierda su consideración de confidencial. La empresa será responsable del cumplimiento 

de las obligaciones de confidencialidad del personal a su servicio y de cualesquiera personas o 

entidades que sean colaboradoras o subcontratadas por ellas, permitiendo el acceso sobre la 

información confidencial a aquellas personas que tengan necesidad de conocerla para el desarrollo 

de las actividades y servicios contratados. 

 

23.4.-  De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, los datos personales que se facilitan 

para la participación en el presente procedimiento de contratación se incorporarán a uno o varios 

ficheros, cuyo responsable es “MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad 

Social nº 1” con sede en Barcelona, Avenida Josep Tarradellas nº 14-18, donde se podrán ejercitar 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, de oposición, dirigiendo la solicitud 

firmada por escrito junto con una fotocopia de su DNI. 

 

Mediante la participación en el presente procedimiento, los titulares de los datos personales 

facilitados consienten expresamente el tratamiento de los mismos con la finalidad de llevar a cabo la 

tramitación de este procedimiento de contratación. 

 

Asimismo, los licitantes autorizan la comunicación de sus datos personales a entidades financieras, 

Hacienda Pública, diarios oficiales, y otras administraciones públicas para el ejercicio de sus 

respectivas competencias. 

 

En el caso de que los licitantes facilitasen datos de carácter personal de terceros, previamente a su 

inclusión deberán informar a los titulares de los mismos de los extremos establecidos en los 

párrafos anteriores en cumplimiento de la legalidad vigente, absteniéndose de incluirlos en el caso 

de no obtener su consentimiento.  

CLÁUSULA 24ª -  MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

 

24.1.-   Con relación a las modificaciones del contrato, se estará a lo previsto en el artículo 106 y en el 107 

del TRLCSP. 
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CLÁUSULA 25ª -  CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. DETERMINACIÓ N DE 

LAS PRESTACIONES SOBRE LAS QUE SE PERMITE 

 

25.1.-  Cesión.  No se contemplan otros supuestos de cesión o subrogación contractual que los previstos 

expresamente en la Instrucción nº 25 de  las “Instrucciones internas de contratación de la Mutua 

disponibles en el perfil de contratante indicado en la cláusula 8ª del presente Pliego de Condiciones 

Particulares. 

 

25.2.- La empresa adjudicataria no podrá ceder este contrato ni tampoco subcontratar la realización del 

servicio objeto del mismo, salvo que MC MUTUAL lo autorice de forma previa y expresa.  

 

Si concedida la autorización, se subcontrataran parte de las actividades objeto del contrato, la 

empresa adjudicataria responderá ante MC MUTUAL tanto de las obligaciones exigibles legalmente 

con carácter genérico, como en particular de las que se deriven de este contrato, así como de las 

exigibles a la empresa subcontratada. 

 

El conocimiento que tenga la Mutua de los subcontratos celebrados no alterará la responsabilidad 

exclusiva del contratista principal. 

 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución del contrato con personas 

inhabilitadas para contratar de acuerdo con el Ordenamiento Jurídico o comprendidas en alguno de 

los supuestos del artículo 70 del TRLCSP. 

CLÁUSULA 26ª -  FACTURACIÓN 

26.1.-  La facturación será mensual y por usuario, de acuerdo con las condiciones que se establezcan al 

inicio del contrato, y siempre conforme al servicio realmente efectuado. La correspondiente 

facturación se abonará dentro de los TREINTA (30) días siguientes a la fecha de recepción  de la 

factura, mediante transferencia bancaria a la cuenta que se aporte por el adjudicatario. 

 El idioma de las facturas deberá ser siempre en idioma español.  

 

Datos de facturación: 

N.I.F.: G-64.172.513 
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Nº DE CONTRATO:  N201601195 

MEDIO DE PAGO:  TRANSFERENCIA BANCARIA. 

PLAZO PAGO DESDE FACTURA:  30 días 

 

La factura o facturas que se emitan deberán incluir el código de referencia asignado a este 

expediente o contrato (N201601195) y cumplir en todo momento con la normativa de aplicación en 

cada momento, incluida la prevista en la “Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 

electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público” y la fiscal. 

 

A estos efectos, se informa a quien resulte adjudicatario que los códigos identificativos de MC 

Mutual como órgano de tramitación (códigos DIR3) son:   

 

• Órgano Gestor (OG): GE0000526 

• Oficina contable (OC): GE0000526 

• Unidad Tramitadora (UT): GE0000526 

 

CLÁUSULA 27ª -  EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

27.1.-  El contrato se extingue por conclusión o cumplimiento del mismo y por su resolución. 

 

27.2.- Son causas de resolución: 

 

1º)  La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad contratista, así como 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. 

 

2º)  La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Concursal. 

  

3º)  El mutuo acuerdo de las partes. 

 

4º) El incumplimiento o deficiente cumplimiento en la prestación del servicio contratado, las 

reiteradas deficiencias en la ejecución del mismo por el adjudicatario, sin perjuicio de las 

posibles penalizaciones e indemnizaciones a que las mismas den lugar o bien el 

incumplimiento por éste de cualquiera de los requisitos legales exigidos para la prestación del 
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servicio, advertidos por la Mutua, por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social o por 

cualquier otra autoridad administrativa o judicial. 

 

5º) El incumplimiento de las obligaciones contractuales, en especial las esenciales, así como 

incurrir durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones para contratar 

establecidas legalmente o incumplir cualquiera de los requisitos legales exigidos para la 

prestación del servicio, advertidos por la propia Mutua,  por el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social o por cualquier otra autoridad administrativa o judicial. 

