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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
 
A.-Objeto del contrato  
 
Objeto: 
Activa Mutua,  a través de su Universidad corporativa quiere potenciar el uso 
de las nuevas tecnologías en el ámbito de la docencia, con el objetivo de 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje  así como la comunicación 
entre toda la comunidad educativa. 
 
Activa Mutua tiene como objeto contratar servicios para llevar a cabo la 
virtualización de nuevos contenidos formativos así como mantener 
actualizados los contenidos on line  ya existentes. 
 
 
B.-Presupuesto, duración inicial del contrato y prórrogas 
 
Presupuesto estimado inicial del contrato 
 
El presupuesto estimado de licitación para el período inicial de ejecución y en 
su caso, su desglose en precios unitarios, asciende a la cantidad de: 

 
 
Presupuesto de 

licitación sin IVA(en 
euros) 

IVA Presupuesto base de 
licitación:  Presupuesto 

licitación + IVA (en euros) 
 
 

47.000 

Tipo de IVA 
aplicable: 21% 

 
 

56.870 
Importe IVA:  

9.870 

Se hace constar que el importe máximo del presupuesto señalado en el 
presente apartado, se ha calculado en atención a una mera estimación del 
número de horas a contratar según las distintas tipologías especificadas en el 
presente documento. La Mutua no queda obligada a llevar a cabo una 
contratación de dicha estimación, pudiendo aumentar o reducir las 
cantidades contratadas en atención a las necesidades reales surgidas, 
siempre que no se supere el presupuesto máximo de licitación. 
 
 
Duración inicial del contrato: de 18  meses, desde la fecha que se estipule en 
el contrato.  
 
 
Número de prórrogas: __0_  Duración de cada prórroga: ______0   meses.  
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Valor estimado del contrato (art. 88 TRLCSP):  
 
El valor estimado del contrato, calculado conforme a lo previsto en el artículo 
88 del TRLCSP, es de: 

 
 

1.Presupuesto de Licitación sin IVA 47.000 

2.Importe eventuales prórrogas del contrato         --- 

3.Incremento máximo de las modificaciones          --- 

Total importe del valor estimado (1+2+3)   = 47.000 

 
Oferta anormal o desproporcionada: se considerará una oferta puede ser  
anormal o desproporcionada, si el licitador presenta una proposición con una 
reducción superior al 15  % del presupuesto de la licitación. Ver detalle en la 
cláusula 3.1. de las cláusulas particulares. 
 
 
C.- Criterios de Valoración 
 
Las propuestas se valoraran mediante un sistema de puntuación cuyo máximo 
será 100 puntos. 
Para la valoración se consideraran los siguientes criterios 
 
Criterios Puntuación máxima 
Oferta económica 40 ptos 
Oferta técnica 40 ptos 
Mejoras del pliego técnico 20 ptos 
Total 100 ptos 
 
 
 

1. Oferta económica  ( 40 puntos) 
 
Los licitadores presentaran su mejor oferta económica de acuerdo con el 
modelo anexo en el pliego de cláusulas particulares. 
 
La oferta económica deberá estar desglosada en tipos, para facilitar la gestión 
y control de las distintas fases por parte de Activa Mutua.  
 
Será necesario detallar el precio hora de contenido online para la 
virtualización de nuevos contenidos teniendo en cuenta todos los tipos. A partir 
de este precio y por tipología se calculará el precio global de la propuesta a 
partir de unas estimaciones de producción y mantenimiento. 
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Tipo / Modalidad Coste producción hora 
formación ( sin IVA) 

Coste producción hora 
formación ( con IVA) 

Tipo A   
Tipo B   
Tipo C   
 
Para realizar el presupuesto se prevé el siguiente  porcentaje aproximado de 
cada tipo de formación. 
 

TIPO A TIPO B TIPO C 
20% 70% 10% 

 
La distribución de puntos relativos a la propuesta económica de las diferentes 
ofertas se llevará a cabo en base al resultado  de aplicar la formula siguiente: 
 
Puntos= 40 x (oferta más económica / oferta a valorar). 
 
 
Dado su bajo peso previsto en el total de la contratación, las actualizaciones y 
modificaciones no serán consideradas para puntuar la oferta económica. 
 
 

2. Oferta técnica: 40 puntos. 
 

En este apartado se tiene en cuenta tanto la solución propuesta, la 
metodología aportada por la empresa, la organización del equipo de 
proyecto, las personas participantes así como las propuestas de valor añadido 
que se incluyen en la propuesta.  
 

a) Solución propuesta: hasta 25 puntos 
Se valorará que la oferta presente una propuesta de solución técnica de 
calidad, coherencia y adecuación al objeto del contrato. Ha de describir 
cómo se va  a abordar el proyecto; se valoraran también el calendario y los 
plazos de entrega. 
 

b) Metodología para la virtualización: hasta 15 puntos 
Se valorará que la oferta detalle el uso de una metodología específica tanto 
para el desarrollo del proyecto cómo para la gestión  del mismo y aporte 
experiencia en el uso de la misma. 
 
 
 
3. Mejoras de pliego técnico: 20 puntos 

 
Se otorgará la máxima puntuación a aquella oferta que presente mayor 
número de mejoras adicionales, y que impliquen una mejora respecto a los 
requerimientos indispensables de éste pliego. 
El resto de ofertas se valorarán proporcionalmente. 
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D.- Subcontratación 
 

No se permite la subcontratación en este contrato. 

 
E.- Abonos del contratista 

Ver detalle  en la cláusula 5.1del presente pliego (cláusulas particulares).  

Dentro del documento de factura electrónica (.xsig) será obligatorio informar 
de: 

o Oficina Contable: GE0000505 
o Órgano gestor: GE0000505 
o Unidad tramitadora: GE0000505 
o Órgano proponente: 43999 
o Número de expediente al que pertenece la factura: 

PSA012017. 
 
