
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA 

CONTRATACiÓN DEL SERVICIO DE CONSULTOllrA SOBRE LENGUA INGLESA 

(ATENCiÓN A CONSULTAS, REVISiÓN DE TEXtOS EN LENGUA INGLESA Y 

TRADUCCIONES A LENGUA INGLESA DE TEXtOS BREVES EN ESPAÑOL) 
, 

, 

EXPEDIENTE 06/17 

1. IDENTIFICACiÓN y ANTECEDENTES DEL CONTRATO 

1,1. OBJETO DEL CONTRATO 

El contrato tiene por objeto el servicio de CONSULTORÍA SOBRE LENGUA INGLESA 
(ATENCIÓN A CONSULTAS, REVISIÓN DE TEXTOS EN LENGUA INGLESA Y 
TRADUCCIONES A LENGUA INGLESA DE TEXTOS BREVES EN ESPAÑOL), 

Codificación CPV de la Comisión Europea: 79530000-8 

1.2. NATURALEZA DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURfDICO APLICABLE 

El contrato de servicios que se suscribe tendrá carácter administrativo, quedando sometido al 
Real Decreto Legislativo 3(2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público - en las referencias sucesivas en este pliego TRLCSP-, al Real 
Decreto 817(2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30(2007, en 
cuanto no se encuentre derogado, al Reglamento General de Contratación las 
Administraciones Públicas (aprobado por el Real Decreto 1098(2001, de 12 de octubre) - en las 
referencias sucesivas en este pliego RGLCAP y al presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

1.3. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO 

El procedimiento de adjudicación será el abierto en los términos de los artículos 138, 150, 151, 
152 Y 157 a 161 del TRLCSP. 

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, contienen las condiciones detalladas a las que se ajustará la adjudicación del 
contrato, 

• 
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1.5. RÉGIMEN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO 

El presupuesto máximo autorizado para la contratación del servicio asciende a un total de 
104-000 euros, IV A no incluido, para el periodo inicial de duración del contrato que es de un 
año. 

El sistema de determinación del presupuesto es por tanto alzado referido a la prestación total 
del servicio. 

A todos los efectos se entenderá que en el precio aprobado están incluidos todos los gastos 
que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son, los generales, 
financieros, beneficio, seguros, transporte y desplazamientos, honorarios del personal a su 
cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, excepto el Impuesto sobre el 
Valor Añadido (LV.A.), que se desglosará de forma independiente. 

En el caso de llevarse a cabo la prórroga prevista en el punto 4.3 del presente pliego, el 
presupuesto para la realización del servicio durante el segundo año será de 104-000 euros, 
IV A, no incluido. 

Para la cobertura económica del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto de Gastos 
de la CNMV para 2017. La ejecución de este contrato en el siguiente ejercicio queda sujeta a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente tras la aprobación de correspondiente presupuesto 
de la CNMV para dicho ejercicio. 

2. LICITACiÓN Y ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO 

2.1. LICITACiÓN 

2.1.1. Inicio del procedimiento 

El procedimiento se iniciará mediante su anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo y 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 142-4 del TRLCSP, el anuncio de licitación del 
contrato se publicará en el Perfil del Contratante de la CNMV en la Web de la Plataforma de 
Contratación del Estado (www.contrataciondelestado.es). 

2.1.2. Requisitos para participar en la licitación 

2.1.2.1. Requisitos generales de carácter jurídico 

Podrán participar en la licitación las personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras, a 
título individual o en agrupación o unión temporal, con plena capacidad de obrar, que no se 
encuentren incursas en alguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 60 
del TRLCSP. 

2.1.2.2. Capacidad económica, financiera y técnica 

Las personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en agrupación 
.c>.c"'··' I)[~~;·>.~ o unión temporal deberán acreditar la capacidad económica, financiera y técnica en los 
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2.1.2.3. Documentación acreditativa del cumplimiento de estos requisitos 

La acreditación del cumplimiento de los requisitqs"señalados en las cláusulas 2.1.2.1 y 2.1.2.2 

se verificará mediante los siguientes documentos,a incluir en un sobre en e! que se consignará 
la referencia, de modo claro y rápidamen1;e visible, "sobre número 1: DOCUMENTACIÓN 
GENERAL". 

En este sobre, aSImIsmo, se incluirá cumplimentado el anexo II "Datos identificativos del 
licitador a efectos de notificaciones". Tales documentos serán los siguientes: 

DOCUMENTOS COMUNES PARA TODOS LOS SOLICITANTES: 

1) Documentos que acrediten, en su caso, larepresentación. Los que comparezcan o firmen 
ofertas en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto y fotocopia legitimada 
notarialmente de su DNI o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. Si el 
licitador fuera una persona jurídica, la representación deberá figurar inscrita en el Registro 
Mercantil, salvo que, por tratarse de un poder singular, no fuera necesaria la inscripción en el 
Registro Mercantil, de acuerdo con el Artículo 94.5 del Reglamento de! Registro Mercantil. 

2) Compromiso de constitución de Unión Temporal, en su caso. Cuando dos o más personas 
físicas o jurídicas acudan a una licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de los 
que la componen deberán acreditar su personalidad y capacidad, debiendo indicar en 
documento privado, los nombres y circunstancias de las personas físicas o jurídicas que la 
suscriban, su participación en el contrato y la designación del que haya de ostentar la plena 
representación de todos ellos frente a la Administración. El citado documento deberá estar 
firmado por los representantes de cada una de las personas componentes de la unión, así 
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en UTE en caso de resultar 
adjudicatario (Artículo 59 del TRLCSP). 

3) Declaración responsable de no estar incursa en las prohibiciones para contratar recogidas 
en el artículo 60 del TRLCSP. La capacidad para contratar con la Administración en relación 
con las circunstancias que se indican en las distintas letras de! artículo 60 del TRLCSP, se 
probará por parte de los licitadores mediante testimonio judicial O certificación administrativa 
según los casos y, cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad 
competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante un notario o 
autoridad administrativa (Presidente de la CNMV, según modelo adjunto - Anexo IlI). 
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 (artículo 73.2 del TRLCSP). 

Dicha declaración responsable comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes (artículo '46.,C del TRLCSP). 