 

6º)  Aquellas otras que se establezcan en la legislación aplicable. 

 

27.3.- La resolución será potestativa para aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que 

diera lugar a la misma, procediéndose, una vez resuelto el Contrato, a su liquidación por las 

cantidades devengadas y no satisfechas, sin perjuicio de las indemnizaciones por daños y perjuicios 

a que hubiere lugar de conformidad a derecho, y que se establezcan bien por vía judicial o 

extrajudicial. 

 

CLÁUSULA 28ª -  JURISDICCIÓN COMPETENTE 

28.1.- Serán competentes para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con los 

efectos, cumplimiento y extinción del contrato, así como para conocer de cuantas cuestiones 

litigiosas afecten a la preparación y adjudicación de los mismos a los Juzgados y Tribunales civiles 

de la ciudad de Barcelona, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera 

corresponderles. 
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ANEXO Nº 0:  MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN E N LICITACIÓN, ENTREGA Y RETIRADA 
DE DOCUMENTOS 

 

 
LICITACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE TEXTOS PARA   “MUTUAL MIDAT 

CYCLOPS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL  Nº 1. 

REFERENCIA DE LICITACIÓN:   N201601195 

 
LOTE/S A LOS QUE SE PRESENTA:     ����  LOTE 1            ����  LOTE 2              ����  LOTE 3              

FASE DE LA LICITACIÓN  

����  PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN               

����  PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: SUBSANACIÓN/ACLARA CIÓN DE DOCUMENTOS 

����  PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: OFERTA ECONÓMICAME NTE MÁS VENTAJOSA 

����  RETIRADA DE DOCUMENTACIÓN 

DATOS A RELLENAR POR EL EMPRESARIO LICITADOR 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPRESARIO LICITADOR:  

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD:  

N.I.F./C.I.F.: 

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:   FAX:    E-MAIL: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL  LICITADOR:  

NOMBRE Y APELLIDOS:  

D.N.I.: 

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:   FAX:    E-MAIL: 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ENTREGA EN SOBRES CERRADOS:  

� SOBRE Nº 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL. 

� SOBRE Nº 2: OFERTA ECONÓMICA EVALUABLE DE FORMA AUTOMÁTICA.   

���� DOCUMENTACIÓN SUBSANATORIA/ACLARATORIA/OFERTA ECON ÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA. 

EN…………………………………A……………..………………DE…………………………….……….DE……………… 

FDO.: (EL EMPRESARIO O SU REPRESENTANTE)…………………………………………………………. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE RETIRA:  

� SOBRE Nº 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL. 

����  SOBRE Nº 2: OFERTA ECONÓMICA EVALUABLE DE FORMA AUTOMÁTICA.   

����  OTRA……………………………………………………………………………………………………………………………… 

EN…………………………………A……………..………………DE…………………………….……….DE……………… 

FDO.: (EL EMPRESARIO O SU REPRESENTANTE)……………………………………… 

EL LICITADOR AFIRMA RECIBIR EN ESTE ACTO LA DOCUMENTACIÓN ANTEDICHA CON IDÉNTICO CONTENIDO AL QUE FUE ENTREGADO A 

MC MUTUAL. 

MC MUTUAL INFORMA AL LICITADOR QUE HA REALIZADO COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE LE ES DEVUELTA EN ESTE ACTO. 

RECIBIDO EN MC MUTUAL EN FECHA…….….….DE…..…..…...…. ...DE……...…..A LAS…….…..HORAS 
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ANEXO Nº 1:  MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE EFEC TUADA AL AMPARO DEL 
ARTÍCULO 146.4 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011,  DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE 
SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATO S DEL SECTOR PÚBLICO. (SOBRE 
1) 

 

 

D./Dª. ____________________(1), con D.N.I. número __________, en su calidad de __________(2)  de la 

mercantil ____________________(3), en virtud de la escritura de poder otorgada ante el Notario de 

__________ Don __________, en fecha _____ de _____ de _____, con el número _____ de su protocolo y 

con correo electrónico__________@_____ 

 

EXPONE: 

I.-  Que, en cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones 

Particulares para concurrir a la licitación de MUTUAL MIDAT CYLOPS, Mutua Colaboradora con la 

Seguridad Social nº 1 para la contratación de la prestación del SERVICIO DE TRADU CCIÓN DE 

TEXTOS PARA “MUTUAL MIDAT CYCLOPS, MCSS Nº 1”, con referencia N201601195 

 

DECLARA: 

 

1º).- Que ____________________(3) dispone de plena capacidad de obrar y reúne los requisitos de 

solvencia económico-financiera y técnica o profesio nal, o clasificación en su caso, requerida en la 

presente licitación y, asimismo, cuenta con la habilitación empresarial o profesional exigible  para la 

realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato, sin perjuicio de su deber de 

acreditación de tales circunstancias, en el supuesto de que su oferta resulte la económicamente más 

ventajosa. 

 

 

2º).- Que si para acreditar la solvencia económica y financiera o técnica o profesional se ha optado por la 

aportación de la correspondiente certificación de estar clasificado:  

 

� Declara la vigencia del certificado de clasificación, así como de las circunstancias que sirvieron 

de base para su otorgamiento. 
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3º).-   Que tanto él como la entidad a la que representa no se halla incursa, y en ninguna de las 

prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de  Contratos 

del Sector Público ni en ninguno de los supuestos legales de incompatibilidad, extendiéndose la 

presente declaración al personal que atenderá la prestación de los suministros objeto del presente 

contrato y a cualquier otro contemplado en dicho precepto legal.  