Una vez se haya demandado la producción de un módulo de formación 
determinado,   el Dep. de RRHH Activa Mutua comunicará la duración en 
horas prevista y la modalidad o estrategia correspondiente, presupuestándose 
según coste adjudicado por cada hora de formación producida para cada 
una de las modalidades o estrategias de producción que defina. 
 
La empresa adjudicataria facturará según publicación en Campus del 
material virtual de los nuevos cursos o actualizaciones; una vez verificado el 
correcto funcionamiento del mismo. 
 
 
 
 
F.- Condición especial de ejecución del contrato 
 
Serán condiciones especiales de ejecución del contrato con los efectos 
señalados en la cláusula 5.3. del pliego de cláusulas particulares, las siguientes: 
 

- La calidad del servicio prestado, cuando exista el incumplimiento o 
deficiente cumplimiento del servicio, las reiteradas deficiencias en la 
ejecución del mismo por el adjudicatario. 

- El no cumplimiento de la finalidad de la contratación. 
- El  no cumplimiento de los plazos de entrega 
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G.- Relación de servicios a prestar y Descripción técnica 
 
El presente documento es el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato, en 
el cual se definen las correspondientes condiciones técnicas que la empresa 
adjudicataria asegura: 
 

- Virtualización de materiales formativos on-line. 
- Mantenimiento y actualización de los contenidos formativos de los que 

ya dispone la Universidad Corporativa Activa Mutua. 
- La gestión y resolución de posibles incidencias en los cursos producidos 

y/o actualizados, una vez se hayan activado. 
 
Objetivos del proyecto 
 
Este proyecto tiene como finalidad asegurar la virtualización de nuevos cursos, 
así como también la actualización y el mantenimiento de los cursos que ya 
dispone. Esto permitirá a la Universidad Corporativa Activa Mutua aumentar la 
oferta formativa virtual y mantener actualizados los contenidos de dichas 
formaciones. 
 
Se pretende colaborar con una empresa que tenga experiencia en la 
virtualización de contenidos de características similares a las que son 
requeridas por los cursos de la Universidad Corporativa Activa Mutua. 
 
Activa Mutua Universidad Corporativa, tiene previsto generar y actualizar los 
diferentes contenidos formativos online durante la duración del contrato. 
 
Esta producción estará dividida en diferentes proyectos autónomos que 
conformarán diferentes módulos formativos de variable duración. 
 
La demanda de cada curso formativo o proyecto se generara desde las 
distintas escuelas que conforman  la Universidad Corporativa y la producción 
de cada uno de ellos estará coordinada  por el departamento de RRHH. 
 
Es indeterminado el número de módulos formativos que se llevaran a cabo, 
pero se prevé que los materiales formativos realizados totalicen alrededor de 
50 horas de formación. Estas 50 horas estarán distribuidas entre los cursos de 
formación demandados en las diferentes escuelas  
 
Estas modalidades de producción definirán variadas estrategias pedagógicas 
y diferentes dotaciones multimedia (con o sin audio, simulaciones de casos 
prácticos, etc). 
 
La Universidad Corporativa Activa Mutua está abierta a cualquier cambio, el 
cual esté debidamente justificado en el presente PPT, de manera que 
garantice la virtualización de contenidos.  
 
 
Requisitos indispensables 
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Identificación 
 
 
 
 
1 
 
 
 

 
Los contenidos están integrados en la plataforma de aprendizaje de la 
Universidad Corporativa Activa Mutua y deberán ser actualizados y 
versionados bajo la responsabilidad del adjudicatario, a medida que se 
actualicen. Se deberá gestionar y coordinar con la Dirección de 
Sistemas de Información de Activa Mutua la actualización de las 
versiones en el servidor de contenidos. 

 
 
 
 
 
2 

 
Disponer de un modelo tecnológico de autoría y reproducción de 
contenidos a partir de la  herramienta de autor Articulate  Storyline 1 y 2  
y Articulate 360,  así como disponer de un sistema de trabajo que 
permita flexibilizar  los cambios masivos para  versionados de materiales 
producidos  y /o  nuevos diseños personalizados. 
 
El modelo debe incluir los requisitos técnicos del usuario: 
 

Compatibles con los sistemas operativos: 
 

 Windows 10 (32-bit or 64-bit) 

 Windows 8 (32-bit or 64-bit) 

 Windows 7 SP1 or later (32-bit or 64-bit) 

 Windows Vista SP2 or later (32-bit or 64-bit) 

 Mac OS X 10.6.8 or later with Parallels Desktop 7+ or VMware 
Fusion 4+ 

Navegadores: 
 Windows: Internet Explorer 8 o superior, Microsoft Edge (última 

versión), Google Chrome (última versión), Firefox (última version) 

 Mac: Safari 7 o superior, Google Chrome (última versión) 

 
Los contenidos  deberán ser compatibles con  tecnología HTML5 para la 
visualización de dispositivos móviles. En ningún caso deberá ser 
necesaria la instalación de plugins  en las estaciones de los usuarios. 
 

 
 
 
 
3 

 
Argumentar la capacidad y la solvencia de virtualización. El grueso del 
equipo debe  formar parte sostenible del equipo de la empresa 
adjudicataria y no estará externalizado. El licitador ha de ser capaz de 
llevar a cabo 5 producciones simultáneas de diferentes contenidos 
formativos. 
 
Deberá incluirse cronograma de producción indicando duraciones 
relativas desde el inicio de un proyecto de producción de contenidos 
formativos de una hora de duración nominal, detallando las variantes 
para cada tipología de contenidos ofertada. 
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4 

 
Las modalidades que se definan deben estar respaldadas por una 
metodología de producción que deberá argumentarse para 
comprobar la solvencia del entorno de producción masiva de la 
propuesta. 
 

a) Requerimientos previos a la producción: 
 

- Coordinación con los expertos temáticos proporcionados por la 
Universidad Corporativa Activa Mutua. 