Se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias cuando, en su caso, concurran las siguientes circunstancias: 

Estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y haber abonado el 
último recibo, cuando ejerzan actividades sujetas a dicho impuesto. 
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Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas o de Sociedades, según se trate de personas o entidades 
sujetas a uno u otro impuesto personal, así como las correspondientes declaraciones por 
pagos fraccionados, a cuenta y retenciones que en cada caso procedan. 

Haber presentado, si estuvieran obligadas, la~ declaraciones periódicas por el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, así como la declar~ción resumen anual. 

No existir con el Estado deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el 
caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, 
deudas no atendidas en período voluntario. Sin embargo, a los efectos de expedición de 
las certificaciones reguladas en 'el artículo 15 del RGLCAP, se considerará que las 
empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas ci se hubiera acordado su suspensión 
con ocasión de la impugnación de las correspondientes liquidaciones. 

Asimismo se considerará que las empresas se'¡'ncuentran al corriente de sus obligaciones con 
la Seguridad Social cuando concurran las circunstancias recogidas en el artículo 14 del 
RGLCAP. 

4) Declaración de pertenencia o no a un grupo empresarial en los términos previstos en el 
artículo 42. 1 a) del Código de Comercio. En el caso de pertenencia a un grupo deberá 
adjuntarse la relación de empresas pertenecientes al mismo y se señalará si alguna de estas 
empresas concurrirá a la licitación. (Según modelo adjunto· anexo IV). 

5) CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

5.2 . 

Solvencia económica y financiera (artículo 75 del TRLCSP). Las empresas licitadoras 
deberán acreditar su solvencia económico·financiera mediante la indicación de su 
volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen de negocio de los 
tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del 
contrato cuando su duración no sea superior a un año y al menos una vez y media el 
valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año. El volumen anual 
de negocios del licitador se acreditará por medio 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. 

Solvencia técnica (artículo 78 del TRLCSP). Las empresas licitadoras deberán 
justificar su solvencia técnica mediante la experiencia en la realización de trabajos 
del mismo o similar tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato que 
se acreditará mediante la relación de los trabajos efectuados por el interesado en el 
curso de los cinco últimos años, correspondientes al mismo o similar tipo O 

naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de 
buena ejecución, y el requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el 
año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 % del valor estimado del contrato, 
o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 88 del TRLCSP, el valor estimado de los 
contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación. En el cálculo del 
importe total estimado, deberán tenerse en cuenta cualquier forma de opción eventual y 
las eventuales prórrogas del contrato. 
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Las empresas licitadoras también podrán acreditar su solvencia económica, financiera y 
técnica mediante el certificado de estar clasificadas como mínimo en el Grupo T Subgrupo 
5 Categoría 1 (artículo 37 y 38 del RGLCAP) expedido por el Registro Central de Empresas 
Consultoras o de Servicios del Ministerio de Hacienda, acompañado de una declaración 
sobre su vigencia. 

5.3 Concreción de las condiciones de solvencia De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 64-2 del TRLCSP, los licitadores deberán comprometerse a dedicar o adscribir 
a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. 
(Según modelo adjunto - anexo y). 

DOCUMENTOS ESPECíFICOS PARA LOS DIFERENTES GRUPOS DE 
SOLICITANTES 

1) PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS ESPAÑOLAS. Además de los Documentos comunes, 
indicados antes, las personas físicas o jurídicas españolas deberán presentar los documentos 
siguientes: 

a Documentos que acrediten la capacidad. La capacidad de obrar de los empresarios que 
fueren 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. De acuerdo con el 
artículo 57 del TRLCSP 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. 

b. Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de la fotocopia, 
legitimada notarialmente, del documento nacional de identidad, o del que, en su caso, 
le sustituya reglamentariamente. 

2) PERSONAS FíSICAS O JURÍDICAS EXTRANJERAS DE ESTADOS MIEMBROS DE LA 
UNIÓN EUROPEA O SIGNATARIOS DEL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONÓMICO 
EUROPEO. Además de los Documentos comunes, indicados antes, estos empresarios deberán 
presentar los documentos siguientes: 

a Documentos que acreditan su 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, en 
los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación (artículo 72.2 del TRLCSP). 

b. Las Empresas extranjeras presentarán sus documentos constitutivos traducidos de 
forma oficial al castellano (Artículo 23 RGLCAP). 

c. Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitante (artículo 146 del TRLCSP). 

RESTANTES PERSONAS FíSICAS O JURÍDICAS EXTRANJERAS. Además de los 
d,bcUlnent()s comunes, deberá presentar los siguientes: 
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a. Documentos que acrediten su capacidad de obrar: La capacidad de estas personas o 
entidades se acreditará mediante informe expedido por la Misión Diplomática 
Permanente u Oficina Consular de España en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa (artículo 72.3 del TRLCSP). 

b. Informe de la representación diplomáticá' española sobre la condición de Estado 
signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del 
Comercio o, en su caso contrario, el informe de reciprocidad en el que se acredite que 
el Estado de procedencia de la persona o entidad extranjera admite a su vez la 
participación con la Administración en forma sustancialmente análoga. 

c. Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de 
cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitante (artículo 146 del TRLCSP). 

No será obligatorio presentar toda aquelladocurnentación que haya sido inscrita en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y que pueda ser 
consultada por la CNMV a través de las certificaciones emitidas de forma electrónica por el 
ROLE CE. A estos efectos, bastará con incluir en el sobre nº 1 de documentación general una 
copia del Certificado de Inscripción en el Registro en el que consten los documentos inscritos 
por el licitador. 

2.1.3. Proposición económica y técnica. 

La proposición económica y técnica se presentará en dos sobres cerrados, numerados con los 
números 2 y 3: 

2.1.3.1. Sobre nO 2 

En este sobre se consignará la referencia: "sobre número 2: REFERENCIAS EVALUABLES 
MEDIANTE JUICIO DE VALOR" y se incluirán los documentos señalados en la Cláusula 
Cuarta del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

2.1.3.2 Sobre n° 3 

En este sobre se consignará la referencia: "sobre número 3: OFERTA ECONÓMICA". La oferta 
económica, que se ajustará al modelo que se adjunta en el Anexo I a este Pliego. No se 
aceptarán aquellas proposiciones que contengan una oferta económica con omisiones, 
tachaduras o errores que impidan a la Administración contratante conocer con exactitud y 
seguridad su importe. El importe deberá señalarse en cifras, IV A no incluido. Si alguna 
proposición 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 de contratación mediante resolución motivada, sin que 
sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello 
no altera su sentido. 

