
 

 

PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  HABRÁ  DE  REGIR  EN  LA 
PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  CAFETERÍA‐RESTAURANTE  EN  EL  CENTRO  DE  RECEPCIÓN  DE 
VISITANTES DEL PALACIO REAL DE MADRID.                                 EXPEDIENTE IN2016/DGE01 

1 OBJETO Y RÉGIMEN DEL CONTRATO 

El presente pliego tiene por objeto la contratación del servicio de explotación de la cafetería en el 

centro  de  recepción  visitantes  del  Palacio  Real  de  Madrid,  conforme  a  las  características  y 

especificaciones  técnicas que  figuran en el  pliego de prescripciones  técnicas. A  estos  efectos  se 

debe de tener en cuenta que el Consejo de administración del Patrimonio Nacional posee un local 

para desarrollar  la actividad de  restauración, pero carece de personal para prestar este  servicio 

adecuadamente. 

 

La codificación del objeto del contrato correspondiente a la Nomenclatura del Vocabulario Común 

de  Contratos  Públicos  (CPV)  y  Clasificación  Estadística  de  Productos  por  Actividades  (CPA)  es  la 

siguiente: 

 

‐  CPV:  55330000‐2.  Servicios  de  cafetería  y  55300000‐3.  Servicios  de  restaurante  y  de 

suministro de comidas. 

‐  CPA: 56.10.19: Servicios de comidas en restaurantes y puestos de comidas: Otros Servicios 

de comida). 

 

El presente contrato está promovido por la Gerencia del Consejo de Administración del Patrimonio 

Nacional (en adelante, CAPN).   

2 RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

El contrato a que se refiere este Pliego tiene la calificación de contrato administrativo especial, de los 
comprendidos en el artículo 19.1. b) del Texto Refundido de la  Ley de Contratos del Sector Público 
(en adelante TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE del 
16 de noviembre)  

El presente Pliego y el de prescripciones técnicas regirán la adjudicación del contrato, su contenido y 
efectos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 115 y 116 del TRLCSP. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 13 y siguientes del TRLCSP el presente expediente 
de contratación NO ESTÁ sujeto a REGULACIÓN ARMONIZADA a los efectos de su publicidad en el 
Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea  (DOUE)  y  de  aplicación  del  régimen  especial  de  revisión 
regulado en el artículo 37 y siguientes del mismo cuerpo legal. 

De conformidad con el art. 19.2 del TRLCSP, el  contrato se  regirá, con carácter preferente, por  las 
cláusulas  de  este  Pliego,  además  de  por  el  de  Prescripciones  Técnicas;  en  su  defecto,  por  las 
disposiciones  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contrato  del  Sector  Público  y  su  normativa  de 
desarrollo  constituida  por  el  R.D.  817/2009  de  8  de mayo,  así  como,  en  lo  que  no  se  encuentre 



 

derogado, el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (BOE del 26 de octubre), por  las demás normas de Derecho 
Administrativo y, por último por las normas de Derecho Privado.  

La  documentación  que  se  incorporará  al  expediente  y  que  reviste  carácter  contractual  está 

constituida por: 

 El presente pliego de cláusulas administrativas particulares 

 El pliego de prescripciones técnicas.  

 La proposición seleccionada por la Administración (oferta del adjudicatario) 

 El documento administrativo de formalización del contrato 

 Y cualquier otro documento administrativo o privado que contenga acuerdos, derechos u 

obligaciones para las partes y que con anterioridad o posterioridad a la formalización del 

contrato se incorporase al expediente. 

 

De conformidad con el Art. 120 del TRLCSP, se informa que la empresa que actualmente realiza el 

servicio en la cafetería abierta el público visitante del Palacio Real de Madrid tiene personal que 

subrogar al presente contrato relacionado en el anexo IV del pliego prescripciones técnicas. 

 

3 RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

La empresa adjudicataria percibirá en concepto de compensación por los servicios prestados,  las 

cantidades  o  precios  correspondientes  a  los  artículos  suministrados,  que  serán  abonados 

directamente por los usuarios, y aprobados previamente por el Órgano de Contratación. 

 

La  empresa  adjudicataria,  abonará  un  canon  de  explotación  superior  a  30.000  €  anuales  (IVA 

excluido). 

 

El abono del canon anual se efectuará por mensualidades anticipadas, contra la cuenta corriente 

que se aportará en el momento de firma del contrato y  de la que es titular el CAPN a la cual se 

girarán mensualmente los correspondientes recibos, entre los días 1 y 5 de cada mes, y a las que 

asimismo se girarán las cantidades por suministro de energía eléctrica y agua, dentro del oportuno 

recibo mensual. 

 

REVISIÓN DEL CANON: El canon correspondiente a la primera anualidad será incrementado todos 

los años de vigencia del mismo o sus prórrogas con arreglo al 80%  del IPC grupo general, conjunto 

nacional, que publique el Instituto Nacional de Estadística u Organismo que lo sustituya (índice de 

octubre a octubre) sirviendo siempre de base el canon fijado en la anualidad precedente. 

El  pago de  los  Tributos  que  se deriven del  contrato  y  de  la  garantía  y,  en  general  el  de  todos  los 
impuestos, contribuciones, arbitrios, tasas, etc, establecidos o que se establezcan y que graven a los 
contratistas o a las contratas, serán de cuenta del contratista adjudicatario. 

Por  otra  parte  el  CAPN  aportará  las  instalaciones,  electrodomésticos  y  maquinaria  que  se 

detallarán  en  el  inventario  correspondiente  que  se  facilita  como  anexo  I  del  pliego  de 



 

prescripciones  técnicas  y  asimismo  el  CAPN  abonará  los  tributos  derivados  de  la  recogida  de 

residuos sin repercusión alguna en el adjudicatario. 

4 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

El presente contrato se adjudicará mediante el procedimiento abierto previsto en los arts. 138.2 y de 
157 a 161 del TRLCSP.  Dicho procedimiento, conforme al artículo 142 del TRLCSP se anunciará en el 
Boletín Oficial del Estado y en el perfil de contratante del órgano de contratación. 

El importe máximo de los gastos de publicidad, que debe abonar el adjudicatario, será de 2.000 euros 

Será  de  cuenta  del  adjudicatario  los  gastos  que  se  produzcan  por  la  inserción  de  anuncios  de 
publicidad en los diarios o boletines oficiales.  

5 DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO 

5.1 CONCURRENCIA. 

Podrán tomar parte en la licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que, 
teniendo capacidad de obrar, no se encuentren comprendidas en alguna de  las circunstancias que 
señala el artículo 60 del TRLCSP. 

Podrán,  asimismo,  presentar  proposiciones  las  uniones  de  empresarios  que  se  constituyan 
temporalmente al efecto en los términos establecidos en el art. 59 del TRLCSP. 

La presentación de proposiciones presume, por parte del  licitador,  la aceptación incondicionada de 
las cláusulas de este Pliego sin salvedad (Art. 145.1 TRLCSP)  y de la declaración responsable de que 
reúne todas y cada una de las condiciones para contratar con la Administración. 

5.2  CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS. 

La  puntuación  total  máxima  a  otorgar  será  de  100  puntos.  Para  el  cálculo  de  la  puntuación 
correspondiente a cada oferta, se tendrán en cuenta los criterios y subjetivos objetivos enumerados a 
continuación y con  la puntuación máxima atribuida en este apartado 

5.2.1 CRITERIOS TÉCNICOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR. (SOBRE B) 

5.2.1.1 Plan integral de gestión (P1). La puntuación máxima a obtener será de 20 puntos. 

Este criterio otorgará  la máxima puntuación a  la propuesta que oferte el mejor Plan  Integral de 
Gestión (Programa de Trabajo), en base a los siguientes puntos:    
    

 Organización del Servicio. 

 Procesos de elaboración, funcionamiento, limpieza y controles de sanidad. 

 Instalaciones fijas propias para mantenimiento de la cadena del frío y su ubicación. 

 Gestión de stocks en Almacenes y Cámaras Frigoríficas. 

 Gestión de Residuos. 

 Personal destinado a la prestación del servicio (por encima del mínimo exigido). 



 

 Adaptación de los menús a la demanda. 

 Servicios complementarios de personal para atención al Usuario. 

 Rotación de menú diario 

 Incremento de opciones a elegir en menús diarios y platos especiales del día 

 Incremento del número de platos combinados 

 Incremento de oferta de productos respecto a los establecidos en el anexo III del PPT 

 Establecimiento  de  sistemas  de  medición  de  satisfacción  de  clientes  e  información  de 
resultados a Patrimonio Nacional 

 Establecimiento  de  sistemas  de  control  de  ventas  e  información  de  resultados  a 
Patrimonio Nacional 

 Propuesta para el apoyo‐prestación de servicios a Patrimonio Nacional en actos oficiales y 
demás eventos.  