 
El informe de la propuesta deberá documentar y definir cada una de las 
fases de producción empezando por la definición de un plan de 
coordinación, capacitación e interlocución con el experto temático. 
De esta coordinación el experto temático debería estar capacitado 
para proporcionar su entregable en fondo y forma (ficha  de alta del 
curso con la  estructura de los contenidos, y manual de  contenidos 
experto según plantilla de Activa Mutua). 
 

- Identidad gráfica de los cursos y funcionalidad 
 
El licitador deberá  seguir el  manual de estilo y plantillas graficas que le 
serán proporcionados por Activa Mutua. 
 

 
 
 
 
5 

 
Se deberán mantener las fases de virtualización establecidas por la 
Universidad Corporativa Activa Mutua: 
 

- Tras el envío de la documentación del curso, se iniciará la 
virtualización (realizado por el/la  autor/a de contenidos o bien  
por el dep de RRHH de Activa Mutua ). 

- Adaptación del curso a formato virtual tratando sus temas 
directamente con el autor y respetando la tipología de 
virtualización elegida. 

- Validación del curso. Una vez finalizados dichos contenidos 
deberá pasar tres validaciones antes de quedar publicado en el 
Campus Activa Mutua: validación del autor, validación del 
responsable de escuela, y validación del Dep. de RRHH de Activa 
Mutua. Publicación del curso en el Campus Activa Mutua. 

 
  
 
6 

 
Asegurar el correcto funcionamiento de los cursos en la plataforma 
operativa, mediante testeo previo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Se definirán 3 tipos de producción de contenidos denominados 
‘modalidad de contenidos’. La producción de cada módulo formativo 
se desarrollará de acuerdo a una de las tipologías definidas y tipificadas. 
Será  el Dep. de RRHH de Activa Mutua el que indicará al adjudicatario 
la modalidad a aplicar en cada módulo formativo. 
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7 

La propuesta económica deberá presentarse siguiendo una estructura 
donde se defina el precio del módulo formativo de una hora de 
duración, para cada una de las modalidades de contenidos. 
 
Para mantener un orden métrico homogéneo, y en el contexto de este 
proyecto, se establece 1 hora de formación online, como el equivalente 
a 30 páginas (plantilla ppt  Manual de contenidos ) generadas por el 
experto temático y que deberán ser transformadas en un módulo 
pedagógico estructurado. 
 
La actualización y modificación, tanto de los cursos ya existentes como 
los que se puedan generar, será directamente proporcional al volumen 
de contenido a modificar respecto al total del curso.  A modo de 
ejemplo si se modifica el 20% del contenido  el precio  será el 20% del 
coste de nueva producción del curso. 
 
En 1 hora de formación se asume que se incluye: 
 
· La producción multimedia de los contenidos proporcionados por el 
experto temático,  habiendo sido previamente trabajado por él/ella 
según las directrices de autoría definidas por la Universidad Corporativa 
de Activa Mutua, y según la modalidad pedagógica correspondiente. 
 
·  Versión impresa de los materiales pedagógicos en PDF para el alumno 
y formadores. 
· Glosario de terminología en el caso que los haya. 
· Asociación de los materiales con los anexos que facilite el autor. 
 
Las tipologías/modalidades de contenidos identificadas son: 
 
TIPO A –Cursos con alta dotación de recursos multimedia. 
TIPO B – Cursos con baja dotación de recursos multimedia. 
TIPO C-- Integración de contenidos (transformación directa del PPT de 
contenidos en curso virtualizado) 
 
En la definición de las modalidades de contenidos se requiere 
argumentar y demostrar los criterios pedagógicos, funcionales, 
características o dotaciones multimedia e interactividad. 
 

 
 
8 

Se precisa como mínimo adaptarse a la tipología de 
ejercicios/actividades señaladas en el Manual de Contenido Experto, 
para poder integrar en los cursos que se produzcan. 
 

9 Asegurar el registro de seguimiento SCORM en la plataforma operativa. 
 

10  
Calidad y plazo de entrega de los contenidos y actualizaciones. 

 
 
Mejoras de pliego técnico 
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Al margen de los requisitos comentados anteriormente, la empresa candidata 
puede aportar nuevos servicios y estos serán valorados. 
 
Además, deberá indicar en su propuesta la existencia de cualquier servicio 
complementario que podrá ser utilizado sin incremento del precio. 
 
Las mejoras presentadas por las empresas licitadoras serán valoradas en 
función de su adecuación al servicio que se realiza en Activa Mutua 
Universidad Corporativa, deberán aportar un valor añadido y resultar 
beneficiosas para el desarrollo de los cursos, pudiendo ser su valoración mayor 
o menor en función de su relevancia técnica.  
 
A continuación se detalla la lista deseable de funcionalidades para la 
virtualización de contenidos. 
 
Se consideran funcionalidades deseables, aquellas que pese a ser opcionales 
se valoraran para la virtualización de contenidos. 
 
Descripción  
1  

Equipo interno de proyecto multidisciplinar con los siguientes roles: 
 

- Jefe de proyecto (pedagogía) 
- Diseñador instruccional 
- Guionista multimedia 
- Diseñador gráfico 
- Integrador/maquetador 
- Lingüista 

 
2  

Disponer de un catálogo propio de formación virtual en Habilidades 
personales y profesionales con posibilidad de personalización y 
adaptación al estilo gráfico Activa Mutua.  

 
 
 
H.- Datos de contacto y lugar de presentación 
 
Contacto para la aclaración de dudas: formacion.rrhh@activamutua.es 
Presentación de las ofertas: las ofertas se presentarán vía correo electrónico 
dirigido a formacion.rrhh@activamutua.es 
 
Las empresas interesadas deberán adjuntar la documentación indicada en los 
pliegos mediante 1 documento en formato pdf. con el nombre siguiente 
adaptado a cada contratación “oferta_num expediente_empresa”. Pueden 
aportarse más documentos si el volumen del archivo es demasiado grande. 
 