4º).-  Que no concurre ninguno de los supuestos previstos en  los artículos 71.3, 71.8 y 74.3 de la Ley 

35/2014, de 26 de diciembre, que modifica el texto refundido de la “Ley General de la Seguridad 

Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social”.  

 

5º).-  Que ____________________(3) se halla de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) y 

al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de conformidad con la 

normativa legal vigente, sin perjuicio de su deber de acreditación antes de la adjudicación, en el 

supuesto de que su oferta resulte la económicamente más ventajosa. 

 

 

6º).-  Entidades vinculadas  (Marcar con una ���� lo que proceda) 

 

� Que la entidad ____________________(3) que presenta oferta a la presente licitación no 

pertenece a ningún grupo de empresas, entendiendo por tales las que se encuentran reguladas 

en el artículo 42 del Código de comercio. 

 

� Que la entidad ____________________(3), pertenece a un grupo de empresas (entendiendo 

por tales las que se encuentran reguladas en el artículo 42 del Código de comercio), en el cual 

ha/n presentado oferta a la presente licitación la/s siguientes otra/s empresa/s de dicho grupo:: 

→ …………………………………………………………………………………………… 

→ …………………………………………………………………………………………… 

→ …………………………………………………………………………………… 

 

7º).-  Que_____________________ (3) no ha participado en la preparación y elaboración de  las 

prescripciones técnicas  de los documentos preparatorios del contrato, ni por sí solo o mediante 

unión temporal de empresas. 

 

8º).-   Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad  (Marcar con una x sólo si  

procede) 
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� Que___________________ (3) tiene en plantilla un número de trabajadores minusválidos 

superior al  dos por ciento (2%). 

 

 

9º).-  Sumisión a la Jurisdicción española , de conformidad a lo dispuesto en el artículo 146 del TRLCSP 

(A cumplimentar con una X únicamente por empresas e xtranjeras) 

 

� Que__________________(3) se somete 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 al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponderle.  

 

 

Y para que así conste, expide la presente declaración en la ciudad de __________, a _____ de 

_____ de _____. 

 

 

 

D./Dª. __________________(1) 

_______________________(2) 

_______________________(3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA IMPORTANTE: EL PRESENTE DOCUMENTO DEBERÁ SER A PORTADO POR TODOS LOS 

EMPRESARIOS LICITADORES).  

 

 

�  Leyenda: 

(1)  Nombre y apellidos del/los 
representantes 

(2)  Representación que ostenta. 

(3)  Razón social de la entidad. 
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ANEXO Nº 2:  MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBR E SOLVENCIA ECONÓMICA 

 

 

D./Dª. ____________________(1), con D.N.I. número __________, en su calidad de __________(2)  de la 

mercantil ____________________(3), en virtud de la escritura de poder otorgada ante el Notario de 

__________ Don __________, en fecha _____ de _____ de _____, con el número _____ de su protocolo. 

 

EXPONE: 

 

Que, en cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares para 

concurrir a la licitación de MUTUAL MIDAT CYLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1 para 

la contratación de la prestación del SERVICIO DE TRADU CCIÓN DE TEXTOS PARA “MUTUAL MIDAT 

CYCLOPS, MCSS Nº 1”, con referencia N201601195, 

 

 

DECLARA: 

 

 

I.- Que el año de mayor volumen anual de negocios de los tres (3) últimos concluidos de la entidad que 

representa es igual o superior a UNA VEZ Y MEDIA el valor estimado del contrato sin IVA, en función 

del Lote al que se presenta 

 

 

AÑO IMPORTE GLOBAL FACTURADO (€) 

   
 

 

 

II.- Que para acreditar el volumen declarado, se aporta la documentación establecida en la cláusula 16ª del 

Pliego de Condiciones Particulares (cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Regis tro 

Mercantil , si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas 

en el registro oficial en que deba estar inscrito . Los empresarios individuales no inscritos en el 

Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 

cuentas anuales legalizados por el Registro Mercant il. 
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Y para que así conste, expide la presente declaración en la ciudad de __________, a _____ de _____ de 

_____. 

 
D./Dª. __________________(1) 

_______________________(2) 

_______________________(3) 

 
 
 

NOTA  IMPORTANTE: EL PRESENTE DOCUMENTO DEBERÁ SER APORTADO ÚNICAMENTE POR EL 

LICITADOR CUYA OFERTA RESULTE SER LA ECONÓMICAMENTE  MÁS VENTAJOSA. 

  

 

 

  

� Leyenda: 
 
(1) Nombre y apellidos del/los 

apoderado/s. 
(2) Representación que ostenta. 
(3) Razón social de la entidad  

AVISOS IMPORTANTES 

En él se proporcionará información sobre el volumen global de negocios en el ámbito de las actividades correspondientes al  

objeto del contrato, debiéndose  acreditar que dicha cifra acumulada durante dicho p eríodo de TRES (3) años es, UNA VEZ 

Y MEDIA (1,5)  el valor anual medio del contrato (sin I.V.A.), en función del Lote al que se presenten, esto es, igual o superior a: 

Lote 1:  DIECIOCHO MIL VEINTISIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (18.027,07€) 

Lote 2:  DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (19.775,13€) 

Lote 3:  VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (29.310,27 €) 

 

 

Para aquellos licitadores que concurran a más de un lote, el volumen anual de negocios exigido deberá ser al menos una vez y 

media de la suma de los valores anuales medios de los contratos, en función de los lotes a los que se presente.  

 

La mutua podrá exigir a los licitadores los documentos que considere oportunos con objeto de verificar la autenticidad de las 

declaraciones efectuadas, así como realizar las comprobaciones que considere necesarias para contrastarlas con la realidad. 