  5.2.1.2 Inversión materiales y maquinaría. (P2) La puntuación máxima a obtener será de 
10 puntos. 

Este criterio otorgará la máxima puntuación a la propuesta que oferte la mejor inversión a juicio 
del Patrimonio Nacional. 

Se  presentará  con  todo  detalle,  documentación  de  los  materiales  y  maquinaria,  así  como  la 
valoración  en  euros  de  cada  partida  ofertada.  En  todo  caso,  los  materiales  y  maquinaria  en 
cuestión,  al  extinguirse  el  contrato,  pasarán  a  ser  propiedad  del  CAPN,  dándose  de  alta  en  su 
inventario. 

Conforme al artículo 150.4 del TRLCSP, para ser admitidos a la fase de evaluación final, se exigirá 
que  en  estos  criterios  no  evaluables  mediante  fórmulas,  los  licitadores  alcancen  el  siguiente 
umbral mínimo de puntuación de  15 puntos sobre el máximo de 30 puntos. 

5.2.2 CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (SOBRE C) 

5.2.2.1 Precio  (P3) La puntuación máxima asignada a este criterio será de  50 puntos. 

Se  acredita mediante  la  indicación  en  la  proposición  económica  según modelo  que  se  acompaña 
como anexo II a este pliego. 

Atribución  de  puntos:  La  puntuación  se  distribuirá  de  la  siguiente  forma  entre  los  grupos  de 
productos que a continuación se relacionan y que aparecen en el anexo II b) de este pliego 

 

PUNTOS

GRUPO 1 MENÚS Y PLATOS COMBINADOS  15 
GRUPO 2 DESAYUNOS Y COMPLEMENTOS  10 
GRUPO 3 CAFÉS E INFUSIONES  10 
GRUPO 4 APERITIVOS Y REFRESCOS  5 
GRUPO 5 BOCADILLOS, SANDWICHES Y PULGUITAS  5 
GRUPO 6 RACIONES Y PINCHOS  5 
TOTAL   50 



 

Para cada Grupo se valorará con  la puntuación máxima  la oferta más económica,  la valoración del 
resto de las ofertas económicas será inversamente proporcional al precio de la oferta, conforme a la 
siguiente fórmula. 

Pe  =  P   x   Importe de  la oferta más baja  
               Importe e. 

Pe= Puntuación  obtenida por el licitador 

P=  Puntuación máxima Grupo 

e= licitador 

El  importe  de  la  oferta  para  cada  Grupo  será  el  total  de  la  suma  de  los  importes    de  todos  los 
productos que lo integran. 

Posteriormente se procederá a la suma de las puntuaciones obtenidas por cada licitador en cada uno 
de  los  grupos  de  productos,  y  se  redondeará,  en  su  caso,  al  segundo  decimal;  resultando  así  la 
PUNTUACIÓN TOTAL  de este criterio de selección. 

En caso de empate en  la puntuación  final entre dos o más proposiciones,  se considerará  la oferta 
económica más ventajosa a  la que mayor puntuación hubiera obtenido en el Grupo 1, en caso de 
continuar el empate, a  la de mayor puntuación en el Grupo 2, y así  sucesivamente hasta  lograr el 
desempate. 

  5.2.2.2 Mejoras sobre el servicio (P4). La puntuación máxima a obtener por este criterio 
será de 5 puntos 

Se valorará con 5 puntos la mayor mejora respecto de los precios especiales para el personal del 
CAPN o asimilados, previstos en el punto 3.2 del pliego de prescripciones técnicas  (descuentos), 
según el siguiente desglose 
 
Grupo 1 Menús y platos combinados                                                                         3  puntos 
Grupo 2 Desayunos y complementos                                                                      1,5 puntos 
Grupo 3 Resto grupos                                                                                                  0,5 puntos 

Para cada Grupo se valorará con la puntuación máxima el descuento más elevado, la valoración del 
resto de las ofertas económicas será inversamente proporcional al precio de la oferta, conforme a la 
siguiente fórmula. 

P4  (grupo)= P (Si/So) 
 

Siendo  
P= Puntuación máxima de cada uno de los grupos 
Si = El descuento ofertado por cada licitador. 
So = La cantidad mayor de descuento ofertado. 
P4 (grupo) =Puntos obtenidos por oferta (redondeados por exceso a un decimal). 



 

Posteriormente se procederá a la suma de las puntuaciones obtenidas por cada licitador en cada uno 
de  los  grupos  de  productos,  y  se  redondeará,  en  su  caso,  al  segundo  decimal;  resultando  así  la 
PUNTUACIÓN TOTAL  de este criterio de selección 

5.2.2.3 Canon. (P5) La puntuación máxima a obtener será de 10 puntos 

Este  criterio  otorgará  la máxima  puntuación  a  las  propuestas  que  oferten  el mayor  canon,  y  a 
partir de esas ofertas, proporcionalmente a ellas mediante la fórmula: 

 
P5= 10 (Si/So) 

 
Siendo  
Si = El canon ofertado por cada licitador. 
So = La cantidad mayor de canon ofertado. 
P5 =Puntos obtenidos por cada oferta (redondeados por exceso a un decimal). 
 
El canon mínimo será de 30.000 € 

  5.2.2.4 Seguro de responsabilidad civil (P6) 5 puntos 

Este criterio otorgará la máxima puntuación a las propuestas que oferten el seguro más alto, y a 
partir de esas ofertas, proporcionalmente a ellas mediante la fórmula: 

 
P6= 5 (Si/So) 

 
Siendo 
So = La cantidad mayor de SRC ofertado. 
Si = El SRC ofertado por cada licitador. 
P6 =Puntos obtenidos por cada oferta (redondeados por exceso a un decimal). 
 

El importe mínimo en este apartado será de 500.000€. 
 
La oferta que oferte un importe inferior al mismo no será valorada. 
 
El  seguro,  en  caso  de  resultar  adjudicatario,  será  presentado  al  mismo  tiempo  que  la  garantía 
definitiva. 

 
5.2.3  Ofertas desproporcionadas o anormales. 

 
Según  lo  establecido  en  el  Art.  152.2  del  TRLCSP,  se  considerará  que  la  oferta  no  puede  ser 
cumplida  como  consecuencia  de  ofertas  desproporcionadas  o  anormales  cuando  la  oferta  para 
cada uno de los criterios de valoración mediante fórmulas sea un 40% inferior (P3 y P4) o superior 
(P5 y P6) a la media de los valores obtenidos por la totalidad de los proponentes. 

 
 
 
 
 



 

6 PROPOSICIONES 

Los  licitadores  presentarán,    tres  sobres  cerrados  y  firmados  por  él  mismo  o  persona  que  lo 
represente,  en  los  que  se  indicarán  además  de  la  razón  social  y  denominación  del  licitador,  el 
título  del  expediente  SERVICIO  DE  CAFETERÍA‐RESTAURANTE  EN  EL  CENTRO  DE  RECEPCIÓN  DE 
VISITANTES DEL PALACIO REAL DE MADRID  y contendrán:  

Sobre  (A):  documentación  administrativa,  la  documentación  exigida  para  tomar  parte  en  el 
procedimiento de licitación. 
 
Sobre (B): Documentación que contenga la proposición técnica que haya de ser valorada mediante 
juicios de valor “criterios subjetivos”. 
 
Sobre (C): Documentación con la oferta económica para los criterios evaluables mediante fórmulas 
según el modelo que se incluye en este pliego 
 
La  inclusión  de  cualquier  aspecto  valorable  mediante  fórmulas  entre  la  documentación  de  los 
sobres (A) o (B), dará lugar a la exclusión de la oferta del licitador que la hubiera formulado. 
 
La  presentación  de  las  proposiciones  por  los  licitadores  interesados  supone  la  aceptación 
incondicionada de la totalidad del contenido de las cláusulas de los pliegos que rigen el contrato, 
sin salvedad o reserva alguna y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con la Administración.  

 
6.1 Sobre A.‐Documentación administrativa.  

 
Todos  los  documentos  que  se  presenten deben  ser  originales  o  copias  que hayan de  calificarse 
como auténticas,  según  la normativa  vigente,    salvo en el  caso en que  se  indique que debe  ser 
presentado  el  original.  Podrá  sustituirse  la  presentación  del  DNI  si  el  licitador  autoriza  que  la 
comprobación  de  su  identificación  personal  se  realice  mediante  el  sistema  de  Verificación  de 
Datos  de  Identidad,  en  cuyo  caso  deberá  cumplimentarse  el  ANEXO  III,  que  se  incluirá  en  este 
mismo sobre. 
 