Contenido de la propuesta 
 
Las empresas candidatas han de presentar su propuesta para la realización 
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del contrato en formato electrónico. Los formatos aceptados son Word, Excel, 
Power Point, MSProject o Acrobat. 
 
En caso que los licitadores lo consideren necesario, pueden aportar 
información complementaria para facilitar la comprensión de la propuesta y 
sirva de soporte al documento de respuesta. 
 
Las empresas licitadoras deberán presentar su propuesta económica y técnica 
en el mismo orden y estructura que se establece en el presente pliego técnico. 
 
La propuesta técnica se deberá desglosar de la siguiente manera: 
 

1. Virtualización materiales formativos. 
- Solución propuesta 
- Funcionalidades  
- Metodología de producción 
- Recursos Asignados al proyecto 
- Experiencia en proyectos similares 

 
2. Mantenimiento materiales formativos. 
- Modelo de gestión de las actualizaciones 
- Recursos Asignados al proyecto 
- Experiencia en proyectos similares 

 
3. Propuestas del valor añadido. 

 
La propuesta económica deberá presentarse según el modelo anexo al PCP y 
debe contener: 
 
Valoración económica de los diferentes tipos de contenidos 
 
 
I – Cláusulas especiales de la contratación 
 
Cláusula de Propiedad Intelectual 
 
La propiedad intelectual de los trabajos que se realicen a partir de este 
contrato pertenece a Activa Mutua de manera exclusiva. Los productos o 
subproductos que se deriven, no podrán ser utilizados sin su autorización 
previa. 
 
El acceso a la información y/o productos protegidos por la propiedad 
intelectual, necesarios para el desarrollo del producto o servicio contratado no 
presupone en ningún caso la cesión de la misma. 
 
La empresa contratada acepta expresamente que los derechos de 
explotación de los desarrollos derivados de este pliego corresponde única y 
exclusivamente a Activa Mutua. De esta forma, la empresa contratada cede 
la totalidad de los derechos de explotación de los trabajos objeto de este 
pliego, incluidos los derechos de comunicación pública, reproducción, 
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transformación o modificación y cualquier derecho susceptible de cesión en 
exclusiva, de acuerdo con los derechos de propiedad intelectual. 
 
Cláusula de Confidencialidad 
 
La empresa contratada está obligada a no difundir y a guardar el más 
absoluto secreto de toda la información a la cual tenga acceso en 
cumplimiento del presente contrato y a suministrarla simplemente al personal 
autorizado por Activa Mutua. 
 
La empresa contratada será la responsable de las posibles violaciones que se 
puedan producir por parte del personal a su cargo. Así mismo, se ve obligada 
a aplicar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de los principios 
de mínimo privilegio, por parte del personal participante en el desarrollo del 
contrato. 
 
Una vez finalizado dicho contrato, la empresa contratada destruirá o retornará  
con las garantías de seguridad suficientes toda la información facilitada por 
Activa Mutua, así como cualquier otro producto obtenido como resultado del 
presente contrato. 
 
Cláusula de seguridad de los equipos, programas e información 
 
La empresa contratada se compromete a velar por la seguridad de los 
equipos en los cuales estén instalados los programas, bases de datos e 
información de Activa Mutua, así como la seguridad en los canales de 
comunicación utilizados. Por tanto, prestará sus servicios siempre guardando 
las medidas de seguridad necesarias, con la finalidad de evitar pérdidas de 
información, daños, pérdida o deterioro de los programas y bases de datos 
utilizadas y que son propiedad de Activa Mutua. 
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CLÁUSULAS PARTICULARES Y TÉCNICAS 
 
 
 

1. Disposiciones Generales 
 

1.1. Procedimiento, Régimen Jurídico y jurisdicción 
 

El contrato de servicio objeto del presente pliego se adjudicará al amparo de 
lo previsto en las Instrucciones Internas de Contratación de Activa Mutua 2008. 

 
El contrato tiene la naturaleza de contrato privado, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 20 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
de 16 de noviembre de 2011, (en adelante, TRLCSP) y se regirá por las cláusulas 
de los pliegos, así como por la siguiente normativa:  

• En cuanto a su preparación y adjudicación, por las Instrucciones 
Internas de Contratación de Activa Mutua, de acuerdo con el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y por lo 
establecido en este pliego. Se aplicará supletoriamente las normas 
de derecho privado. 

• En cuanto a sus efectos y extinción, se aplicará lo estipulado en estos 
pliegos y en el derecho privado. No obstante, serán de aplicación a 
estos contratos las normas contenidas en el título V del Libro I del 
TRLCSP, sobre modificación de los contratos. 

Los interesados y el contratista aceptan de forma expresa su sumisión a la 
legislación anteriormente citada y obligatoriamente a la siguiente 
documentación que tiene carácter contractual: 

• Pliego de Cláusulas y sus anexos.  

• El documento de formalización del contrato, en su caso.  

• Oferta económica y técnica presentada por el contratista.  

• Y, cualquier otro documento que contenga acuerdos, derechos y 
obligaciones de las partes  y que con anterioridad o posterioridad a la 
formalización del contrato se incorporase. 

Cualquier contradicción entre el Pliego y los demás documentos 
contractuales, una vez el Contrato se hubiese adjudicado y firmado, se 
resolverá siempre con la aplicación preferente de lo dispuesto en el Pliego.  

Para esta contratación, ACTIVA MUTUA ostenta la facultad prevista en el 
artículo 210 del TRLCSP, de interpretar el contrato, resolver dudas, modificarlo 
por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos 
de ésta.  
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1.2. Objeto del contrato. 
 