'v 'tl¿jJ.~'t_ 

{',{~;\ 2.1.4. Lugar. plazo y forma de presentación de las proposiciones 
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concurran y firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y 
apellidos, con numeración de contenido en su interior, en el Registro General de la CNMV en 
Madrid (calle Edison, 4, 28006 Madrid), desde el primer día hábil inmediato posterior al de la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado hasta el día señalado como fecha 
límite de presentación en dicho anuncio, La finalizasión del plazo se producirá a las diecisiete 
horas y cuarenta y cinco minutos del día del venéÍmiento, por ser ésta la hora en la que se 
cierra el Registro General de la CNMV. 

Estos sobres podrán entregarse en mano o remitirse por correo. Cuando se envíen por correo, 
deberán dirigirse a la CNMV y cumplirán los requisitos señalados en el artículo 80 del 
RGLCAP. Por tanto, deben justificarse la fecha y hora imposición del envío en la Oficina de 
Correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la solicitud, mediante fax, correo 
electrónico o telegrama, en que se consignará la identidad del contrato del SERVICIO DE 
CONSULTORÍA SOBRE LENGUA INGLESA (ATENCIÓN A CONSULTAS, REVISIÓN DE 
TEXTOS EN LENGUA INGLESA Y TRADUCCIONES A LENGUA INGLESA DE TEXTOS 
BREVES EN ESPAÑOL) Y nombre del licitador. El fax al número 913.193.373, correo 
electrónico a licitaciones@cnmv.es o telegráma deberá haberse impuesto, igualmente, dentro 
del plazo señalado en el párrafo anterior. A efectos de justificar que el envío por correo se 
hace dentro de la fecha y hora límites señaladas para la admisión de proposiciones, se exigirá, 
como medio de prueba, que en el texto del fax o telegrama se haga referencia al nº de 
certificado del envío realizado por correo. 

2,15. Examen de documentación y admisión de las empresas a la licitación 

2,15. 1. Designación y constitución de la Mesa de Contratación 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 320 del TRLCSP, el Órgano de Contratación estará 
asistido en el procedimiento de adjudicación por la Mesa de Contratación que, de acuerdo con 
el artículo citado y la designación efectuada por el propio Órgano de Contratación, queda 
integrada por los siguientes miembros: 

Presidente: - Secretario General de la CNMV 
Vocales: - un Director de la Dirección General del Servicio Jurídico de la CNMV 

- Director del Departamento de Asuntos Internacionales 
- Director del Departamento de Estudios y Estadísticas 
- ¡efe de Gestión Económica de la CNMV 
- Letrado de Asesoría Jurídica de la CNMV, que actuará como Secretario. 

La ausencia de cualquiera de los miembros de la Mesa podrá ser suplida por un empleado 
designado por el Órgano de Contratación. Se dará cuenta de las eventuales suplencias en el 
acto público de apertura de la documentación que corresponda, indicando el nombre del 
sustituido y del sustituto, puesto desempeñado por éste y actuación en que se produce su 
intervención. Se dejará constancia de las sustituciones en las actas que documenten las 
actuaciones de la Mesa en que aquéllas se hayan producido. 

La abstención o recusación de los miembros de la Mesa se formularán por escrito, con 
alegación de las circunstancias que la justifican, ante el Órgano de Contratación. 

2.15.2 Examen de la documentación 

El Presidente convocará a la Mesa para en el plazo máximo de una semana, una vez vencido el 
plazo indicado para la presentación de las solicitudes y demás documentación, proceder a la 
apertura de los sobres recibidos. 

20 de enero de 2017 PCAP Expediente 06/17 7 

I , 



A continuación la Mesa comprobará la documentación presentada en el "sobre número 1". Si 
se observan defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada por el 
solicitante se estará a lo dispuesto en el punto segundo del artículo 81 del RGLCAP. 

2.2 ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO 

2.2.1. Criterios objetivos de adjudicacióntforma de acreditarlos y sistema de 

asignación de puntos a cada una delas ofertas 

El Órgano de Contratación adjudicará el contrato en función de los criterios que se definen y 
ponderan en este apartado. 

Las propuestas deberán ajustarse a las condiciones y contener los datos que figuran en el 
presente Pliego, sin perjuicio de aportar cuantos datos complementarios y ofertas adicionales 
técnicas se considere oportuno presentar. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del TRLCSP, los criterios que han de 
servir de base para la determinación de la oferta más ventajosa son: 

Criterios 

Evaluable mediante fórmula matemática: 

a) Precio 

Evaluables mediante juicio de valor (oferta técnica): 

b) Traducción a lengua inglesa de un texto (Anexo A) 

c) Revisión de un documento producido en inglés con el fin de garantizar su 

corrección, coherencia del lenguaje y adecuación del estilo y la terminología 

(Anexo B) 

Ponderación máxima 

60% 

20% 

20% 

Será necesario obtener al menos veinte puntos en los criterios evaluables mediante juicios de 
valor para pasar a la fase de evaluación mediante fórmula matemática. 

Para la valoración de los anteriores criterios se atenderá a los siguientes aspectos: 

a) La valoración económica de la oferta se realizará aplicando la siguiente fórmula: 

PV ~ PM • (OE / OV), donde: 

PV ~ Puntuación de la oferta valorada 
PM ~ Puntuación máxima posible. 
OE~ Precio de referencia de la oferta más económica (en la cual PV ~ PM) 
OV ~ Precio de referencia de cada oferta calculado de acuerdo con la siguiente fórmula: 

OV ~ [(precio/mes' 12 meses)+ (preciojbora refuerzo' 200 horas)] 

b) La valoración de este apartado se realizará a partir de la documentación aportada de 
acuerdo con el apartado 4- 1 de la cláusula cuarta del pliego de prescripciones técnicas. En la 
traducción a lengua inglesa del texto proporcionado por la CNMV como Anexo A se valorará 
la calidad de la traducción del texto presentado, la adecuación de la traducción y la 
concordancia de términos. 
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Si el documento aportado presenta una alta calidad en la traducCión, adecuación y 
concordancia de términos, no se trata de una traducción literal sino que el documento 
resultante contiene las palabras y expresiones especializados equivalentes en inglés, no 
contiene ningún error mecanográfico, ortográfico, lingüístico, estilístico, de puntuación, de 
formato, de comprensión o de presentación será val9rado con 20 puntos. 