 Contendrá los siguientes documentos: 
 

6.1.1 Documentos que acrediten la capacidad del empresario:  
 

La capacidad de obrar de  los empresarios que sean personas  jurídicas se acreditará mediante  la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los 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. 
 
Los  empresarios  individuales  deberán  presentar  fotocopia  legible  del  Documento  Nacional  de 
Identidad (D.N.I.) o, en su caso, del documento que haga sus veces. 
 
La  capacidad  de  obrar  de  las  empresas  no  españolas  de  estados  miembros  de  la  Comunidad 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la 
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,  en  los 
términos  en  que  se  establezcan  reglamentariamente  de  acuerdo  con  las  disposiciones 
comunitarias de aplicación 
  
La  capacidad  de  obrar  de  las  empresas  extranjeras  no  comprendidas  en  el  párrafo  anterior  se 
acreditará mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular 
de España en cuyo lugar radique el domicilio de la empresa, en el que se acredite la reciprocidad 
de trato a que se refiere el artículo 55.1 del TRLCSP. 
 

6.1.2  Documentos que acrediten la representación:  
 
Si  el  firmante  de  la  proposición  actúa  en  calidad  de  representante  del  licitador,  deberá 
acompañarse  el  documento  que  acredite  la  personalidad  de  este  representante  (documento 
nacional de identidad para españoles; pasaporte, autorización de residencia y permiso de trabajo 
para  extranjeros),  carácter  con  el  que  interviene  (administrador,  apoderado,  consejero,  etc  )  y 
poder bastante en derecho a su favor debidamente inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de 
un poder para acto concreto no es necesaria  la  inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo 
con el artículo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil 
 

6.1.3  No prohibiciones de contratar  
 

El  licitador  presentará  declaración  responsable  de  no  estar  incurso  en  las  prohibiciones  para 
contratar recogidas en el artículo 60 del TRLCSP, dicha declaración comprenderá expresamente la 
circunstancia  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,. La declaración responsable se ajustará 
al modelo que figura como Anexo I del presente pliego y podrá ser sustituida por acta notarial o 
testimonio judicial.  
 
Cuando se  trate de empresas de Estados miembros de  la Unión Europea y esta posibilidad esté 
prevista  en  la  legislación  del  Estado  respectivo,  podrá  también  sustituirse  por  una  declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial 

 
6.1.4. Solvencia. 
 

Los  empresarios  acreditarán  ante  el  órgano  de  contratación  su  solvencia  económica  y  financiera, 
técnica o profesional  conforme a  los  arts.  74 a  79 del  TRLCSP.  En  concreto  se  acreditarán  con  los 
siguientes medios: 

    6.1.4.1. Solvencia económica y financiera. 

 La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará mediante el volumen anual de 
negocios  en  el  ámbito  al  que  se  refiere  el  contrato,  referido  como  máximo  a  los  tres  últimos 
ejercicios  disponibles  en  función  de  la  fecha  de  creación  o  de  inicio  de  las  actividades  del 
empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios que 
deberá ser como mínimo,   de 300.000€ anuales. Se acreditará por medio de las cuentas anuales 
aprobadas  y  depositadas  en  el  Registro Mercantil,  si  el  empresario  estuviera  inscrito  en  dicho 
registro y en caso contrario por las depositas 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  

    6.1.4.2 Solvencia técnica o profesional.  
 
Se acreditará por los siguientes medios:      
 
Una  relación  de  los  principales  servicios  realizados  en  los  últimos  cinco  años    que  incluya 
importe,  fechas  y  el  destinatario,  público  o  privado,  de  los  mismos.  Los  servicios  o  trabajos 
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, 
cuando el  destinatario  sea una entidad del  sector público;  cuando el  destinatario  sea un  sujeto 
privado, mediante un  certificado expedido por éste o,  a  falta de este  certificado, mediante una 
declaración  del  empresario;  en  su  caso,  estos  certificados  serán  comunicados  directamente  al 
órgano de contratación por la autoridad competente. 
 
El  importe mínimo anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado durante el año de 
mayor  ejecución  del  periodo   citado  será  de  100.000  euros,  en  servicios  de  igual  o  similar 
naturaleza  que  los  que  constituyen  el  objeto  del  contrato,  tomando  como  criterio  de 
correspondencia entre los servicios ejecutados por el empresario y los que constituyen el objeto 
del  contrato  la  pertenencia  al  mismo  subgrupo  de  clasificación,  si  el  contrato  estuviera  
encuadrado en alguno de los establecidos en Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que 
se  modifican  determinados  preceptos  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y en caso 
contrario la igualdad entre los dos primeros dígitos de los respectivos códigos CPV.  
Los certificados de buena ejecución de los servicios incluidos en la relación cuyo destinatario fue 
una entidad del  sector público podrán ser comunicados directamente al órgano de contratación 
por la entidad contratante de los servicios.   
 
De acuerdo con el punto 4 del artículo 146 del TRLCSP la aportación inicial de la documentación 
acreditativa  del  cumplimiento  de  los  anteriores  requisitos  previos  (enumerados  desde  el  punto 
6.1.1 al 6.1.4) a incluir en el sobre “A” SERÁ SUSTITUIDA por una DECLARACIÓN RESPONSABLE del 
licitador (anexo V del pliego) indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para 
contratar  con  la Administración.    El  licitador  a  cuyo  favor  recaiga  la  propuesta  de  adjudicación, 
deberá acreditar  ante el órgano de  contratación, previamente a  la  adjudicación del  contrato,  la 
posesión y validez de los documentos exigidos. 
 
El  momento  decisivo  para  apreciar  la  concurrencia  de  los  requisitos  de  capacidad  y  solvencia 
exigidos para contratar con la Administración, será el de finalización del plazo de presentación de 
las ofertas. 
 
En  todo  caso,  el  órgano  de  contratación,  en  orden  a  garantizar  el  buen  fin  del  procedimiento, 
podrá recabar en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación que 
los  licitadores  aporten  documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones 
establecidas para ser adjudicatario.  
 
 
 



 

De  conformidad  con  los  párrafos  precedentes  en  el  sobre  “A”  deberán  incluirse 
obligatoriamente y en todo caso, los documentos siguientes: 
 
 

1. Datos  de  contacto  del  licitador:  número  de  teléfono,  FAX,  nombre  de  la  persona  de 
contacto y de acuerdo con  los artículos 146.1.d) y 151.4 del TRLCSP, dirección de correo 
electrónico, a la que se realizarán oficialmente todo tipo de notificaciones. 

 
2. Declaración de aceptación de que todas las comunicaciones o notificaciones del Consejo de 

Administración  del  Patrimonio  Nacional,  relacionadas  con  esta  licitación,  se  realicen  a 
través  de  la  Plataforma  de  Contratación  del  Estado,  por  correo  electrónico.  Esta 
declaración se presentará aportando el Anexo IV del presente pliego de cláusulas. 

 
3. Declaración  responsable  del  licitador  indicando  que  cumple  las  condiciones  establecidas 

legalmente para contratar con la Administración (Anexo V del pliego) 
 

     6.2 Sobre B. Documentación que contenga la proposición técnica que haya de ser valorada 
mediante juicios de valor “criterios subjetivos”.  
 

Contendrá, en hoja independiente, un índice de su contenido, El Plan integral de gestión, a que se 
refiere  el  punto  5.2.1.1  de  este  pliego  de  cláusulas  administrativas  y  potestativamente  además 
aquellos  documentos  que  acrediten  las  circunstancias  a  tener  en  cuenta  en  la  valoración  de  la 
oferta de acuerdo con los puntos establecidos en el Plan Integral de Gestión 
 

     6.3 Sobre C. Oferta económica.  
 

Se presentará redactada conforme a los modelos que figuran como Anexo II a) y II b) 
 

La proposición económica deberá ser firmada en todas sus hojas, y su cuantía será formulada en 
número y letra, prevaleciendo ésta última en caso de discordancia. En caso de discordancia, será 
éste último el que prevalezca. 
 
Es  imprescindible  para  los  licitadores  ofertar  para  todas  y  cada  una  de  las  consumiciones  y 
servicios que figuran en el Anexo II b), expresando claramente escrito en letra y cifra cada uno de 
los  importes.  En  el  caso  de  no  ser  coincidentes  la  letra  y  la  cifra  y  no  se  pueda  interpretar 
claramente, se dará siempre prevalencia a la letra sobre la cifra.  
 