El objeto de contrato al que se refiere el presente pliego es la contratación del 
servicio al que se refiere el apartado A del cuadro de características y definido 
en el pliego, en el que se especifican las necesidades a satisfacer mediante el 
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. 
 

 
1.3. Presupuesto base de la contratación y duración inicial del contrato 
 

El presupuesto estimado máximo de la contratación es el que se establece en 
el apartado B del cuadro de características. 
 
Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los 
documentos contractuales y la legislación vigente, son de cuenta del 
adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, incluido el IVA, que 
figura como partida independiente. 

 
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación, e incluirá, como 
partida independiente, el IVA, que en ningún caso superará el presupuesto 
base de los pliegos. Toda proposición que se presente por importes superiores, 
en global o unitarios en su caso, a los detallados en el cuadro de 
características, será automáticamente desechada. 

 
El compromiso contractual es exclusivamente por las órdenes de servicio y su 
abono a los precios unitarios, en su caso, establecidos por dichos servicios. 
Activa Mutua declina cualquier responsabilidad u obligación contractual en 
relación a la remuneración de los servicios no prestados en caso que el 
número de servicios encargados sea menor que la estimación de servicios 
detallada en el presente pliego. 
 
El valor estimado del contrato, calculado conforme a lo previsto en el artículo 
88 del TRLCSP, es el que señalado en el apartado B del cuadro de 
características. 

 
 
1.4. Financiación del contrato 
 

Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones 
económicas que se deriven para la Activa Mutua del contrato  a que se refiere 
el presente pliego en este ejercicio, el cual será financiando en su totalidad 
por los créditos que figuran en los Presupuestos Generales de Activa Mutua, y 
establecerá las oportunas consignaciones en los presupuestos de los ejercicios 
posteriores a los que se extiende el servicio a contratar, sin perjuicio de las 
oportunas autorizaciones administrativas al efecto. 
 
La imposibilidad de ejecutar dichos contratos por falta de crédito adecuado y 
suficiente en el presupuesto de gastos de Activa Mutua 2008, dará lugar a la 
resolución anticipada del contrato, sin indemnización alguna al contratista. 
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1.5. Órgano de contratación y perfil del contratante 
 

De conformidad con lo dispuesto en las “Instrucciones Internas de 
Contratación de la Mutua”, la representación de ACTIVA MUTUA 2008 para la 
celebración de contratos en nombre de ésta será ejercida por la Alta 
Dirección, para lo que la Junta Directiva, según lo dispuesto por el artículo 35 
del Real Decreto 1993/ 1995 de 7 de diciembre, delegará las facultades que 
correspondan. 
 
Con el fin de dar cumplimiento al mandato impuesto por el Consejo de 
Ministros del pasado 16 de diciembre del 2016, por el que se instruye a las 
entidades del sector público estatal para dar publicidad a determinados 
contratos no sujetos a regulación armonizada, ACTIVA MUTUA 2008  publicará 
la información relativa a esta contratación, en su “Perfil de Contratante”, 
integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público accesible a 
través de la página Web de la Mutua. 
 
 

2. Condiciones para la presentación de la oferta 
 
Las condiciones para la presentación de la oferta estarán accesibles en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público. En este caso, el órgano de 
contratación no estará obligado a atender las solicitudes que le pudieran 
remitir los interesados reclamando el envío de dicha documentación. 
 

a) Para los actos de comunicación con Activa Mutua, los interesados 
emplearan el correo electrónico. En estos casos, habrá de figurar en el 
“asunto”  del correo electrónico, el número del expediente. 

b) Para los casos de comunicación con los interesados, Activa Mutua 
empleará el mismo correo electrónico que haya utilizado el interesado 
para presentar su oferta. Por lo tanto, el interesado, en el momento de 
presentación de su oferta, acepta expresamente recibir las 
notificaciones por parte de la Mutua en el correo electrónico dispuesto. 

 
 

2.1. Capacidad para contratar y criterios de valoración para la 
adjudicación del contrato. 

 
Podrán concurrir a la adjudicación del presente contrato las personas 
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 54 a 59 del TRLCSP. 
 
Cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del 
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o 
ámbito de actividad, que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les 
sean propios. 
 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea, deberán reunir además, los requisitos establecidos en el artículo 55 
del TRLCSP y las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
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Europea (o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo) 
deberán sujetarse a lo dispuesta en el artículo 58 del TRLCSP. 
 
Las uniones temporales de empresarios deberán atenerse a lo establecido en 
el artículo 59 del TRLCSP. 
 
No podrán concurrir a la licitación las empresas que hubieran participado en 
la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato siempre que dicha participación pueda suponer un 
trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 
 
Los criterios de valoración para la adjudicación del contrato son lo que se 
especifican en el apartado C del cuadro de características de este pliego. 
 
 

2.2. Forma y contenido de las proposiciones 

La proposición señalada en el presente Pliego se presentará en formato digital 
en el lugar indicado en el Cuadro de Características, a la atención del 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE ACTIVA MUTUA 2008, MCCSS Nº3. 

En la publicación del expediente en el perfil del contratante de ACTIVA 
MUTUA 2008 MCCSS nº 3 se dejará constancia del último día en que podrán 
presentarse las proposiciones.  

La presentación de proposiciones por los interesados supone la aceptación 
incondicionada por parte de empresario de la totalidad de las cláusulas de 
este pliego, sin salvedad o reserva ninguna. 
 
 
Contenido de las proposiciones: 
 
El contenido de las proposiciones será el siguiente: 
 

1. Documento número 1. Declaración responsable sobre capacidad para 
contratar según el modelo del Anexo nº 1.  
 

2. Documento número 2. Declaración responsable de cumplimiento de la 
Propuesta técnica y mejoras, en su caso, según el modelo del Anexo nº 
2 o 3.  
 