Si el documento aportado presenta una alta' calidad en la traducción, adecuación y 
concordancia de términos, no se trata de una, traducción literal sino que el documento 
resultante contiene las palabras y expresiones especializados equivalentes en inglés pero 
presenta algún errOr mecanográfico, ortográfico, de puntuación, de formato, de comprensión 
o de presentación será valorado con 10 puntos. 

Documentos con calidades inferiores a las recogidas en los supuestos anteriores serán 
valorados con cero puntos. 

c) La valoración de este apartado se realizará a partir de la documentación aportada de 
acuerdo con el apartado +2 de la cláusula cuarta del pliego de prescripciones técnicas. En la 
revisión del documento producido en inglés (Anexo B) se valorará la corrección, la coherencia 
del lenguaje y la adecuación del estilo y la terminología. 

Si el documento aportado presenta una excelente corrección, es coherente el lenguaje, 
adecuado el estilo y la terminología, no contiene ningún error mecanográfico, ortográfico, 
lingüístico, estilístico, de puntuación, de formato, de comprensión o de presentación será 
valorado con 20 puntos. 

Si el documento aportado presenta una excelente correcclOn, es coherente el lenguaje, 
adecuado el estilo y la terminología, pero presenta algún error mecanográfico, ortográfico, 
lingüístico, estilístico, de puntuación, de formato, de comprensión o de presentación será 
valorado con 10 puntos. 

Documentos con calidades inferiores a las recogidas en los supuestos anteriores serán 
valorados con cero puntos. 

2.2.2. Aperturas públicas de ofertas 

La Mesa de Contratación se constituirá en el lugar, días y horas indicados en el Boletín Oficial 
del Estado, en la forma prevista en los artículos 83 y 84 del RGLCAP, para la apertura pública 
de los sobres número 2: "REFERENCIAS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR" Y 
número 3: "OFERTA ECONÓMICA". 

La apertura de la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un 
juicio de valor (sobre nº 2), se llevará a cabo en un acto de carácter público, cuya celebración 
deberá tener lugar en un plazo no superior a siete días a contar desde la apertura de la 
documentación administrativa a que se refiere el artículo 146.1 del TRLCSP (sobre nº 1). 

A estos efectos, siempre que resulte precisa la subsanación de errores u omisiones en la 
documentación mencionada en el párrafo anterior, la mesa concederá para efectuarla un plazo 
inferior al indicado al objeto de que el acto de apertura pueda celebrarse dentro de él. En este 
acto sólo se abrirá el sobre correspondiente a los criterios no cuantificables automáticamente 

~~entregándose al órgano encargado de su valoración la documentación contenida en el mismo; 
;'1.simismo, se dejO ará constancia documental de todo lo actuado. 
n" "","', 

r\O"" F¡h el acto público de apertura del "sobre número 3" la Mesa de Contratación hará pública la 
Iv· " ... ¡ 

\ \":'\cO S yaloración de las referencias técnicas contenidas en el "sobre número 2". 

\ ,JU,R \d~¡ " 

""~ 1( 
.~-" 
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2.2.3. Valoración de las ofertas y propuesta de adjudicación 

La Mesa de Contratación, procederá a valorar las ofertas recibidas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 320 del TRLCSP. 

A continuación, la Mesa de Contratación elevará 'al Órgano de Contratación la propuesta de 
adjudicación. 

2.2.4. Adjudicación del contrato 

El Órgano de Contratación tendrá la facultad de apreciar el carácter desproporcionado o 
temerario de las bajas aplicando los criterios establecidos en el artículo '52 del TRLCSP y el 
artículo 85 del RGLCAP. 

El Órgano de Contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, denfro del plazo de diez días hábiles, a contar desde 
el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, constituya la garantía que 
proceda y presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, los documentos acreditativos de la 
efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato y los anexos VII y VIII, relativos al compromiso de confidencialidad de 
empresa y trabajadores, debidamente cumplimentados. 

Con carácter excepcional, podrá concederse una única prórroga que no exceda de cinco días 
hábiles, siempre que el licitador lo solicite y el órgano de contratación lo valore necesario y así 
se justifique en resolución motivada que deberá ser notificada a los licitadores. Tanto la 
solicitud de ampliación como la decisión sobre la misma se tendrán que producir antes de que 
finalice el plazo. 

Los medios personales comprometidos a dedicar o adscribir al contrato deberán cumplir con 
los requerimientos de nivel de inglés nativo (lengua materna), titulación y experiencia 
recogidos en la cláusula segunda del Pliego de Prescripciones Técnicas. La acreditación de la 
cualificación de los mismos se realizará mediante la aportación de los Curriculum Vitae que 
deberán ser presentados conforme al modelo del Anexo VI acompañado de las oportunas 
acreditaciones (a efectos aclaratorios, la mera presentación del Curriculum Vitae no acreditará 
la formación y experiencia requeridas). La acreditación del nivel de inglés nativo (lengua 
materna), titulación y la experiencia se realizará aportando los siguientes documentos: 

• Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad o pasaporte. En caso de 
que la nacionalidad que conste en dicho documento nacional de identidad o pasaporte 
no sea la de un país cuyo idioma oficial sea la lengua inglesa, se admitirán otros 
medios de prueba que acrediten el cumplimiento del requerimiento del nivel de inglés 
nativo. 

• Fotocopia compulsada del Título Universitario. 

• Certificados que acrediten la experiencia profesional. 