El  precio  total  de  la  oferta  comprenderá  toda  clase  de  gastos  derivados  del  contrato  y  su 
presentación presume la aceptación incondicional por el interesado de las cláusulas del pliego y la 
declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar 
con la Administración. 

 
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, conforme a lo establecido en el 
artículo  145.3  y  147.1  del  TRLCSP.  Tampoco  podrá  suscribir  ninguna  propuesta  en  agrupación 
temporal con otras, si  lo ha hecho  individualmente, o  figurar en más de una unión temporal. La 
contravención  de  este  principio  dará  lugar  automáticamente  a  la  desestimación  de  todas 
proposiciones presentadas por él. Esta norma no rige en el caso de la existencia de lotes, en el que 
sí podrá licitar a cuantos lotes estime, siempre que sean lotes diferentes. 



 

Cuando  empresas  pertenecientes  a  un  mismo  grupo,  según  los  supuestos  del  artículo  42.1  de 
Código  de  Comercio,  presenten  distintas  proposiciones  para  concurrir  individualmente  a  la 
adjudicación del contrato, deberán presentar  la declaración a que hace referencia el artículo 86 
del RGLCAP. 

 
7 Plazo y lugar de entrega. 

 
Los  sobres  antes  reseñados,  deberán  ser  entregados  en  el  Registro  General  del  Patrimonio 
Nacional,  C/  Bailén  s/n,    28071 Madrid,  en  horario  de  09.00  a  14.00  horas  de  lunes  a  viernes 
laborables ‐ Teléfono 91/4548700 ext. 7360, Fax 91/4548801 ‐   dentro del plazo señalado en los 
anuncios publicados en el Boletín Oficial del Estado. Una vez presentada una proposición no podrá 
ser retirada bajo ningún pretexto. 

 
Cuando  las  proposiciones  se  envíen  por  correo,  el  empresario  deberá  justificar  la  fecha  de 
imposición  del  envío  en  la  oficina  de  correos  (dentro  del  plazo  de  presentación  de  ofertas)  y 
anunciar en el mismo día al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o 
telegrama    a  los  números  o  dirección  que  figuran  en  el  párrafo  anterior.  Solo  será  válida  esta 
comunicación,  independientemente  del  modo  en  que  se  realice,  si  existe  constancia  de  su 
transmisión y su recepción, de la fecha en que se realizó, del contenido íntegro de la comunicación 
y  si  se  identifica  fidedignamente  el  remitente  y  el  destinatario.  Sin  la  concurrencia  de  ambos 
requisitos  (imposición  del  envío  en  la  oficina  de  Correos  dentro  del  plazo  de  presentación  de 
ofertas y anuncio al órgano de contratación en el mismo día) no serán admitidas las proposiciones 
recibidas  con  posterioridad  a  la  fecha  de  terminación  del  plazo  señalado  en  el  anuncio  de 
licitación.  No  obstante,  transcurridos  10  días  naturales  desde  la  finalización  del  plazo  de 
presentación de ofertas, sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida. 
 
8 Examen de las proposiciones y criterios de valoración de ofertas 

 
La Mesa de Contratación calificará previamente  los documentos presentados en tiempo y forma 
contenidos en el sobre “A”.  
 
A  los efectos de  la expresada calificación, el presidente ordenará  la apertura del  sobre “A”, y el 
Secretario  certificará  la  relación  de  documentos  que  figuren  en  cada  uno  de  ellos.  Si  la  Mesa 
observara defectos materiales en  la documentación presentada,  concederá a  los  interesados un 
plazo no superior a tres días hábiles para su subsanación.  

 
Tras calificar la documentación administrativa y, en su caso, haber comprobado la subsanación de 
los defectos u omisiones que se hubieran solicitado; en un plazo no superior a siete días naturales, 
la  Mesa  procederá,  en  acto  público,  a  la  apertura  de  los  sobres  “B”,  que  contengan  la 
documentación ponderable mediante juicios de valor, de los candidatos que hayan sido admitidos, 
y que  será entregada a  la Unidad  técnica para  su análisis. De  lo actuado en este acto  se dejará 
constancia documental.   

 
El grupo de trabajo constituido para el estudio y análisis de tal documentación, según los criterios 
de  adjudicación  señalados  en  el  apartado  5.2  emitirá  un  informe  técnico,  con  pronunciamiento 
expreso  sobre  las  proposiciones  que  han  de  ser  admitidas  a  la  fase  de  valoración  mediante 
fórmulas, indicando su propuesta de puntuación técnica razonada, ajustada a juicios de valor.  

 



 

En  un  segundo  acto  público  se  procederá  a  la  apertura  del  sobre  “C”,    el  cual  contendrá  la 
documentación  relativa    a  los  criterios  que  han  de  ser  valorados  de  forma  automática  por 
aplicación de fórmulas. La Mesa dará lectura previamente a  la ponderación asignada a cada uno 
de  los  candidatos  admitidos,  según  los  criterios  dependientes  de  juicios  de  valor,  indicando 
aquellos que han superado el umbral mínimo señalado en el apartado 5.2.1 del presente pliego y 
por  tanto  no  excluidas.  Sólo  estas  proposiciones  habrán  de  ser  también  valoradas  mediante 
aplicación de  fórmulas.  Seguidamente  se dará  lectura pública a  las ofertas económicas y demás 
criterios evaluables de forma automática mediante fórmulas presentadas en el sobre “C”. 
 
El lugar, fecha y hora de celebración de estos actos estarán indicados en los anuncios de licitación 
y en la Plataforma de Contratación del Estado. 
 
La Mesa evaluará las proposiciones mediante los criterios “objetivos” de valoración. 
 
Si, alguna oferta presentara valores anormales o desproporcionados, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 152 del TRLCSP en cuanto a las justificaciones exigibles y a la adjudicación del contrato. 

  
Si  alguna  proposición  no  guardase  concordancia  con  la  documentación  examinada  y  admitida, 
excediese  del  presupuesto,  variara  sustancialmente  el  modelo  establecido,  o  comportase  error 
manifiesto en el  importe de  la proposición, o existiese reconocimiento por parte del  licitador de 
que  adolece  de  error  o  inconsistencia  que  la  hagan  inviable,  será  desechada  por  la  mesa  en 
resolución  motivada.  Por  el  contrario,  el  cambio  u  omisión  de  algunas  palabras  del  modelo, 
siempre que no alteren su sentido, no será causa bastante para su rechazo. 
 
Será causa de rechazo de la oferta la falta de firma del Anexo II, donde se expresa la proposición 
económica. 

 
Cuando exista una pluralidad de criterios de adjudicación, se considerará oferta económicamente 
más ventajosa  la de aquel  licitador que obtenga una mayor puntuación por  suma  simple de  las 
obtenidas en el conjunto de los apartados previstos en el punto 5.2 de este pliego  

 
En cualquier caso, de acuerdo con el artículo 151 del TRLCSP, se clasificarán por orden decreciente 
las  proposiciones  presentadas  que  no  hayan  sido  declaradas  desproporcionadas  o  anormales 
conforme a lo señalado en el artículo 152 del TRLCSP. 
 
9  Adjudicación del contrato 

 
La Mesa de Contratación formulará la propuesta que estime pertinente al órgano de contratación, 
según lo establecido en el artículo 160 del TRLCSP. 

 
Según  lo previsto en el artículo 161 del TRLCSP, cuando para  la adjudicación del contrato deban 
tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será 
de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.  

 
La Administración tendrá la facultad de adjudicar el contrato mediante la aplicación de los criterios 
indicados en el pliego o en su caso, declarar la renuncia a la celebración del contrato o acordar el 
desistimiento del procedimiento, motivando en todo caso su resolución conforme a lo establecido 
en el artículo 155 del TRLCSP. 



 

Antes de la adjudicación se concederá al licitador que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa un plazo de 10 días hábiles, contados desde el día siguiente a aquél en que recibiera 
el  requerimiento,  para  que  presente  la  documentación    necesaria  para  poder  convertirse  en 
adjudicatario. Tal documentación será la que a continuación se detalla:  

 
a)  La documentación administrativa a que  se  refiere el  apartado 6.1 del presente pliego, 

acreditativa de su capacidad para contratar, que fue sustituida por el ANEXO V 
 
b) Certificación administrativa positiva expedida por el órgano tributario competente que 

acredite  que  la  empresa  se  encuentra  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones 
tributarias. 

 
c)  Último  recibo  abonado  del  impuesto  de  actividades  económicas  y  declaración 

responsable  de  no  haberse  dado  de  baja  en  la  matrícula  del  citado  impuesto,  si  bien  en  los 
supuestos  que  la  empresa  hubiera  iniciado  su  actividad  en  el  transcurso  del  mismo  ejercicio 
económico del contrato, será suficiente la presentación de la documentación acreditativa del alta 
en el  impuesto. Tal documento ha de presentarse siempre y cuando no se den  los supuestos de 
exención en el pago del impuesto previstos en el R.D.Lº 2/2004 de 5 de marzo, circunstancia que 
se acreditará mediante una declaración responsable en este sentido. 

 
d) Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente de la Seguridad 

Social  (TGSS), que acredite que el  licitador  se encuentra al  corriente en el  cumplimiento de  sus 
obligaciones de Seguridad Social.  

 
e) Garantía definitiva depositada en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales 
 
f) Otra documentación requerida por el Órgano de Contratación. 