 

 

1249



                                                                      

Página 49 / 62 

MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua colaboradora con la Seg uridad Social nº 1          
Avenida Josep Tarradellas 14-18 - 08029 - Barcelona - Tel. 934 051 244 - Fax. 934 109 025 

CIF: G-64.172.513  
 

 

 

 

 
ANEXO Nº 3:  MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBR E SOLVENCIA TÉCNICA  
 

D./Dª. ____________________(1), con D.N.I. número __________, en su calidad de __________(2)  de la 

mercantil ____________________(3), en virtud de la escritura de poder otorgada ante el Notario de 

__________ Don __________, en fecha _____ de _____ de _____, con el número _____ de su protocolo. 

 

EXPONE: 

Que, en cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares para 

concurrir a la licitación de MUTUAL MIDAT CYLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1 para 

la contratación de la prestación del SERVICIO DE TRADU CCIÓN DE TEXTOS PARA “MUTUAL MIDAT 

CYCLOPS, MCSS Nº 1”, con referencia N201601195, 

 

DECLARA: 

 

 Que con anterioridad a la presente contratación, la empresa a la que representa ha realizado trabajos 

y/o servicios  correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del presente 

contrato, en función del lote al que se presenta oferta,  

 

 

 

 

 

 

Y para que así conste, expide la presente declaración en la ciudad de __________, a _____ de _____ de 

_____. 

 
D./Dª. __________________(1) 

_______________________(2) 

_______________________(3) 

 

NOTA  IMPORTANTE: EL PRESENTE DOCUMENTO DEBERÁ SER APORTADO ÚNICAMENTE POR EL 

LICITADOR CUYA OFERTA RESULTE SER LA ECONÓMICAMENTE  MÁS VENTAJOSA. 

  

� Leyenda: 
 
(1) Nombre y apellidos del/los 

apoderado/s. 
(2) Representación que ostenta. 
(3) Razón social de la entidad  
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ANEXO Nº 4:  MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

MODELO A CUMPLIMENTAR CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 

D./Dª. ____________________(1), con D.N.I. número __________, en su calidad de __________(2)  de la 

mercantil ____________________(3), en virtud de la escritura de poder otorgada ante el Notario de 

__________ Don __________, en fecha _____ de _____ de _____, con el número _____ de su protocolo, 

manifiesta estar enterado/a de la licitación convocada por MUTUAL MIDAT CYLOPS, Mutua Colaboradora 

con la Seguridad Social nº 1 para la contratación de la prestación del SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE 

TEXTOS PARA MC MUTUAL, con referencia N201601195, comprometiéndose, de forma expresa, a cumplir 

todos los requisitos técnicos y legales recogidos en el presente pliego, así como en el prescripciones 

técnicas, en caso de resultar adjudicatario, y presenta una oferta de: 

 
TABLA OFERTA ECONÓMICA TOTAL ( 2 AÑOS) 

 

OFERTA ECONÓMICA TOTAL  

SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE TEXTOS ESPAÑOL/CATALÁN PA RA MC MUTUAL  

CONCEPTO EN LETRAS EN CIFRAS 

TOTAL sin IVA  …………………………………….EUROS ……………….……..€ 

IVA …………………………………….EUROS ……………….……..€ 

TOTAL con IVA …………………………………….EUROS ……………….……..€ 

 
TABLA OFERTA ECONÓMICA DE SERVICIOS DETALLADA  

 

LOTE 1 
Previsión 

Nº de 
Palabras 

Precio Máximo 
por Palabra  

Precio 
Máximo por 

Palabra 
Ofertado 
(sin IVA) 

Total 
oferta 

económic
a (sin IVA)  

Total oferta 
económica 

(IVA incluido)  

Servicio traducción 
ordinario 

552.050 0,04500   
 

  

Servicio de traducción 
urgente 

27.603 0,05850   
 

  

Servicio de traducción 
especializado ordinario 

27.603 0,05850   
 

  

Servicio de traducción 
especializado urgente 

2.760 0,07605    

Traducciones Juradas 1.000 0,11250   
 

  

TOTAL GENERAL LOTE 1    
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Los importes totales de la TABLA OFERTA ECONÓMICA TOTAL  y TABLA OFERTA ECONÓMICA DE 

PRODUCTOS DETALLADA deberán coincidir 

 

 
 

Y para que así conste, expide la presente declaración en __________, a _____ de _____ de _____. 

 

 

(Firma) 

D./Dª. __________________(1) 

_______________________(2) 

_______________________(3) 

 

 
  

AVISOS IMPORTANTES 

- Los precios ofertados que se presenten, los cuales incluirán todo tipo de gastos, salvo el IVA, IGIC o IPSI que se 

hallará desglosado, nunca podrán ser superiores a los precios máximos unitarios por producto cuya estimación de 

consumo y necesidades de consumo aparecen en el presente Pliego. De superarse los precios máximos unitarios 

en cualquiera de los productos, la oferta será rechazada.  

- El importe global de la oferta no podrá superar la suma de VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA  Y CUATRO 

EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (28.394,22 €) (IVA excluido) y de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO (34.357,01 €) (IVA incluido), por lo que de exceder, o bien los precios 

unitarios superan los indicados en el pliego o se habrá sufrido un error de cálculo.  