• Se deberán entregar cumplimentados los cuestionarios correspondientes al menos a 
dos efectivos distintos, para el Anexo VI. Cada uno de los cuestionarios deberá ir 
acompañado de tres traducciones del español al inglés, de no menos de 500 palabras' 
cada una, cuya autoría deberá certificar el titular del cuestionario y que serán de 
calidad similar a los trabajos presentados (Anexos A y B) en su oferta por el 
adjudicatario. 
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El Órgano de Contratación adjudicará el contrato dentro del plazo de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 

La adjudicación será motivada y se notificat:l: a los candidatos o licitadores y, 

simultáneamente se publicará en el perfil del contratante (Artículo '51.4 del TRLCSP). 

De conformidad con el artículo 161 del TRLCSP, el Órgano de Contratación resolverá la 
adjudicación dentro del plazo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, 
de acuerdo con la propuesta de la Mesa. 

Transcurridos dos meses desde la apertura de las proposiciones económicas sin que se haya 
resuelto la adjudicación, el licitador que lo desee podrá requerir por escrito en cualquier 
momento, la retirada de su proposición, a lo que procederá obligadamente la Administración 
contratante. 

3. GARANTíA DEFINITIVA 

La garantía definitiva deberá ser constituida en la Caja General de Depósitos o en sus 
sucursales en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que el 
licitador haya recibido el requerimiento. 

La cuantía de la garantía definitiva será por el importe del cinco por ciento (5%) del importe 
de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 95 del TRLCSP 

Dicha garantía habrá de ser constituida: 

a. en efectivo o en valores de Deuda Pública avalados por el Estado, por una Comunidad 
Autónoma o por alguna de las entidades relacionadas en la letra b) del artículo 96 del 
TRLCSP, en los términos establecidos en dicha norma o, en su defecto, 
reglamentariamente. 

b. mediante aval bancario o seguro de caución, en la forma establecida en la normativa de 
contratos de las Administraciones Públicas. 

Las garantías señaladas en los apartados a) y b) serán aptas para servir de garantía definitiva 

siempre que cumplan las condiciones señaladas en los artículos 55 y siguientes del RGLCAP. 

En la garantía deberán indicarse los siguientes datos: 

Garantía constituida a favor de Comisión Nacional del Mercado de Valores, con N.l.F. Q-

289'005-G. 
Objeto de la garantía: cumplimiento de obligaciones derivadas del procedimiento 
de contratación nº 06/17 para la contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA 
SOBRE LENGUA INGLESA (ATENCIÓN A CONSULTAS, REVISIÓN DE TEXTOS 
EN LENGUA INGLESA Y TRADUCCIONES A LENGUA INGLESA DE TEXTOS 
BREVES EN ESPAÑOL). 

Período de vigencia: más de un año. 

'. - Precepto que impone la garantía: artículo 95 TRLCSP. 

De conformidad con el artículo 96.2 del TRLCSP no está prevista la constitución de la garantía 
mediante retención del precio. 
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En caso de amortización o sustitución total o parcial de los valores que constituyen la 
garantía, el adjudicatario está obligado a reponerlos en la cuantía necesaria para que el 
importe de la misma no se merme por este motivo, debiendo quedar constancia documentada 
de dicha reposición. 

De acuerdo con el artículo 99.3 del TRLCSP cuarid~ como consecuencia de una modificación 
del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para 
que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días 
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO; OBLIGACIONES Y PRERROGATIVAS 

4.1. FORMALlZACION DEL CONTRATO 

El adjudicatario viene obligado a concurrir a la formalización del contrato dentro del plazo de 
'5 días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación. 

El contrato se formalizará en documento administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 156 del TRLCSP. 

Cuando no pueda formalizarse el contrato en el plazo indicado por causas imputables al 
contratista o a la Administración se estará a lo previsto en el artículo 156-4 del TRLCSP. 

4.2. GASTOS DE ANUNCIOS 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores repercutirá al contratista el importe del gasto 
del anuncio de licitación. 

La tarifa incluirá la prevista por razones de urgencia, en su caso, y será la vigente en el 
momento del anuncio del inicio del procedimiento selectivo en el Boletín Oficial del Estado. 

El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación que debe abonar el adjudicatario 
será de 1.600 euros. ' 

4.3. EJECUCION DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución será de un año. El plazo inicialmente establecido de duración del 
contrato podrá ser prorrogado, por mutuo acuerdo de las partes, antes de la finalización de 
aquél, de acuerdo con lo previsto en el artículo 303 del TRLCSP. La duración total del contrato 
incluida la prórroga no será superior a dos años. 

4.4. REVISION DE PRECIOS 

Durante la vigencia del contrato no se revisarán los precios del mismo. 

4.5 RESPONSABILIDAD POR EJECUClON DEFECTUOSA 

En el supuesto de ejecución defectuosa o de incumplimiento de la ejecución parcial de las 
-;~., prestaciones definidas en el contrato, la Administración, podrá optar, indistintamente, por su 
C:Tesolución o por la imposición de penalidades, cuya cuantía no podrá ser superior al 10 por 

\~ \\)'2 ciento del presupuesto del contrato, de acuerdo con el párrafo 1 º del artículo 212 del TRLCSP. 

e) 
/' 

"el'" 
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La CNMV podrá, ante cualquier incumplimiento del contrato, solicitar la sustitución de 
cualquiera de las personas que presten el servicio, viniendo la empresa contratista obligada a 
la sustitución. En el caso de que, como consecuencia de la aplicación de esta condición, deban 
producirse más de tres sustituciones durante la ejec1fción del contrato, se considerará como 
causa suficiente para su resolución. 

La constitución en mora del contratista no pr~cisará información previa por parte de la 
Administración. 

4.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

4.6.1. Corresponde exclusivamente a I~ empresa contratista la selección del personal que, 
reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formará 
parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la 
verificación por parte de la CNMV del cumplimiento de aquellos requisitos. 

La empresa contratista garantizará 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 a 
la CNMV para que verifique el cumplimiento de los requisitos del personal. 

4.6.2. La empresa contratista 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, la 
sustitución de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en 
materia de Seguridad Social, incluido el abono de las cotizaciones y el pago de las 
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. 