 
Se entenderá que las empresas se encuentran al corriente en sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad  Social  cuando  concurran  las  circunstancias  señaladas  en  los  artículos  13  y  14  del 
RGLCAP. 

 
Conforme  con  lo  dispuesto  en  el  último  párrafo  del  artículo  151.2  del  TRLCSP,  de  no 
cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado,  se  entenderá  que  el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar  la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
La adjudicación del contrato se realizará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción 
de la citada documentación.  

 
Dicha adjudicación  será motivada y  se notificará a  los  candidatos o  licitadores  y publicará en  la 
Plataforma  de  Contratación  del  Estado,  figurando  en  ambos  casos  el  plazo  en  que  debe 
procederse a la formalización del contrato conforme al artículo 156.3 del TRLCSP. 

 
La recepción se hará por cualquiera de los medios que permite tener constancia de su recepción 
por el destinatario. En particular,  podrá  efectuarse por medios electrónicos a la dirección que los 
licitadores hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el 
artículo   43 de  la Ley 39,2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de  las 



 

Administraciones Públicas. Sin embargo el plazo para considerar rechazada la notificación, con los 
efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será de cinco días. 

 
Las  notificaciones  contendrán,  en  todo  caso,  la  información  necesaria  que  permita  al  licitador 
excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación. En particular incluirán los siguientes extremos: 

 
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las 

que se haya desestimado su candidatura. 
 

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en 
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.  

 
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición 

del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a 
las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

 
Al no estar el presente procedimiento  sujeto a  regulación armonizada,  la adjudicación podrá  ser 
recurrida de acuerdo con el régimen de recursos previsto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  común  de  las  Administraciones 
Públicas 
 
Las proposiciones presentadas,  tanto  las  excluidas  como  las descartadas,  serán archivadas en  su 
expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin 
que  se  hayan  interpuesto,  la  documentación  administrativa  que  acompaña  a  las  proposiciones 
quedará a disposición de los interesados. 
 
10 GARANTÍA DEFINITIVA 
 
El  licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa está obligado a constituir una 
garantía  definitiva,  a  disposición  del  órgano  de  contratación.  Para  la  presentación  de  dicha 
garantía dispondrá de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que, 
por correo electrónico se le requiera. 
 
El importe de esta garantía definitiva será de 30.000,00 € que estará a disposición del Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional, NIF S‐ ES2801002C.  
 
Podrá constituirse en cualquiera de  las  formas establecidas en el artículo 96 del TRLCSP, con  los 
requisitos establecidos en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP. De no cumplir este requisito por 
causas  a  él  imputables,  la  Administración  no  efectuará  la  adjudicación  a  su  favor,  siendo  de 
aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 151.2. del TRLCSP.  
 
Conforme establece el artículo 61.2 del RGLCAP,  las garantías definitivas se constituirán en todo 
caso en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales. 
 
La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 100 del TRLCSP y no 
será devuelta al adjudicatario hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y 
cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin culpa del contratista. 



 

11 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  
 
De acuerdo  con el  artículo 156.3 del  TRLCSP,  la  formalización del  contrato  se efectuará no más 
tarde  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  aquél  en  que  se  reciba  la  notificación  de  la 
adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 del citado texto 
refundido.  
 
En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas deberán éstas 
acreditar  la  constitución de  la misma, en escritura pública y CIF asignado a  la U.T.E., dentro del 
plazo otorgado para la formalización del contrato.  
 
 
Cuando  por  causas  imputables  al  adjudicatario  no  pudiera  formalizarse  el  contrato  dentro  del 
plazo señalado, el órgano de contratación podrá acordar  la incautación sobre la garantía definitiva 
del importe de la garantía provisional que, en su caso se hubiese exigido.  
 
Cuando las causas de no formalización del contrato fueran imputables al CAPN, se indemnizará al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.  
 
El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo. Se formalizará en 
escritura  pública  cuando  lo  solicite  el  contratista,  siendo  a  su  costa  los  gastos  derivados  de  su 
otorgamiento.  

A  los  contratos  que  se  formalicen  se  unirán  como  anexos,  además  de  la  oferta  aceptada,  un 
ejemplar  del  presente  pliego  y  del  de  prescripciones  técnicas,  que  serán  firmados  por  el 
adjudicatario, considerándose a todos los efectos parte integrante de aquellos. 

12 MODIFICACIÓN, REVISIÓN, CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO 
 

12.1 Modificación  
 
Una vez formalizado el contrato, el órgano de contratación podrá introducir modificaciones en los 
elementos e instalaciones que considere necesarios para el buen funcionamiento del servicio.  Las 
modificaciones se tramitarán con arreglo a lo establecido en el TRLCSP. 
 
Patrimonio  Nacional  podrá,  a  instancias  del  adjudicatario,  negociar  los  términos  de  una 
modificación  del  contrato  que  podrá  recoger,  en  su  caso,  la  compensación  a  la  baja  del  canon 
anual en  función de  la ganancia o pérdida derivada de una modificación sustancial de  los días u 
horarios prestación del servicio,  
 
Las modificaciones se tramitarán con arreglo a lo establecido en los artículos 219 del TRLCSP y 102 
del RGLCAP.  
 

12.2 Revisión  
 
La  revisión  de  los  precios  sobre  los  inicialmente  fijados  deberá  ser  aprobada  por  Patrimonio 
Nacional, a propuesta motivada de la empresa adjudicataria. 
 



 

Cualquier  introducción  de  nuevos  servicios,  así  como  su  precio  deberá  ser  expresamente 
autorizada por el órgano de contratación  
 

12.3 Cesión 
 
El  adjudicatario  no  podrá  ceder  el  contrato  a  terceros,  salvo  en  los  términos  previstos  en  el 
artículo 226 del TRLCSP. 
 

12.4 Subcontratación  
 

En este contrato no está permitida la subcontratación 
 
13 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo total de ejecución del servicio objeto de este contrato será de CUATRO AÑOS con efectos 
desde el 18 de diciembre de 2016 o desde el día siguiente a la formalización del contrato si ésta 
fuera posterior, y con vencimiento por tanto, el 18 de diciembre de 2020, o día que corresponda 
dependiendo el día de comienzo del servicio.  
 
14 PRÓRROGA DEL CONTRATO 
 
El contrato podrá ser prorrogado por otros dos años, esto es hasta el 18 de diciembre   de 2022 o 
día que corresponda en de la fecha de formalización del mismo,  no pudiendo exceder por tanto 
de seis años la totalidad del presente contrato. 
 
En  caso de que el  contratista  no  tuviera  intención de prorrogar  el  contrato,  deberá manifestar  su 
intención de  resolverlo  con una antelación mínima de  seis meses al día en que  finalice el periodo 
contratado o prorrogado.  
 
15. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El  contrato  se  ejecutará  con  sujeción  a  las  cláusulas  estipuladas  en  este  pliego  y  en  el  de 
prescripciones  técnicas  y  de  acuerdo  con  las  instrucciones  que  para  su  interpretación  diera  al 
contratista la Administración, de acuerdo con el artículo 305 del TRLCSP y los 198 a 204 del RGLCAP. 
 
Así mismo  la  ejecución  del  contrato  se  realizará  a  riesgo  y  ventura  del  contratista  conforme  a  lo 
dispuesto en el artículo 215 del TRLCSP. 
 

15.1 Cumplimiento de plazos, penalidades y reducciones por incumplimiento 
 
 
Cualquier obligación recogida en el PPT debe ser puntualmente cumplida por el adjudicatario. El 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte del adjudicatario podrá estar tipificado 
como falta.  
 
Las faltas que puede cometer el adjudicatario son:  
  



 

Leves:  primer  aviso  por  escrito  al  adjudicatario  del  incumplimiento  de  cualquier  obligación 
recogida en el PPT.  
 
Graves:  segundo  aviso  por  escrito  al  adjudicatario  del  incumplimiento  de  cualquier  obligación 
recogida en el PPT.  
 