3. Documento número 3. Propuesta económica según el modelo del 
Anexo nº 4. 

 
 
 
 

 DOCUMENTO NÚMERO 1 - DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD 
PARA CONTRATAR   
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Debe aportarse una declaración responsable del interesado, debidamente 
fechada y firmada, según modelo del Anexo nº 1 de este Pliego. 

 
 

 DOCUMENTO NÚMERO 2 - PROPUESTA TÉCNICA  
 

Debe aportarse una declaración responsable de cumplimiento de la 
Propuesta técnica y mejoras, en su caso, debidamente fechada y firmada. 
 
Si según el cuadro de características sólo se exige que el contratista se sujete a 
las condiciones técnicas exigidas, debe aportarse el modelo de Anexo nº 2 
debidamente cumplimentado. 
 
Si se indica en el cuadro de características que se tendrán en cuenta criterios 
de valoración de carácter técnico, debe aportarse el modelo del Anexo º 3 
cumplimentado. En este caso, se debe incluir  aquella información que 
permita acreditar el cumplimiento de los requisitos detallados en el pliego y 
toda aquella documentación que permita la evaluación de los criterios de 
valoración de carácter técnico.  
 
Los criterios de valoración se enumeran en el apartado C del cuadro de 
características  de este pliego. 
 
 

 DOCUMENTO NÚMERO 3 - PROPUESTA ECONÓMICA 
 
Debe aportarse una propuesta económica  debidamente fechada y firmada, 
según el modelo del Anexo nº 4 de este Pliego. 
 
 
Todas las ofertas se ajustarán a las siguientes reglas: 
 
Primera. La oferta o proposición económica estará firmada en todas sus hojas 
por quien tenga capacidad para formular la proposición –la proposición 
presentada por una UTE deberá estar firmada en todas sus hojas por los 
representantes de cada una de las empresas componentes de la misma; igual 
requisito en el caso de poder actuar en nombre de la empresa de forma 
mancomunada por  varias personas-. Su contenido se ajustará estrictamente al 
modelo que figura en el Anexo nº 4 de este pliego, según proceda, en cuanto 
a la oferta económica propiamente dicha. 
 
El ofertante, al formular su propuesta económica, deberá consignar, como 
partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. En el 
caso que no fuera aplicable la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido 
y si otro tipo de tributos, se hará constar expresamente en la oferta, en cuyo 
caso, ésta deberá comprender el precio del contrato y el importe del tributo 
que en su caso corresponda. 
 
En cualquier caso, a todos los efectos se entenderá que las ofertas de los 
interesados comprenden no sólo al precio del contrato, sino también los 
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tributos que le sean de aplicación según las disposiciones vigentes a 
excepción del IVA, que figurará en cuantía aparte. 
 
La oferta económica indicará el precio de cada unidad si la prestación 
estuviera referida a unidades (materiales, de tiempo, etc…), además de la 
cuantía a tanto alzado que corresponda. En este supuesto la vinculación de la 
oferta se entenderá por el importe de las unidades realmente prestadas. 
 
Segunda.- Los precios ofertados incluyen toda clase de impuestos, recargos, 
etc…, así como todos los gastos derivados del contrato, incluso los gastos 
asociados a la entrega y prestación de los servicios en el lugar convenido, 
debiendo estar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o tributo que lo 
sustituya cuantificado expresamente e indicado como partida independiente. 
 
Tercera.- Los datos empleados para la evaluación de las documentaciones, 
proposiciones u ofertas serán únicamente los contenidos en ellas, de forma 
que la ausencia de información será considerada como “requisito no 
acreditado” o como puntuación nula en el criterio de valoración 
correspondiente, sin perjuicio de que pueda considerarse globalmente como 
inconsistente y excluida en su totalidad del procedimiento. 
 
 

3. Adjudicación y Formalización del contrato 
 
 

3.1. Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación 
 
El Órgano técnico clasificará las proposiciones presentadas por orden 
decreciente y que no hayan sido declaradas anormales o desproporcionadas, 
atendiendo al criterio o a los criterios de adjudicación establecidos en el 
apartado C del cuadro de características, ponderados por orden decreciente 
de importancia. El órgano de contratación adjudicará el contrato al 
interesado que haya presentado la proposición más ventajosa. 
 
Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, se entenderá que la oferta 
económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. 
 
La apreciación, en su caso, de que la proposición no puede ser cumplida 
como consecuencia de ofertas desproporcionadas anormales, se efectuará 
conforme a lo estipulado en el apartado B del cuadro de características. 
 
Si de acuerdo con los parámetros anteriores se identifica una proposición 
anormal o desproporcionada, se dará audiencia al interesado que la haya 
presentado, para que justifique la valoración de la oferta y precise las 
condiciones de la misma. 
 
 
 
 

3.2. Adjudicación del contrato  
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El Órgano de Contratación clasificará las proposiciones presentadas, y 
procederá a la adjudicación del contrato al interesado que haya presentado 
la proposición más ventajosa. 
 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del interesado 
propuesto que no los adquirirá, respecto a Activa Mutua, mientras no se haya 
formalizado el contrato.  
 
 

3.3. Formalización del contrato  
 
El contrato se formalizará ante el órgano de contratación, en documento 
según el modelo del Anexo nº 6, en el que se presta su conformidad con los 
pliegos y, en su caso, con las mejoras ofertadas admitidas por Activa Mutua. 
En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el 
contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la 
adjudicación. 
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el 
contrato. 
 
El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá 
iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los 
casos previstos en el artículo 113 del TRLCSP. 
 
 

4.  Ejecución del Contrato 
 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo previsto en su clausulado, en los 
pliegos, en la oferta presentada y de acuerdo con las instrucciones que para 
su interpretación diere al contratista el órgano de contratación. 
 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios directos 
e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones 
que requiera la ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 214 del TRLCSP. 
 