- En caso de existir discordancia entre el importe global (total ofertado por el licitador) con la suma de los resultados 

parciales identificados en la tabla detallada por consumo estimado (que corresponde al producto de multiplicar los 

valores unitarios ofertados  por el número de usuarios o prendas estimado de consumo  por el número de semanas o 

meses de contrato), se tomará como correcto el que corresponda a la suma resultante de multiplicar los importes 

correspondientes a los valores unitarios ofrecidos en dicha tabla por el consumo estimado en la misma por el 

número de semanas o meses de contrato. 

- El presente documento deberá ser aportado por todos los licitadores. 

�  Leyendas: 

(1)  Nombre y apellidos del/los 

apoderado/s. 

(2)  Representación que ostenta 

(apoderado/administrador…). 

(3)  Razón social de la entidad. 
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ANEXO Nº 4:  MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

MODELO A CUMPLIMENTAR CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 

D./Dª. ____________________(1), con D.N.I. número __________, en su calidad de __________(2)  de la 

mercantil ____________________(3), en virtud de la escritura de poder otorgada ante el Notario de 

__________ Don __________, en fecha _____ de _____ de _____, con el número _____ de su protocolo, 

manifiesta estar enterado/a de la licitación convocada por MUTUAL MIDAT CYLOPS, Mutua Colaboradora 

con la Seguridad Social nº 1 para la contratación de la prestación del SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE 

TEXTOS PARA MC MUTUAL, con referencia N201601195, comprometiéndose, de forma expresa, a cumplir 

todos los requisitos técnicos y legales recogidos en el presente pliego, así como en el prescripciones 

técnicas, en caso de resultar adjudicatario, y presenta una oferta de: 

 
TABLA OFERTA ECONÓMICA TOTAL ( 2 AÑOS) 

 

OFERTA ECONÓMICA TOTAL  

SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE TEXTOS ESPAÑOL/GALLEGO PA RA MC MUTUAL  

CONCEPTO EN LETRAS EN CIFRAS 

TOTAL sin IVA  …………………………………….EUROS ……………….……..€ 

IVA …………………………………….EUROS ……………….……..€ 

TOTAL con IVA …………………………………….EUROS ……………….……..€ 

 
 

TABLA OFERTA ECONÓMICA DE PRODUCTOS DETALLADA  

 

LOTE 1 
Previsión 

Nº de 
Palabras 

Precio Máximo 
por Palabra  

Precio 
Máximo por 

Palabra 
Ofertado 
(sin IVA) 

Total 
oferta 

económic
a (sin IVA)  

Total oferta 
económica 

(IVA incluido)  

Servicio traducción 
ordinario 

438.925 0,06500   
 

  

Servicio de traducción 
urgente 

21.946 0,08450   
 

  

Servicio de traducción 
especializado ordinario 

21.946 0,08450   
 

  

Servicio de traducción 
especializado urgente 

2.195 0,10985    

Traducciones Juradas 500 0,16250   
 

  

TOTAL GENERAL LOTE 2    
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Los importes totales de la TABLA OFERTA ECONÓMICA TOTAL  y TABLA OFERTA ECONÓMICA DE 

PRODUCTOS DETALLADA deberán coincidir. 

  

  

  

 
 
Y para que así conste, expide la presente declaración en __________, a _____ de _____ de _____. 

 

(Firma) 

D./Dª. __________________(1) 

_______________________(2) 

_______________________(3) 

 
 
  

AVISOS IMPORTANTES 

- Los precios ofertados que se presenten, los cuales incluirán todo tipo de gastos, salvo el IVA, IGIC o IPSI que se 

hallará desglosado, nunca podrán ser superiores a los precios máximos unitarios por producto cuya estimación de 

consumo y necesidades de consumo aparecen en el presente Pliego. De superarse los precios máximos unitarios 

en cualquiera de los productos, la oferta será rechazada.  

- El importe global de la oferta no podrá superar la suma de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 

EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (32.561,39 €) (IVA excluido) y de TREINTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS ( 39.399,28 €) (IVA 

incluido), por lo que de exceder, o bien los precios unitarios superan los indicados en el pliego o se habrá sufrido un 

error de cálculo.  

- En caso de existir discordancia entre el importe global (total ofertado por el licitador) con la suma de los resultados 

parciales identificados en la tabla detallada por consumo estimado (que corresponde al producto de multiplicar los 

valores unitarios ofertados por el nº de prendas de consumo estimado por el número de años de contrato), se 

tomará como correcto el que corresponda a la suma resultante de multiplicar los importes correspondientes a los 

valores unitarios ofrecidos en dicha tabla por el consumo anual estimado en la misma por el número de años de 

contrato. 

26.505,11 32.071,19 € 

29.984,87 36.281,70 € 

49.688,71 60.123,34 € 

�  Leyendas: 

(1)  Nombre y apellidos del/los 

apoderado/s. 

(2)  Representación que ostenta 

(apoderado/administrador…). 

(3)  Razón social de la entidad. 
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ANEXO Nº 4:  MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

MODELO A CUMPLIMENTAR CORRESPONDIENTE AL LOTE 3 

D./Dª. ____________________(1), con D.N.I. número __________, en su calidad de __________(2)  de la 

mercantil ____________________(3), en virtud de la escritura de poder otorgada ante el Notario de 

__________ Don __________, en fecha _____ de _____ de _____, con el número _____ de su protocolo, 

manifiesta estar enterado/a de la licitación convocada por MUTUAL MIDAT CYLOPS, Mutua Colaboradora 

con la Seguridad Social nº 1 para la contratación de la prestación del SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE 

TEXTOS PARA MC MUTUAL, con referencia N201601195, comprometiéndose, de forma expresa, a cumplir 

todos los requisitos técnicos y legales recogidos en el presente pliego, así como en el prescripciones 

técnicas, en caso de resultar adjudicatario, y presenta una oferta de: 