En ningún caso podrán exigirse responsabilidades a la CNMV como consecuencia de las 
obligaciones existentes entre el adjudicatario y sus empleados, aún en el supuesto de 
que los despidos o medidas que adopte se basen en el incumplimiento, interpretación o 
resolución del contrato. El contratista indemnizará a la CNMV en caso contrario. 

4.6.3. La empresa contratista 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. 

4.6+ La empresa contratista deberá asignar 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 a la CNMV, 
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante 
del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la CNMV, de otro lado, en 
todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. En concreto, 
ante cualquier incumplimiento del contrato detectado por la CNMV como 
destinataria del servicio, proceder a la sustitución de cualquiera de las personas que 
presten el servicio, viniendo la empresa contratista obligada a la sustitución. 

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. 
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4.6.6. 

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 dé! personal adscrito a la ejecuclOn del 
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista 
con la CNMV, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

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

El contratista garantizará en todo caso a la CNMV toda reclamación de tercera persona, 
fundada en la actividad de aquél. 

Seguridad y confidencialidad de la información. La empresa adjudicataria y el personal 
de ella dependiente guardarán secreto profesional respecto de todas las informaciones, 
documentos, asuntos, procedimientos ycriterios internos de la CNMV a los que tengan 
acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato e incluso después de finalizar el 
mismo. En consecuencia, tanto la empresa adjudicataria como el personal que preste el 
servicio, están obligados a mantener la más estricta confidencialidad y a no usar en 
beneficio propio O ajeno, revelar o ceder datos (incluidos los de carácter personal), 
informaciones y documentos a los que hayan tenido acceso con ocasión de la prestación 
del servicio. La empresa adjudicataria y el personal que preste el servicio quedan 
expresamente sometidos al deber de secreto profesional establecido en el artículo 248 
de la Ley del Mercado de Valores cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre (en adelante, TRLMV) así como a las obligaciones 
derivadas de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, siendo responsables de la consecuencias de su incumplimiento. 

Salvo que expresamente la CNMV señale lo contrario, toda la información obtenida 
como consecuencia de la ejecución de este contrato tendrá la consideración de "no 
pública". El personal que componga el equipo notificado a la CNMV sólo podrá 
comunicar de manera excepcional información no pública obtenida como consecuencia 
del desarrollo de los trabajos a otros empleados del adjudicatario en la medida en que 
dicha comunicación sea necesaria para la ejecución de las tareas previstas en el 
contrato. En tal caso, el adjudicatario deberá tener implementadas medidas de 
seguridad que protejan los ordenadores donde se almacene información no pública 
derivada de los trabajos objeto del contrato (acceso solamente a través de passwords 
conocidas exclusivamente por el personal componente del equipo). Toda la 
información, tanto en soporte electrónico como físico, obtenida como consecuencia de 
la ejecución del contrato será entregada a la CNMV a la finalización del mismo, 
obligándose el adjudicatario a borrar o destruir cualquier copia de dicha información. 

El licitador que haya presentado la oferta más ventajosa entregará antes de la 
adjudicación el formulario recogido en el Anexo VII debidamente firmado por la 
persona que haya presentado la oferta. Igualmente y conforme al modelo del Anexo 
VIII deberá remitir a la CNMV debidamente firmados los formularios correspondientes 
a las personas a las que se asignen las tareas objeto de este contrato. Si con 
posterioridad, alguna de éstas hubiera de ser sustituida o en caso de que, de acuerdo 
con esta cláusula, otros empleados tuvieran acceso a información confidencial, la 
empresa adjudicataria remitirá de manera inmediata debidamente firmados los 
formularios correspondientes de conformidad con el citado Anexo VIII. 
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Las condiciones establecidas en esta cláusula tienen el caráéter de condiciones 
especiales de ejecución del contrato de acuerdo con los artículos 118 y 223.f del 
TRLCSP por lo que su incumplimiento, sin perjuicio de otro tipo de responsabilidades 
que pudieran exigirse al adjudicatario, dará de,recho a la CNMV a resolver el contrato y 
a la reclamación de los daños y perjuicios que"Se le hubieran podido causar. 

El contratista deberá contratar el personal pr~tiso para atender a sus obligaciones. Dicho 
personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, por cuanto éste tendrá todos los 
derechos y deberes inherentes a su calidad de patrono y deberá cumplir las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, 
referidas al propio personal a su cargo, sin que en ningún caso pueda alegarse derecho alguno 
por dicho personal en relación con la Cbmisión N acional del Mercado de Valores, ni exigirse a 
ésta responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de las obligaciones existentes 
entre el adjudicatario y sus empleados, aún en el supuesto de que los despidos o medidas que 
adopte se basen en el incumplimiento, interpretación o resolución del contrato. 

El contratista garantizará en todo caso a la Administración toda reclamación de tercera 
persona, fundada en la actividad de aquél. 

4.7. DOMICILIO Y REPRESENTACiÓN DEL CONTRATISTA 

El contratista estará obligado a comunicar a la Administración, en un plazo de 1 S días 
contados a partir de la fecha en que se haya recibido traslado de la adjudicación definitiva, a 
efectos de notificaciones, su domicilio, o en su caso, el de su representante, debiendo 
comunicar asimismo al Órgano de Contratación cualquier cambio posterior. 

4.8. OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACiÓN 

El contratista tendrá derecho al abono de la prestación efectivamente realizada en los 
términos establecidos en el artículo 216 del TRLCSP y en el contrato con arreglo al precio 
establecido, mediante la presentación de la correspondiente factura en el Registro General de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, una vez certificado de conformidad por la 
Administración la prestación de! servicio, por mensualidades vencidas, de acuerdo con los 
servicios prestados en dicho periodo. 

En cumplimiento de lo previsto en la D.A. 33º de! TRLCSP, se identifica al Departamento de 
Gestión Económica de la Secretaría General como órgano administrativo con competencias en 
materia de contabilidad pública y destinatario de la factura, y al Presidente de la Comisión 
Nacional de! Mercado de Valores como órgano de contratación. 

4.9. RECEPCiÓN Y PLAZO DE GARANTíA DEL SERVICIO 

Dentro del mes siguiente de haberse producido la realización del objeto del contrato, se 
realizará e! acto formal de conformidad de la recepción del servicio, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 222 del TRLCSP. 