Muy Graves:  tercer aviso por escrito al adjudicatario del  incumplimiento de cualquier obligación 
recogida en este PPT.  
 
Las autoridades con facultades para imponer sanciones son la Gerente de Patrimonio Nacional, en 
el caso de faltas  leves y graves, y el Presidente de Patrimonio Nacional en el caso de faltas muy 
graves.  
 
Las sanciones que se pueden imponer, por falta, son:  
  
Por falta leve, sanción económica de hasta 3.000 €.  
  
Por falta grave, sanción económica de hasta 6.000 €.  
  
Por falta muy grave, rescisión del contrato.  
 
Las  sanciones  económicas  se  imputarán  contra  la  garantía  definitiva  depositada  por  el 
adjudicatario a nombre de Patrimonio Nacional. 
 
La imposición de sanciones no excluye la indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener 
derecho  el  Consejo  de  Administración  del  Patrimonio  Nacional  así  como  la  posibilidad  de 
resolución  del  contrato  de  acuerdo  con  este  pliego  y  con  la  legislación  de  contratos  de  las 
Administraciones Públicas 

 
15.2. Obligaciones del adjudicatario de carácter específico y gastos exigibles.‐  

 
Serán a cargo del adjudicatario todos los gastos que se deriven de la ejecución del contrato. 
 
Con el fin de asegurar la correcta ejecución del contrato, el CAPN podrá designar un responsable 
del contrato conforme a lo establecido en el artículo 52 del TRLCSP. 
 
La dirección e inspección de la ejecución de las prestaciones que se contratan, correrá a cargo del 
Director Técnico o administrativo que se designe, quien podrá dirigir instrucciones al adjudicatario, 
siempre  que  no  supongan modificaciones  de  la  prestación  no  autorizadas,  ni  se  opongan  a  las 
disposiciones vigentes o a las cláusulas del presente Pliego y demás documentos contractuales. 
 
Este  Director  Técnico  podrá  inspeccionar  y  ser  informado  cuando  lo  solicite,  acerca  de  los 
materiales empleados o del  proceso que  se hubiere previsto en el  contrato para  la  ejecución o 
elaboración, por el propio adjudicatario, de los productos que hayan de ser entregados, pudiendo 
ordenar  o  realizar  por  sí mismo,  análisis,  ensayos  y  comprobaciones  independientes  de  las  que 
correspondan al tiempo de la entrega o recepción. 
 



 

Para la ejecución del contrato, el contratista contará con el personal necesario, el cual dependerá 
exclusivamente del propio adjudicatario. La Administración es del  todo ajena a  las relaciones de 
cualquier índole que pudieran existir entre el contratista y el referido personal. 
 
El contratista procederá inmediatamente, si fuere preciso, a la sustitución del personal necesario 
de forma que  la ejecución del contrato quede siempre asegurada. En todo caso, el adjudicatario 
proporcionará a la Administración una relación del personal, el cual se someterá a las normas de 
control y seguridad que la Administración establezca. 

 
El contratista no podrá efectuar reclamación alguna fundada en  la  insuficiencia de  la dotación o 
del equipo que la Administración hubiere podido prever para la ejecución del contrato. 
 
Además  de  las  obligaciones  generales  derivadas  del  régimen  jurídico  del  presente  contrato 
existirán específicamente las siguientes obligaciones: 
 

a) La  empresa  adjudicatario  incorporará  a  su  organización  al  personal  que  ya  estuviera 
ejerciendo esa actividad en el CAPN  y que voluntariamente lo acepte, a la fecha de la firma 
del contrato de adjudicación con idénticas misiones y condiciones según lo establecido en 
la  legislación  vigente  para  esta  actividad.    La  categoría,  antigüedad  y  jornada  de  dicho 
personal a subrogar vienen definidos en el anexo IV del PPT. 
 

b) El  contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  las  disposiciones  vigentes  en  materia 
laboral, de  seguridad  social  y de  seguridad e higiene en el  trabajo. El  incumplimiento de 
estas  obligaciones  por  parte  del  contratista  no  implicará  responsabilidad  alguna  para  la 
Administración. 
 

c)  El  adjudicatario  indicará  los  nombres  de  las  personas  adscritas  a  la  empresa  que  tiene 
previsto  designar  y  que  cumplen  los  requisitos  que  se  exigirán  en  el  momento  de  su 
aceptación por la Administración. El contratista será responsable de la calidad técnica de los 
trabajos  que  desarrolle  y  de  las  prestaciones  y  servicios  realizados,  así  como  de  las 
consecuencias  que  se  deduzcan  para  la  Administración  o  para  terceros  de  las  omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución de los trabajos. 

 
d) Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos derivados de los anuncios oficiales de 
la licitación y de la formalización del contrato y cuantos otros estén legalmente establecidos 
sobre estas materias, así como los gastos de señalización e información al público relativa a 
los  servicios.  El  importe  de  la  publicación  en  el  Boletín Oficial  del  Estado,  de  los  anuncios 
oficiales de licitación habrá de ser ingresado por el contratista en los plazos y forma que se le 
indique en la notificación de oferta más ventajosa.  

 
e)  La  utilización  o manipulación,  directa  o  indirecta,  por  el  adjudicatario‐colaborador  de  los 
informes, datos o bienes inmuebles o muebles (que se considerarán en depósito) aportados 
en su caso o puestos a disposición de aquél o del personal a su cargo, por y de acuerdo con la 
Administración  y  las  bases  del  contrato,  para  el  mejor  cumplimiento  de  las  prestaciones, 
deberá ser siempre correcta, adecuada y reservada al fin para el que dichos informes, datos 
o bienes fueron facilitados,  

 
 



 

15.3 Suspensión del contrato.‐  
 

En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en el artículo 220 del 
TRLCSP y normas de desarrollo. Si  la Administración acordara una suspensión de los servicios, se 
levantará la correspondiente acta de suspensión. 

 
16 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Serán causas de resolución del contrato las establecidas en los artículos 223 y 308 del TRLCSP. 

 
Asimismo, podrá motivar  la  resolución  incurrir el  contratista durante  la vigencia del contrato en 
alguna de las prohibiciones de contratar contempladas en el artículo 60 del TRLCSP. 
 
17 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN 

 
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP, el órgano de 
contratación  ostenta  la  prerrogativa  de  interpretar  los  contratos  administrativos,  resolver  las 
dudas  que  ofrezca  su  cumplimiento,  modificarlos  por  razones  de  interés  público,  acordar  su 
resolución y determinar los efectos de ésta. 
 
Los  acuerdos  que  dicte  el  órgano  de  contratación,  previo  informe de  la  Asesoría  Jurídica,  en  el 
ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente 
ejecutivos. 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los 
contratos  administrativos  serán  resueltas  por  el  órgano  de  contratación  competente,  cuyos 
acuerdos  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  y  contra  los  mismos  habrá  lugar  a  recurso 
contencioso‐administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin 
perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los  artículos  123  y  124  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo 
Común  de las Administraciones Públicas. 
 
18 REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA 
 
A  la extinción del  contrato,  tal  como  se establece en número 4 del  artículo 301 del  TRLCSP, no 
podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos 
objeto del contrato como personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante.  
Ninguna  cláusula  de  este  contrato  ni  los  actos  de  ejecución  del mismo  puede  interpretarse  de 
manera que pueda entenderse la cesión de trabajadores del contratista a la Administración. 
 
Con independencia de lo establecido en el punto 4.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas y en el 
punto  15.2  a)  del  presente  pliego,  corresponde  exclusivamente  al  adjudicatario  la  selección  del 
personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formará 
parte del equipo de trabajo adscrito al servicio, sin perjuicio de la verificación por parte del CAPN 
del cumplimiento de aquellos requisitos. 
 



 

El adjudicatario procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en 
su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen 
funcionamiento del servicio, informando en todo momento al CAPN. 
 