 
 
TABLA OFERTA ECONÓMICA TOTAL (2 AÑOS) 

 

OFERTA ECONÓMICA TOTAL  

SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE TEXTOS ESPAÑOL/EUSKERA PA RA MC MUTUAL  

CONCEPTO EN LETRAS EN CIFRAS 

TOTAL sin IVA  …………………………………….EUROS ……………….……..€ 

IVA …………………………………….EUROS ……………….……..€ 

TOTAL con IVA …………………………………….EUROS ……………….……..€ 

 
 

TABLA OFERTA ECONÓMICA DE PRODUCTOS DETALLADA  

 

LOTE 1 
Previsión 

Nº de 
Palabras 

Precio Máximo 
por Palabra  

Precio 
Máximo por 

Palabra 
Ofertado 
(sin IVA) 

Total 
oferta 

económic
a (sin IVA)  

Total oferta 
económica 

(IVA incluido)  

Servicio traducción 
ordinario 

380.100 0,10800   
 

  

Servicio de traducción 
urgente 

19.005 0,14040   
 

  

Servicio de traducción 
especializado ordinario 

19.005 0,14040   
 

  

Servicio de traducción 
especializado urgente 

1.901 0,18252    

Traducciones Juradas 500 0,27000   
 

  

TOTAL GENERAL LOTE 3    
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Los importes totales de la TABLA OFERTA ECONÓMICA TOTAL  y TABLA OFERTA ECONÓMICA DE 

PRODUCTOS DETALLADA deberán coincidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y para que así conste, expide la presente declaración en __________, a _____ de _____ de _____. 

(Firma) 

D./Dª. __________________(1) 

_______________________(2) 

_______________________(3)  

�  Leyendas: 

(1)  Nombre y apellidos del/los 

apoderado/s. 

(2)  Representación que ostenta 

(apoderado/administrador…). 

(3)  Razón social de la entidad. 

AVISOS IMPORTANTES 

- Los precios ofertados que se presenten, los cuales incluirán todo tipo de gastos, salvo el IVA, IGIC o IPSI que se 

hallará desglosado, nunca podrán ser superiores a los precios máximos unitarios por producto cuya estimación de 

consumo y necesidades de consumo aparecen en el presente Pliego. De superarse los precios máximos unitarios 

en cualquiera de los productos, la oferta será rechazada.  

- El importe global de la oferta no podrá superar la suma de CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (46.869,37 €) (IVA excluido) y de CINCUENTA Y SEIS MIL 

SETECIENTOS ONCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (56.711,94 €) (IVA incluido), 

por lo que de exceder, o bien los precios unitarios superan los indicados en el pliego o se habrá sufrido un error de 

cálculo.  

- En caso de existir discordancia entre el importe global (total ofertado por el licitador) con la suma de los resultados 

parciales identificados en la tabla detallada por consumo estimado (que corresponde al producto de multiplicar los 

valores unitarios ofertados por el nº de prendas de consumo estimado por el número de años de contrato), se 

tomará como correcto el que corresponda a la suma resultante de multiplicar los importes correspondientes a los 

valores unitarios ofrecidos en dicha tabla por el consumo anual estimado en la misma por el número de años de 

contrato. 
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ANEXO Nº 5:  MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE C ONFIDENCIALIDAD. 

 

Que EMPRESA/EMPRESARIO, como prestador de servicios para “MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua 

Colaboradora con la Seguridad Social nº 1” (en adelante, MC MUTUAL), puede tener acceso y/o tratar los 

datos de carácter personal, cuyo responsable es MC MUTUAL. 

 

Por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección 

de datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), y demás legislación concordante, las partes 

manifiestan lo siguiente: 

 

Ambas partes se comprometen a observar los derechos y obligaciones de cada una en materia de acceso, 

tratamiento y cesión de datos de carácter personal en cumplimiento de lo establecido en la LOPD y demás 

normativa complementaria, asumiendo cada una de ellas las responsabilidades derivadas de los 

incumplimientos en que pudieran incurrir. 

 

A tal efecto, ninguna de las partes ostentarán la representación de la otra actuando en todo caso en su 

único nombre y representación. 

 

EMPRESA/EMPRESARIO se obliga a no aprovechar el acceso que pudiera tener a datos de carácter 

personal por razón del servicio que presta para usar, tratar o cederlos con infracción de la legislación 

vigente en esta materia, ni para fines distintos de aquellos que sean precisos para propiciar el desarrollo y 

cumplimiento del servicio prestado, siguiendo estrictamente las instrucciones de MC MUTUAL. 

 

La información que sobre datos personales pudiera obtener EMPRESA/EMPRESARIO, por razón de la 

relación que mantiene con MC MUTUAL, tiene el carácter de confidencial y será utilizada para los fines 

exclusivos de proporcionar el desarrollo y cumplimiento del servicio prestado, siguiendo estrictamente las 

instrucciones de MC MUTUAL. 

 

La información facilitada por MC MUTUAL no se divulgará o comunicará, en todo o en parte por 

EMPRESA/EMPRESARIO a terceros, salvo que sea estrictamente necesario para la prestación del servicio 

objeto del contrato, obligándose a su vez a esa organización o profesional que preste el servicio necesario, 

a suscribir todas las obligaciones previstas en este concierto en cuanto al acceso, tratamiento y/o 

comunicación de datos de carácter personal conforme a lo dispuesto en la LOPD y demás normativa 

complementaria. 