 

4.1. Principio de riesgo y ventura 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, de 
acuerdo con los límites y responsabilidades establecidos en el artículo 215 
TRLCSP. 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 Activa Mutua o para terceros de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato. 
 
 

4.2. Facultades de dirección e inspección de Activa Mutua. 
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La ejecución del contrato se desarrollará bajo la dirección, inspección y 
control  del órgano de contratación, el cual podrá dictar las instrucciones 
oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido. 
 
La dirección e inspección de la ejecución de los servicios que se contratan, así 
como la comprobación de las características y calidades de los mismos se 
realizarán, sin perjuicio de las recepciones oficiales que procedan, por las 
Unidades competentes de Activa Mutua o, caso de haber sido designado, por 
el responsable del contrato quien podrá dirigir instrucciones al contratista, 
inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, acerca de los materiales 
empleados o del proceso de ejecución de los servicios, pudiendo, en los casos 
que estime pertinente, solicitar los asesoramientos técnicos de las personas o 
entidades más idóneas por su especialización. 
 
 

4.3. Plazo de ejecución inicial 
 
El plazo de ejecución del contrato será la indicada en el apartado B del 
cuadro de características, desde la fecha que se estipule en el contrato. 
 
En cualquier caso, Activa Mutua se reserva el derecho de ordenar al 
contratista el escalonamiento en la realización de los servicios o de modificar 
el calendario de plazo, siempre que éstos se verifiquen con arreglo a la 
distribución de anualidades previstas en el presente pliego y sin que el 
contratista adquiera, por ello, ningún derecho a indemnización frente a Activa 
Mutua. 
 
 

4.4. Prórroga del contrato 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, el contrato podrá 
prorrogarse de forma expresa antes de su finalización según lo establecido en 
el apartado B del cuadro de características.  
 
 

4.5. Cumplimiento del plazo y penalidades por demora 
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado 
para la realización del mismo, así como de los plazos parciales que, en su caso, 
se hubiesen señalado para su ejecución sucesiva. 
 
El contratista incurrirá en mora en el caso de incumplimiento de los plazos 
previstos, sin que la constitución en mora del contratista requiera la 
interpretación o la intimación previa por parte de Activa Mutua. 
 
Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados el contratista hubiera 
incurrido en mora por causas imputables al mismo, Activa Mutua podrá optar 
por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas, 
conforme a lo previsto en el artículo 212.4 del TRLCSP, debiendo conceder, 
caso de optar por la imposición de penalidades, la ampliación del plazo del 
contrato que estime resulte necesaria para la terminación del mismo. 
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4.6. Ejecución defectuosa y penalidades  
 
En el caso de cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del 
contrato se aplicarán, con independencia de la obligación que legalmente 
incumbe al contratista en cuanto a la reparación o subsanación de tales 
defectos, las penalidades previstas en el artículo 212 del TRLCSP, que deberán 
ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser 
superior al 10% del presupuesto del contrato. 
 
El importe de las penalidades se hará efectivo mediante la deducción de las 
mismas de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista.  
 
ACTIVA MUTUA 2008  realizará cuantas evaluaciones y controles periódicos del 
cumplimiento de las obligaciones y las condiciones contractuales y técnicas 
por parte del contratista considere convenientes, verificando la adecuación 
del servicio que se presta y su calidad.  
 
 

4.7. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios 
 
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e 
indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones 
que requiera la ejecución del contrato. En todo caso, será de aplicación lo 
preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP. 
 
Igualmente, el contratista será responsable de la calidad técnica de los 
trabajos y de las prestaciones y servicios realizados así como de las 
consecuencias que se deduzcan para Activa Mutua o para terceros por 
errores y omisiones o métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato. 
 
 

4.8. Modificación del contrato 
 
Las modificaciones obedecerán siempre a razones de interés público y para 
atender necesidades o causas imprevistas que afecten a las prestaciones del 
mismo y que no se puedan desligar de su objeto, debiendo en todo caso 
respetar las condiciones esenciales previstas en el contrato principal y no 
afectar a éstas. 

Las modificaciones contractuales serán acordadas por el Órgano de 
Contratación de Activa Mutua, previa audiencia al interesado. 
 
Una vez acordada la modificación  del contrato, ambas partes procederán a 
su formalización mediante la suscripción de documento correspondiente, que 
será adjuntado al contrato con igual referencia que  la del presente pliego. 
 

4.9. Suspensión del contrato 
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Activa Mutua podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la 
ejecución del contrato. Igualmente, podrá proceder la suspensión del 
cumplimiento del contrato por el contratista si se diese la circunstancia 
señalada en el artículo 216.5 del TRLCSP. Los efectos de la suspensión del 
contrato se regirán por lo dispuesto en el artículo 220.1. del TRLCSP. 
 
 

4.10. Cesión del contrato 
 
 Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser 
cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los 
supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 226 del TRLCSP. En todo 
caso, la cesión exigirá aprobación expresa y previa por el órgano de 
contratación. 
 

4.11. Subcontratación 

La posibilidad de subcontratación es la que se establece en el apartado D del 
cuadro de características. 

El adjudicatario no podrá ceder ni transmitir los derechos u obligaciones que 
se derivan de este contrato, ni subcontratar parte de los servicios objeto del 
contrato, sin el consentimiento previo por escrito del órgano de contratación. 

En todo caso, el subcontratista debería tener la clasificación adecuada para 
realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación. En ningún caso 
podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico, o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP. 

El contratista está sujeto al régimen de obligaciones y responsabilidades en 
materia laboral y de Seguridad Social que establece el art. 42 del Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

La resolución del presente contrato por cualquier motivo, en la fecha de su 
finalización prevista o anticipadamente, no supondrá en ningún caso la 
aplicación de los efectos previstos en el art. 44 de dicha Ley.  
 