El  adjudicatario  asume  la  obligación  de  ejercer  de  modo  real,  efectivo  y  continuo,  sobre  el 
personal  integrante  del  equipo  de  trabajo  encargado  de  la  ejecución  del  contrato,  el  poder  de 
dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, 
la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de trabajadores en casos de baja 
o  ausencia,  las  obligaciones  legales  en  materia  de  Seguridad  Social,  incluido  el  abono  de 
cotizaciones  y  el  pago  de  prestaciones,  cuando  proceda,  las  obligaciones  legales  en materia  de 
prevención  de  riesgos  laborales,  el  ejercicio  de  la  potestad  disciplinaria,  así  como  cuantos 
derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 
 
El adjudicatario velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato 
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad 
delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 
 
El adjudicatario deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su 
propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 
 

a) Actuar  como  interlocutor  de  la  empresa  contratista  frente  al  CAPN,  canalizando  la 
comunicación entre la empresa contratista y el personal  integrante del equipo de trabajo 
adscrito al contrato, de un lado, y el CAPN, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a 
dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación 
con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo 
de  las  funciones  que  tienen  encomendadas,  así  como  controlar  la  asistencia  de  dicho 
personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar  el  régimen  de  vacaciones  del  personal  adscrito  a  la  ejecución  del  contrato, 
debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente  la empresa contratista con el CAPN, a 
efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

e) Informar al CAPN acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición 
del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 
 
En caso de que la Administración resulte sancionada administrativamente o condenada solidariamente 
con  la  empresa  contratista  al  pago  de  indemnización  o  salarios  de  tramitación  por  cesión  ilegal  de 
trabajadores o despido, la empresa contratista se compromete con la Administración a asumir el coste 
económico total de la sanción, de la indemnización o de los salarios de tramitación que deban abonarse 
a los trabajadores de la empresa contratista. 
 

19. CONFIDENCIALIDAD. 
 
Sin perjuicio de las disposiciones relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe 
darse a los candidatos y a los licitadores, los órganos de contratación no podrán divulgar la información 



 

facilitada  por  los  empresarios  que  éstos  hayan  designado  como  confidencial;  este  carácter  afecta,  en 
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. 
 
De  igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella  información a  la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en 
los pliegos o en el  contrato, o que por  su propia naturaleza deba  ser  tratada como  tal.  Este deber  se 
mantendrá  durante  un  plazo  de  cinco  años  desde  el  conocimiento  de  esa  información,  salvo  que  los 
pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor. 

     
20. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
El contratista, como encargado del tratamiento, tal y como se define en la letra g) del artículo 3 de Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda obligado al 
cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley, especialmente en lo indicado en sus artículos 9, 10, 12, y 
en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 

   
21 INFORMACIÓN A LOS LICITADORES 

 
Las empresas interesadas que precisen visitar las instalaciones con el objeto de precisar su oferta, 
deberán solicitar cita por escrito por correo electrónico, a la siguiente dirección 
 
 acomercial@patrimonionacional.es 
 
IMPORTANTE: A los efectos del cumplimiento de cuanto dispone el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público en su artículo 158.2, las empresas  que requieran dicha visita, tendrán 
como  plazo  máximo  para  la  formulación  escrita  y  fehaciente  de  su  consulta,  de  10  días  de 
antelación a la fecha de la conclusión del plazo para la presentación de las ofertas 
 
 
Este Pliego ha sido informado favorablemente por el Servicio Jurídico con fecha 24 de octubre de 2016 
 
 
Con fecha __________________________ la Consejera Gerente de Patrimonio Nacional, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 115 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ha resuelto aprobar el presente pliego. 

 

 
LA CONSEJERA-GERENTE 

 
Enterado y conforme 
EL CONTRATISTA,              
 

      
  

 
 

Fdo.: Alicia Pastor Mor                

 

 



 

 

ANEXO I.  
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE LAS PROHIBICIONES DE 
CONTRATAR QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 60 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS 

DEL SECTOR PÚBLICO 
 

 
 
 
D./D.ª ..................................................................................................................................................... con 

DNI  /  NIE  n.º:  ...........................................,  en  nombre  propio  o  en  representación  de  la  empresa 

................................................................., con C.I.F:................................., licitadora en el procedimiento 

abierto  para  contratar  ……………………………………………….……,  publicado  en  el  BOE/DOUE  de 

fecha…………………………….……..,  

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  

 

1. Que  la  empresa  a  la  cual  representa,  sus  representantes  y  sus  administradores  no  están 

incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 60 del TRLCSP. 

 

2. Que  la  empresa  a  la  cual  representa,  se  encuentra  al  corriente  del  cumplimiento  de  las 

Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 

3. Que las circunstancias contenidas en el certificado de clasificación emitida por la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa, a efectos de acreditar la solvencia económica, financiera y técnica 

o profesional no han variado (solo cuando sea necesaria su aportación). 

 

Y AUTORIZA,  si  su proposición  resultase  ser  la más ventajosa económicamente para el Consejo de 

Administración  de  Patrimonio Nacional  que  recabe  todos  los  datos  que,  obrando  en  poder  de  las 

Administraciones  Públicas,  fueren  necesarios  para  comprobar  la  veracidad  de  las  declaraciones 

realizadas. 

 

(La  adjudicación  de  contratos  a  personas  que  se  hallen  comprendidas  en  alguno  de  los  supuestos 

mencionados será nula de pleno derecho, con los efectos que se prevén en el TRLCSP, comprendiendo, 

en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios causados). 

 

Y PARA QUE ASÍ CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, EXPIDE Y FIRMA LA PRESENTE EN ..., A ... DE... DE 20... 



 

ANEXO II a) 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
 

Don/Dª.................................................................................................  con  DNI  n.º 
.........................................,  mayor  de  edad  y  con  domicilio  en 
......................................................................  C/  .......................................................... 
teléfono  ......................................  actuando  en  nombre  (propio  o  de  la  empresa  a  que 
represente: con CIF.....................,según se acredita con el poder nº............de protocolo, 
del  notario  de................,  D............................................de  fecha..........................) 
enterado/a  del  anuncio  publicado  en........................,  y  de  las  condiciones  técnicas  y 
requisitos que se exigen para adjudicar mediante procedimiento abierto el  servicio de 
CAFETERÍA EN EL CRV DEL PALACIO REAL DE MADRID  se compromete y obliga a tomar a 
su cargo el citado servicio con estricta sujeción a los Pliegos de Prescripciones Técnicas y 
de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir dicha licitación . 
La oferta económica por cada uno de los criterios, se detalla en los cuadros siguientes: 
 

Número 
del 
criterio  

Denominación del 
criterio 

Importe, 
IVA 
excluido 
€ 

% IVA  IVA en €  TOTAL 

5.2.2.1  PRECIO GRUPO 1(*)         

5.2.2.1  PRECIO GRUPO 2(*)         

5.2.2.1  PRECIO GRUPO 3(*)         

5.2.2.1  PRECIO GRUPO 4(*)         

5.2.2.1  PRECIO GRUPO 5(*)         

5.2.2.1  PRECIO GRUPO 6(*)         

5.5.2.3  CANON         

(*) El precio de cada grupo coincidirá exactamente con la casilla TOTAL de cada uno de los 
grupos desglosados en el anexo IIb) 
 

Número 
del 
criterio  

Denominación del criterio  %  Descuento 
total  a 
empleados 

5.2.2.2  MEJORAS SOBRE EL SERVICIO GRUPO 1    

5.5.2.2  MEJORAS SOBRE EL SERVICIO GRUPO 2   

5.5.2.2  MEJORAS SOBRE EL SERVICIO GRUPO 3   

 

Número 
del 
criterio  

Denominación del criterio  Importe,  IVA 
excluido € 

5.2.2.4  IMPORTE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL   

Se acompaña cuadro de precios unitarios del criterio 5.5.5.1 (Precio)  
 

(Fecha) 
FIRMA DEL PROPONENTE 



 

ANEXO II b) DESGLOSE PRECIOS UNITARIOS 
 
 

   PRECIO 

GRUPO 1 MENÚS Y PLATOS COMBINADOS    

MENÚ DEL DÍA    

MENÚ DE PLATO ÚNICO    

PRIMER PLATO ESPECIAL DEL DÍA    

SEGUNDO PLATO ESPECIAL DEL DÍA    

PLATO COMBINADO 1 CARNE CERDO    

PLATO COMBINADO 2 CARNE DE TERNERA    

PLATO COMBINADO 3 PESCADO FRESCO    

PLATO COMBINADO 4 POLLO    

PLATO COMBINADO 5 VEGETARIANO    

BUFÉ ENSALADAS PLATO PEQUEÑO    

BUFÉ ENSALADAS PLATO GRANDE    

TOTAL GRUPO 1    

GRUPO 2 DESAYUNOS Y COMPLEMENTOS    

BEBIDA GRUPO 2 CON CHURROS O PORRAS    

BEBIDA GRUPO 2 CON PULGUITA FRÍA    

BEBIDA GRUPO 2 CON TOSTADA ENTERA     

BEBIDA GRUPO 2 CON MEDIA TOSTADA    

BEBIDA GRUPO 2 CON BOLLERÍA    

BEBIDA GRUPO 2 CON PINCHO TORTILLA    

BEBIDA GRUPO 2 CON SANDWICH    

PIEZA DE FRUTA    

YOGURT    

ZUMOS ENVASADOS    

ZUMO NARANJA NATURAL    

BATIDOS    

CHURRO (UNIDAD)    