 

Dado que los conocimientos e informaciones obtenidos en relación con los datos de carácter personal están 

imperativamente protegidos por la Ley, EMPRESA/EMPRESARIO se compromete a mantener en el 
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presente y en el futuro, el deber de absoluta reserva y confidencialidad sobre todos los datos, conocimientos 

e información que pudiera obtener. Esta obligación persistirá incluso una vez finalizada la presente relación. 

 

 

EMPRESA/EMPRESARIO adoptará las medidas necesarias para asegurar que sus auxiliares o empleados 

mantengan el deber de secreto y confidencialidad sobre los datos e informaciones a los que tengan acceso, 

requerirá de éstos las garantías que considere necesarias y responderá, en todo caso, de sus actuaciones. 

 

A tenor de lo establecido en el artículo 9 de la LOPD, EMPRESA/EMPRESARIO se compromete a adoptar 

las medidas necesarias de índole técnica y organizativa, que garanticen la seguridad de los datos 

personales que provienen de los ficheros titularidad del cliente y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o 

acceso no autorizado, habida cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y 

los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la acción humana o de medio físico o natural, con 

especial cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente en cuanto al envío por medios telemáticos y/o 

electrónicos de información con datos que pudieran ser catalogados como de nivel alto por la vigente 

normativa de protección de datos personales. 

 

EMPRESA/EMPRESARIO manifiesta que posee un documento de seguridad formalizado y documentado 

en el que se determinan las medidas de índole técnica y organizativa que deben implementarse, atendiendo 

a la naturaleza de los datos, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás disposiciones de desarrollo, así como que 

adaptará las medidas correspondientes de adecuación y cumplimiento ante cualquier normativa relacionada 

que pudiera ser vigente en un futuro.  

 

En todo caso, en dicho documento de seguridad constará el personal autorizado, los tratamientos 

efectuados y la relación de posibles terceros colaboradores. 

 

Las garantías y criterios de confidencialidad establecidos en los apartados anteriores se extenderán a los 

soportes físicos de cualquier naturaleza a los que EMPRESA/EMPRESARIO tenga acceso con ocasión de 

la prestación del servicio a MC MUTUAL y/o en los recintos físicos de titularidad de 

EMPRESA/EMPRESARIO donde se custodien datos de carácter personal titularidad de MC MUTUAL. 

 

MC MUTUAL se reserva el derecho a comprobar que las medidas de seguridad expuestas en el presente 

documento sean debidamente efectuadas en la forma y el alcance que cada momento exija la normativa 

vigente en la materia de protección de datos de carácter personal. 

Con independencia del tratamiento y gestión de la información que contenga datos de carácter personal, 

asimismo, la proveedora del servicio extenderá su obligación de confidencialidad respecto de los datos, 

procesos de cualquier naturaleza y, en definitiva, cualquier información a la que acceda y que pueda tener 

relación con MC MUTUAL, y, a tal efecto: 
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Deberá mantener el secreto profesional respecto a toda la información con la que se trate, se gestione y/o 

se acceda. 

 

Esta obligación persistirá, aún después de finalizar la relación contractual con MC MUTUAL. 

 

Una vez finalizada la relación contractual, los datos de carácter personal pertenecientes a ficheros de MC 

MUTUAL y cualquier otra documentación que EMPRESA/EMPRESARIO pudiera tener, deberán ser 

destruidos o devueltos a MC MUTUAL, salvo disposición contraria de otra normativa que le sea de 

aplicación. 

 

Se prohíbe totalmente el acceso, copia, modificación y cualquier otro tipo de manipulación de la información 

que ni esté directamente relacionada con las funciones para las que ha sido contratado por MC MUTUAL. 

 

Si durante el desarrollo de las funciones encomendadas por MC MUTUAL se tiene acceso a algún dato de 

carácter personal, dicho acceso debe limitarse al mínimo imprescindible para la función encomendada y 

está estrictamente prohibida su cesión, comunicación y/o difusión a terceros. 

 

Toda la información tratada, gestionada y/o manipulada por el personal externo, incluyendo la generada en 

el desarrollo del trabajo encargado por MC MUTUAL, independientemente del soporte en que se almacene, 

tiene carácter de confidencial, y no podrá ser revelada a terceros sin autorización expresa de MC MUTUAL. 

 

En prueba de conformidad, firman el presente documento a todos los efectos, en__________, 

a________de_____________de________. 

 

_________________________     D./Dª ____________________(1) 

D. _______________________     _________________________(2) 

MUTUAL MIDAT CYCLOPS,      _________________________(3) 

MCSS Nº 1 

 

(PARA SER CUMPLIMENTADO Y FIRMADO, ÚNICAMENTE, EN C ASO DE RESULTAR 

ADJUDICATARIO DEL CONTRATO) 

 

 

 
 

�  Leyenda: 
(1)  Nombre y apellidos del/los 

apoderado/s. 
(2)  Representación que ostenta. 
(3)  Razón social de la entidad. 
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ANEXO Nº 6: REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 

 

1.- OBJETO 

 

El objeto del contrato consiste en la prestación del servicio de traducción de textos de contenido 

administrativo, técnico, sanitario, jurídico, financiero, tanto directo como inverso y tanto simples, 

simultáneas, como juradas, en diversos idiomas. 

 

2.- ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

2.1.- Tipo de textos a traducir. 

 

El tipo de textos a traducir serán; 

• Escritos. 

• Folletos. 

• Artículos de revista 

Así como cualquier documento que puedan necesitar los distintos departamentos de MC MUTUAL. 

 

2.2.- Idiomas. 

 

Las traducciones podrán ser solicitadas directa y/o inversas para los siguientes idiomas: 

 

• Catalán. 

• Gallego.  

• Euskera. 