Finalizado el plazo de ejecución del contrato, se establece un periodo de garantía de un mes 
para cubrir cualquier responsabilidad del contratista ante posibles incidencias derivadas de 
dicha ejecución. 
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4.10. DEVOLUCiÓN DE LA GARANTíA 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 102.1 TRLCSP la garantía no será devuelta o 
cancelada hasta que se haya cumplido satisfactoriamente el contrato o hasta que se declare la 
resolución de éste sin culpa del contratista. .i . 

La cancelación de la garantía procederá una vez aprobada la liquidación del contrato y 
transcurrido el plazo establecido en la cláusula 4.9, si no resultasen responsabilidades que 
hayan de ejecutarse sobre la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 del 
TRLCSP. 

4.11. EjECUCiÓN DE LA GARANTíA 

De conformidad con lo establecido en el artículo 101.1 del TRLCSP, para hacer efectiva la 
garantía, la Administración contratante tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea 
cual fuere la naturaleza del mismo y el título del que derive su crédito. 

Cuando la garantía no sea bastante para cubrir las responsabilidades a las que está afecta, la 
Administración procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo 
de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas de recaudación. 

Procederá la incautación de la garantía en el caso de resolución por incumplimiento de las 
obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato. 

4.12. EjECUCiÓN Y RESOLUCiÓN DEL CONTRATO: ORDEN JURISDICCIONAL 
COMPETENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS LITIGIOS QUE SE PUEDAN 
PLANTEAR. 

El presente contrato tiene carácter administrativo y ambas partes quedan sometidas 
expresamente al TRLCSP y al RGCAP. 

El Órgano de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta. Los correspondientes acuerdos del Órgano de 
Contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, contra dichos actos, que agotan la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a contar 
desde la recepción de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 
'3 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer previo recurso potestativo de 
reposición ante el propio órgano de contratación, en el plazo de un mes a contar desde la 
recepción de la notificación; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
\ expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición 
linterpuesto. 
! 