PORRA (UNIDAD)    

BOLLERÍA VARIADA     

CEREALES    

TOSTADA     

MEDIA TOSTADA    

TOTAL GRUPO 2    



 

ANEXO II b) DESGLOSE PRECIOS UNITARIOS (2) 
 

   PRECIO  

GRUPO 3 CAFÉS E INFUSIONES    

CAFÉ SOLO O DESCAFEINADO PEQUEÑO    

CAFÉ SOLO O DESCAFEINADO PEQUEÑO    

CAFÉ DOBLE    

CAFÉ CON LECHE PEQUEÑO    

CAFÉ DOBLE CON LECHE    

LECHE CALIENTE O FRÍA    

BEBIDA DE CHOCOLATE    

TOTAL GRUPO 3    

GRUPO 4 APERITIVOS Y REFRESCOS    

AGUA (BOTELLA 1/2L)    

AGUA (BOTELLA 1,5L)    

CERVEZA 1/5    

CERVEZA 1/3    

CERVEZA SIN ALCOHOL 1/5    

CERVEZA SIN ALCOHOL 1/3    

REFRESCO SIN GAS BOTELLA     

REFRESCO CON GAS BOTELLA    

VINO ESPAÑOL DO BLANCO O TINTO  COPA)    

MOSTO, BITTER O SIMILARES SIN ALCOHOL    

VERMOUTH (COPA)    

MANZANILLA, JEREZ O SIMILAR (COPA)    

TOTAL GRUPO 4    

 



 

ANEXO II b) DESGLOSE PRECIOS UNITARIOS (3) 

   PRECIO  

GRUPO 5 BOCADILLOS, SANDWICHES Y PULGUITAS   

BOCADILLO TERNERA    

BOCADILLO ATUN Y PIMIENTOS    

BOCADILLO BACON CON QUESO Y TOMATE    

BOCADILLO CALAMARES    

BOCADILLO DE T. FRANCESA    

BOCADILLO JAMON IBERICO    

BOCADILLO JAMON Y TOMATE    

BOCADILLO LOMO Y PIMIENTOS    

BOCADILLO QUESO MANCHEGO    

BOCADILLO TORTILLA DE PATATAS    

BOCADILLO VEGETAL    

MONTADO ATUN Y PIMIENTOS    

MONTADO BACON CON QUESO Y TOMATE    

MONTADO BURGOS    

MONTADO CABRALES    

MONTADO CALAMARES    

MONTADO EMBUTIDO    

MONTADO JAMON CON TOMATE    

MONTADO JAMON IBERICO    

MONTADO LOMO CON PIMIENTOS    

MONTADO QUESO MANCHEGO    

MONTADO TERNERA    

MONTADO TORTILLA    

MONTADO VEGETAL    

SANDWICH POLLO    

SANDWICH TERNERA    

SANDWICH MIXTO HUEVO    

SANDWICH MIXTO    

SANDWICH VEGETAL    

HAMBURGUESA TERNERA    

TOTAL GRUPO 5    

GRUPO 6 RACIONES Y PINCHOS    

PINCHO TORTILLA    

RACIÓN JAMÓN IBÉRICO    

RACIÓN JAMÓN SERRANO    

RACIÓN LOMO IBÉRICO    

RACIÓN LOMO    

RACIÓN QUESO MANCHEGO    

TAPA DEL DÍA    

RACIÓN DEL DÍA    

TOTAL GRUPO 6    



 

Aquellos licitadores que, acogiéndose a lo previsto en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, 
por  el  que  se  suprime  la  aportación  de  fotocopias  de  documentos  de  identidad  en  los 
procedimientos  administrativos de  la Administración General  del  Estado  y de  sus organismos 
públicos vinculados o dependientes, no deseen apartar  fotocopias de su Documento Nacional 
de Identidad, habrán de rellenar el siguiente modelo de formulario de autorización. 

 

 
 

ANEXO III 

 
La Empresa licitadora deberá transcribir este documento en papel con su logotipo. 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS DE IDENTIDAD 
 
 

D./Dña______________________________________________________,  con  Documento 

Nacional  de  Identidad  nº_______________autoriza  que  la  comprobación  de  sus  datos 

personales se realice mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad a que se 

refiere el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, publicado en el Boletín Oficial del Estado 

nº 110 de 9 de mayo de 2006. 

 

Esta  autorización  se  otorga  para  los  exclusivos  efectos  de  identificación  personal 

relacionados con el procedimiento abierto convocado por el Consejo de Administración de 

Patrimonio  Nacional,  para  el  contrato:  “PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  CAFETERÍA‐

RESTAURANTE  EN  EL  CENTRO  DE  RECEPCIÓN  DE  VISITANTES  DEL  PALACIO  REAL  DE 

MADRID”  

. 

 

En,____________a_____de___________de________________ 

 

 

 

F./_________________________________ 
 

 



 

 

ANEXO IV 

MODELO  DE  ACEPTACIÓN  DE  LA  COMUNICACIÓN  ELECTRÓNICA  EN  LA  LICITACIÓN  DE 
................................................................................................................... 

 
 

D ............................................................ , con DNI n°  .................................... , en su condición de 
representante legal de la empresa  ........................................................................... ..., con NIF n° 
 ........................... , domiciliada en ....................................., calle ................. , n° ............. , en la que 
ostenta el cargo de ......................................................... , 

EXPONE 

Que  tiene  conocimiento  de  que  la  empresa  debe  estar  registrado  como  licitador  en  la  Plataforma  de 

Contratación  del  Estado  www.contrataciondelestado.es  y  que  es  preciso  un  certificado  electrónico 

reconocido  admitido  por  la  Administración  General  del  Estado  para  acceder  a  las  comunicaciones 

electrónicas y 

ACEPTA 

La comunicación electrónica como medio para la recepción de los avisos y notificaciones relacionados con 

la licitación ........................................................................................................  Indicando para ello la dirección de correo 

electrónico siguiente: 
 
 

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO ............................................................................ ...... 
 
 

Y,  para  que  conste  y  surta  efectos  ante  el  procedimiento  de  referencia,  firmo  la 

presente en  , a ............ de ........................... de 20  . 
 
 

Firma del declarante 



 

ANEXO V  

(Art. 146.4 TRLCSP. Declaraciones y compromiso de aportar documentación) 

D. ...................................................., con DNI nº  ..........................., en su condición de 
representante legal de la empresa1 ....................................................., con NIF nº ........................., 
domiciliada en ............................, calle ............., nº .........., en la que ostenta el cargo de ................ 

DECLARA 

Que el objeto social de la entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que 
constituyen el objeto del contrato al que concurre. 

1. Que tiene poder bastante en derecho a su favor,  inscrito en el Registro correspondiente, que le 

habilita  para  concurrir  en  nombre  del  representado  a  la  celebración  de  contratos  con  la 

Administración del Estado o que ostenta cargo que le faculta para dicha actuación. 

2. Que  la  empresa  a  la  cual  representa,  sus  representantes  y  sus  administradores  no  están 

incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 60 del TRLCSP; 

que  se  halla  al  corriente  del  cumplimiento  de  todas  las  obligaciones  tributarias  y  con  la 

Seguridad  Social  impuestas por  las disposiciones  vigentes  y que no  se ha dado de baja en el 

Impuesto de Actividades Económicas 

3. Que  cuenta  con  la  clasificación  requerida,  o  en  caso  de  estar  registrada,  las  circunstancias 

reflejadas en el certificado del Registro Oficial de Empresas Clasificadas no han experimentado 

variación. 

4. Que  la empresa acreditará personalidad y capacidad de obrar según se exige en  los pliegos y 

que reúne la solvencia económica y financiera y la técnica o profesional exigida 2. 

5. Que  se  compromete,  en  caso de  ser  requerido para ello,  a  justificar documentalmente estas 

circunstancias en el plazo de los diez días hábiles siguientes a la solicitud.  

6. Que dichos requisitos son demostrables a la fecha de finalización del plazo de presentación de 

proposiciones. 

7. Que el licitador al cual representa forma parte del siguiente grupo empresarias (indicar nombre 

del  grupo  o,  en  su  caso,  que  no  pertenece  a  ninguno)  y  que  del  grupo  presentan  ofertas  las 

siguientes empresas (indicarlas, en su caso). 

MADRID, A .......... DE ........... DE 20... 

FDO.: ................................... 

 

                                                 
1  En el caso de que las empresas se presenten en unión temporal de empresas (UTE,) el compromiso de UTE se 
deberá aportar como documento adjunto a esta declaración. 
 