 

 

 

2.3.- Gestión de las solicitudes. 

 

Los servicios podrán ser solicitados por el personal designado por MC MUTUAL a través de del 

correo electrónico corporativo y se  remitirá la petición al correo electrónico que a tal efecto facilite el 

adjudicatario.  

 

Las traducciones podrán solicitarse mediante documentos Word, PDF, Powerpoint, InDesign, etc., y 

serán devueltas al peticionario en el mismo soporte y respetando los formatos  y estilo del texto 

original, debiendo traducirse todo lo que tenga texto, incluido el nombre del archivo, salvo las 
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excepciones que MC MUTUAL determine. Asimismo, indicarán la/s persona/s que han realizado la 

traducción.  

 

Deberán entregarse en papel las traducciones que MC MUTUAL requiera. 

 

Cuando así se solicite, las traducciones se devolverán en paralelo y en la misma hoja, estando en 

primer lugar el idioma traducido y en segundo lugar el texto en castellano o bien se defina por MC 

Mutual el orden que se precise. 

 

2.4.- Calidad de los trabajos 

 

Todas las traducciones se entregarán de forma que parezcan redactadas originariamente en dicha 

lengua y con corrección ortográfica y gramatical. 

 

Los documentos traducidos se entregarán siempre revisados y corregidos, sin errores 

mecanográficos, de formato,  o de otra índole. 

 

El concepto de urgencia no podrá ser argumentado en ningún caso como justificación de la baja 

calidad de una traducción. 

 

Se deberá contar con un flujo de trabajo acorde a la norma UNE EN 15038, por la cual se garantice: 

 

• Traducción realizada por un traductor nativo especialista en el sector 

• Una vez finalizado el proceso de traducción, revisión comparativa del 100% del texto 

traducido, llevada a cabo por otro traductor nativo especialista en el sector. 

 

 

2.5.- Plazos de entrega. 

 

Los plazos máximos de entrega de las traducciones solicitadas, según la modalidad y el volumen de 

palabras de cada solicitud, con independencia de los idiomas y el número de solicitudes enviadas 

que estén pendientes de traducir, serán los siguientes: 

 

 

 Servicio ordinario 

• Hasta 500 palabras:   4 horas laborables 

• Hasta 2.500 palabras: 12 horas laborables 
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• Hasta 5.000 palabras:  30 horas laborables 

 

 Servicio urgente 

• Hasta 500 palabras:    2 horas laborables 

• Hasta 2.500 palabras:  6 horas laborables 

• Hasta 5.000 palabras:  15 horas laborables 

 

Con carácter excepcional, para traducciones de cierto volumen (manuales, informes, etc…) MC 

MUTUAL y la entidad adjudicataria acordarán los plazos mínimos de entrega de las traducciones. 

Asimismo, la acumulación de tareas solicitadas por parte de MC MUTUAL, podrán requerir plazos de 

entrega superiores a los contemplados, previa justificación por parte del adjudicatario de dicha 

situación de sobrecarga y aceptación por parte del responsable del contrato por MC MUTUAL. 

 

La empresa adjudicataria debe garantizar el servicio los doce meses del año.  

 

2.6.- Medios humanos. 

 

Los perfiles de los traductores e intérpretes deben reunir las siguientes condiciones: 

 

• Ser nativo de la lengua objeto del servicio. 

• Licenciatura en Literatura/grado en traducción o interpretación o titulación equivalente. 

• Más de cinco años de experiencia como traductor profesional. 

MC MUTUAL se reserva el derecho a verificar el cumplimiento de tales requisitos y solicitar en 

cualquier momento la documentación acreditativa de los mismos.  

MC MUTUAL se reserva el derecho a solicitar la sustitución de cualquier perfil, en caso de constatar 

que no cumple con las exigencias del pliego. Para garantizar el cumplimiento de los requisitos 

exigidos al personal encargado de la prestación del servicio, cada trabajo deberá identificar su autor o 

autores. 

 

2.7.- Confidencialidad y protección de datos person ales.  

 

El contenido de todos los documentos que se remitan para su traducción es de carácter confidencial y 

por tanto, queda sometido al secreto profesional. Su utilización, alteración, reproducción, difusión, 

cesión a terceros y/o uso, sin la debida autorización, dará lugar a las responsabilidades que se 

deriven en aplicación del ordenamiento jurídico vigente. Todo ello, de acuerdo con lo indicado en la 

cláusula 23 del presente Pliego. 
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2.8.- Seguimiento del servicio de traducción 

 

MC MUTUAL y la empresa adjudicataria establecerán de mutuo acuerdo la metodología y los canales 

de comunicación necesarios para el seguimiento de las tareas objeto del contrato, debiendo 

designar, respectivamente a un responsable del seguimiento. 

 

La empresa adjudicataria remitirá mensualmente un fichero Excel (previo a la facturación), vía correo 

electrónico, al responsable designado al efecto por parte de MC MUTUAL para la gestión del 

contrato, con la siguiente información de cada uno de los servicios solicitados: 

• Usuario que solicitó el servicio. 

• Centro de MC Mutual o Departamento solicitante 

• Fecha y hora de solicitud. 

• Nombre del archivo sobre el que se ha realizado el trabajo. 

• Idioma de la traducción. 

• Directa/Inversa 

• Tipo de servicio (ordinario o urgente). 

• Formato en el que se recibió el trabajo. 

• Formato en el que se entrega el trabajo. 

• Fecha y hora de la entrega. 

• Traductor/es que han realizado el trabajo. 

• Número de palabras traducidas. 

• Importe del trabajo (IVA excluido) 
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