./ 
*- ,pi// 

~~~.~ 
", 
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ANEXO I 

Se presentará la proposición económica ajustada al modelo siguiente: 

"Don ......................................... , con domicilio en ........................................ , calle de ................ , número 
............ , enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado por el que se convOCa 
procedimiento abierto para la contratación de ........................... , y de las condiciones que regirán 
en el mismo, y conforme a su contenido, se compromete, en nombre de 
............................... (propio o de la empresa), según Poder ................ (se hará constar el 
apoderamiento) a realizar dicho servicio por .. ,,: ........... eurosjmes. 

Para el supuesto previsto en el apartado 2-4 del Pliego de Prescripciones Técnicas, el precio 
hora es de ......... eurosfhora. 

Este precio se incrementará con el Impuesto sobre el Valor Añadido que corresponda de 
acuerdo con la normativa en vigor. 

Lugar y fecha 

Firma del proponente 

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES" 

20 de enero de 2017 PCAP Expediente 06/17 17 

I 



ANEXO 11 

Datos Identificativos del licitador a efectos dé notificaciones 

LICITADOR: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

DOMICILIO SOCIAL: 

CIF: 

PERSONA DE CONTACTO: 

TELéFONO DE CONTACTO: 

FAX: 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: 

CORREO ELECTRÓNICOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: 

Lugar y fecha 

Firma del proponente 

G()~t'¡a,neJ(Q deberá incluirse en el sobre nº 1 de "DOCUMENTACIÓN GENERAL", debidamente cumplimentado 
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ANEXO 111 

DECLARACiÓN RESPONSABLE ANTE EL PRESIDENTE DE LA COMISiÓN 
NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES DE NO ESTAR INCURSA LA 
EMPRESA EN PROHIBICiÓN DE CONTRATAR Y ESTAR AL CORRIENTE DE 
PAGO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE ¡ 
SEGURIDAD SOCIAL I 

D ........................................................... , con DNI... ..................... como (cargo) .................................. de la empresa 
........................ , con domicilio en ........................ . 

DECLARA bajo su responsabilidad que la citada empresa, sus Administradores, representantes 
legales, así como el firmante, no están incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar a las 
que se refiere el artículo 60 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. 

Asimismo, declara que la empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

Madrid,. ....... . 

Fdo.: 
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ANEXO IV 

DECLARACiÓN RESPONSABLE ANTE EL PRESIDENTE DE LA COMISiÓN 
NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES SOBRE PERTENENCIA A GRUPO 
EMPRESARIAL 

D ........................................................... , con DNI... ..................... como (cargo) .................................. de la empresa 
........................ , con domicilio en ......................... , 

DECLARA bajo su responsabilidad que la citada empresa PERTENECE I NO PERTENECE (indicar lo 
que proceda) a un grupo de empresas en los términos previstos en el artículo 42.1 a) del Código de 
Comercio. 

(En el caso de pertenecer a un grupo de empresas se deberá adjuntar la relación de empresas que lo 
componen y señalar si a la licitación se presenta o no alguna de las empresas que conforman el 

grupo). 

Madrid, ........ . 

Fdo.: 

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
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ANEXO V 

DECLARACiÓN RESPONSABLE ANTE El PRESIDENTE DE LA COMISiÓN 
NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES SOBRE LA CONCRECIÓN DE LAS 
CONDICIONES DE SOLVENCIA 

D ........................................................... , con DNI... ..................... como (cargo) .................................. de la empresa 
........................ , con domicilio en ......................... } 

SE COMPROMETE, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2 del TRLCSP, a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato los medios personales necesarios para la prestación de los 
servicios con la formación y experiencia requerida en la cláusula tercera del pliego de prescripciones 
técnicas. 

La acreditación de la efectiva disposición de los medios personales comprometidos para la ejecución 
del servicio, se realizará por la empresa en caso de resultar ser el licitador que ha presentado la 
oferta económicamente más ventajosa, en el momento de constituir la garantía y en la forma 
establecida en la cláusula 2.2.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Lugar y fecha 

Firma del proponente 

.' 
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ANEXO VI-

MODELO DE C.VITAE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Empresa oferente 

, 
Apellidos y Nombre 

Nacionalidad 

Titulación: 

Licenciatura o Diplomatura 

Universidad 

Fecha de inicio / Fecha de fin 

Titulación en inglés: 

TEFL 

CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults), 

DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults) 

o Titulación equivalente 

Experiencia profesional en traducciones a lengua inglesa de 
textos en español (mínimo dos años): 

Duración en meses: 

Fecha de inicio/Fecha de fin 

Empresa 

Principales funciones desarrolladas 

A este curriculum se deben acompañar los textos en español y en inglés de tres trabajos de 
traducción del español al inglés cuya autoría corresponda al titular del curriculum. 
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ANEXO VII 
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO PROFESIONAL DE LA EMPRESA 

D ..................................................... , con DNI... ..................... como (cargo) ... , ....................... de la empresa ....................... , 
con domicilio en ...................... , ASUME EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA EL SIGUIENTE 
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO PROFES¡ClNAL: 

PRIMERA.- La empresa adjudicataria y los trabajadores que han de prestar el servicio objeto del contrato 
13/16 , quedan expresamente sometidos al deber de secreto profesional y a las responsabilidades penales y 
demás previstas en las leyes, de conformidad con el artículo 248 de la Ley del Mercado de Valores cuyo texto 
refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre que obliga a todas las 
personas que desempeñen o hayan desempeñado una actividad para la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y hayan tenido conocimiento de datos de carácter reservado a guardar secreto. 

SEGUNDA.- La empresa adjudicataria únicamente utilizará la información y documentación a la que tenga 
acceso facilitada por la CNMV para la prestación del servicio de consultoría lingüística objeto del contrato, 
no pudiendo utilizarla en beneficio propio o de terceros, ni diVulgarla a terceros quedando sometida a la más 
estricta confidencialidad y al deber de secreto profesional, tanto respecto de los datos de carácter personal, 
como de las informaciones, documentos, procedimientos y criterios internos facilitados por la CNMV. La 
empresa adjudicataria aplicará cuantas medidas sean necesarias para cumplir con esta obligación. 

TERCERA.- En especial, la empresa adjudicataria garantiza que sólo tendrán acceso a dichos datos, 
informaciones y documentos los trabajadores exigidos en la cláusula segunda puntos 2.3 y 2-4 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas, y en su caso las personas que les sustituyan por los motivos señalados en el pliego. 
Todos los empleados que tuvieran acceso a información confidencial estarán permanentemente 

~\ \ identificados ante la CNMV mediante su DNI, pasaporte, permiso de residencia o cualquier otro documento 
•• ~\ .. de identificación. 

CUARTA.- La empresa adjudicataria y los trabajadores que han de prestar el servicio quedan expresamente 
sometidos a las obligaciones y responsabilidades derivadas de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal respecto de los datos de carácter personal a los que se tenga 
acceso como consecuencia de la prestación del servicio. 

QUINTA.- La empresa adjudicataria devolverá una vez realizado el servicio, yen todo caso a la finalización 
del contrato cualquier documentación e información remitida por la CNMV que le haya sido facilitada en 
cualquier tipo de soporte u obtenida durante la ejecución del servicio y, en su caso, las copias obtenidas de 
las mismas o las obtenidas durante la ejecución del contrato. 

SEXT A.- La divulgación de cualquier dato o información relativos a la ejecución de este contrato solo podrá 
realizarse en los términos y con el consentimiento previo de la CNMV. 

SEPTIMA.- El incumplimiento de las obligaciones anteriores dará lugar a responsabilidad de la empresa 
adjudicataria que podrá exigirse por cualesquiera procedimientos jurídicamente aplicables, y todo ello sin 
perjuicio de la aplicación de las penalidades a que hubiera lugar de acuerdo con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Madrid 

Fdo.: 
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ANEXO VIII 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO PROFESIONAL DEL TRABAJADOR 

D ........................................................... , con DNI/Permiso de Residencia'fPasaporte ........................ como trabajador 
.................................. de la empresa ........................ , con domicilio en .. , ...................... , . 
ASUME EL SIGUIENTE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO PROFESIONAL: 

PRIMERA.- El trabajador que ha de prestar el servicio objeto del contrato 06/17, queda expresamente 
sometido al deber de secreto profesional y a las responsabilidades penales y demás previstas en las leyes, de 
conformidad con el artículo 248 de la Ley del Mercado de Valores cuyo texto refundido fue aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, que obliga a todas las personas que desempeñen o hayan 
desempeñado una actividad para la Comisión Nacional del Mercado de Valores y hayan tenido conocimiento 
de datos de carácter reservado a guardar secreto. 

SEGUNDA.- El trabajador únicamente utilizará la informaCión y documentación a la que tenga acceso 
facilitada por la CNMV para la prestación del servicio de consultoría lingüística objeto del contrato, no 
pudiendo utilizarla en beneficio propio o de terceros, ni divulgarla a terceros, quedando sometido a la más 
estricta confidencialidad y al deber de secreto profesional, tanto respecto de los datos de carácter personal, 
como de las informaciones, documentos, procedimientos y criterios internos de la CNMV. 

TERCERA.- El trabajador que ha de prestar el servicio queda expresamente sometido a las obligaciones y 
responsabilidades derivadas de la Ley Orgánica 15/1999, de "3 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal respecto de los datos de carácter personal a los que se tenga acceso como consecuencia de 
la prestación del servicio. 

CUARTA.- Al término del contrato, o al finalizar su cometido en relación con el mismo, el trabajador 
devolverá a través de la empresa adjudicataria, cualquier documentación e información que le haya sido 
facilitada en cualquier tipo de soporte u obtenida durante la ejecución del servicio y, en su caso, las copias 
obtenidas de las mismos. 

QUINTA.- La divulgación de cualquier dato o información relativos a la ejecución de este contrato solo podrá 
realizarse en los términos y con el consentimiento previo de la CNMV. 

SEXTA.- El incumplimiento de las obligaciones anteriores será constitutivo de responsabilidad que podrá 
perseguirse por cualesquiera procedimientos jurídicos al alcance y todo ello sin perjuicio de las penalidades 
a que hubiera lugar de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Madrid 

Fdo.: 

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

SERViCIOS 
URIDICOS 
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