 

5. Derechos y obligaciones de las partes 
 

5.1 Abonos del contratista 

La facturación de los servicios objeto del contrato tendrá carácter mensual, y 
se corresponderá con el importe resultante de aplicar las tarifas del contrato 
a las actividades efectivamente realizadas por la adjudicataria. 

El pago se realizará en la forma habitual establecida por Activa Mutua 2008, 
una vez certificada la prestación objeto del contrato. 
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La factura deberá incluir el código de referencia del procedimiento de Activa 
Mutua 2008. 

En el caso de factura física, se deberá enviar a la dirección: 
 Activa Mutua 2008, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº3 

CIF Activa Mutua: G-43941442 
Dirección: (se especificará en la ejecución del contrato) 

La correspondiente facturación se abonará dentro de los TREINTA (30) días 
siguientes a la fecha de recepción de la factura, mediante transferencia 
bancaria a la cuenta que se aporte por el adjudicatario. 

El adjudicatario se compromete a cumplir con el Real Decreto 1619/2012, de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación, y más concretamente con lo dispuesto en su 
artículo 11 sobre el plazo para la expedición de las facturas y en su artículo 18 
sobre el plazo para la remisión de las facturas. 

Asimismo, el adjudicatario se obliga a colaborar con la Mutua en el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, en todo aquello que le sea aplicable en 
relación con la referenciada norma. 

 
 FACTURA ELECTRÓNICA 

- Sujetos obligados 

El adjudicatario acepta expresamente, por el mero hecho de su participación 
en el presente procedimiento, que de acuerdo con lo previsto en la Ley 
25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro digital contable de facturas en el Sector Público, emitirá 
obligatoriamente sus facturas en formato electrónico siempre y cuando se 
trate de entidades especificadas en art. 4 de la Ley 25/2013. 

- Requisitos facturas electrónicas 

Las facturas electrónicas emitidas cumplirán con los siguientes requisitos: 
 

 Formato:  
 
El formato de factura electrónica admitido es FACTURAE según la última 
versión actualizada.  Para más información sobre dicho formato 
consulte la dirección www.facturae.es.  

 
La factura debe haber sido firmada con un certificado de algún 
prestador de los reconocidos por el Registro Digital Contable de 
Facturas en el Sector Público (@firma.). 

 
 Contenido obligatorio:  
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Además de la obligatoriedad del uso de dicho formato, se requiere 
obligatoriamente  del uso de una serie de campos dentro de cada 
factura para la correcta comunicación y remisión de la factura al 
órgano destinatario final.  

 
Dentro del documento de factura electrónica (.xsig) será obligatorio 
informar de los datos indicados en el apartado E del cuadro de 
características.  

 
Para más información acceder al Manual de Proveedores: 

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/FACE/manualproveedores 

 
 Lugar de presentación de la factura:  

 
Las facturas deberán presentarse en el Punto General de Entrada del 
Registro Digital Contable de Facturas en el Sector Público, el FACe, que 
se encuentra en la página Web del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas    www.face.gob.es 

 
 

5.2 Revisión de precios 

No se acepta la revisión de precios. 
 
 

5.3 Condición especial de ejecución  del contrato 
 
Además de los derechos y obligaciones generales derivados del régimen 
jurídico del presente contrato, serán condiciones especiales de ejecución del 
contrato las detalladas en el apartado F del cuadro de características. 
 
El incumplimiento por el contratista de estas condiciones especiales de 
ejecución del contrato podrá motivar la imposición de penalidades, que 
deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no 
podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato, en los términos previstos 
en el artículo 212 del TRLCSP, atribuyéndose a la misma el carácter de 
obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 223 f) del TRLCSP. 
También podrá ser motivo de resolución del contrato según lo indicado en la 
cláusula 6.4. del presente pliego. 
 
Cuando el contrato no se cumpla en sus términos por causa de una huelga de 
los trabajadores de la empresa contratista, el contratista es el que debe 
soportar las consecuencias económicas del incumplimiento, consistentes en no 
percibir las cuantías correspondientes a los servicios no prestados, y en la 
financiación de la prestación de los servicios mínimos. 
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5.4 Seguridad y confidencialidad 
 
El contratista queda obligado a tratar de forma confidencial y reservada la 
información recibida, así como a tratar los datos conforme a las instrucciones y 
condiciones de seguridad que dicte el órgano de contratación. 
 
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 
haya dado el referido carácter o que, por su propia naturaleza, deba ser 
tratada como tal y estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, 
durante la vigencia del contrato, el plazo de garantía y los cinco años 
posteriores al vencimiento de éste en los términos del artículo 140.2 del TRLCSP. 
 
El contratista no podrá utilizar para sí mismo ni proporcionar a terceros dato 
alguno de los trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el 
contenido de los mismos sin autorización escrita del órgano de contratación. 
 
El contratista adquiere, igualmente, el compromiso de la custodia fiel y 
cuidadosa de la documentación que se le entregue para la realización del 
trabajo y, con ello, la obligación de que ni la documentación ni la información 
que ella contiene o a la que se acceda como consecuencia del trabajo 
llegue, en ningún caso, a poder de terceras personas. 
 
 El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los 
empresarios que éstos hayan designado como confidencial, carácter que 
afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos 
confidenciales de las ofertas. 
 
A estos efectos, el contratista podrá designar como confidenciales alguno o 
algunos de los documentos aportados, circunstancia que deberá reflejarse 
claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio 
documento señalado como tal. 
 
El contratista y todo el personal que intervenga en la prestación contractual 
quedan obligados por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de 
desarrollo. Esta obligación seguirá vigente una vez que el contrato haya 
finalizado o haya sido resuelto. A tal efecto, para el caso de que sea 
adjudicatario del contrato, deberá aportar cumplimentada la cláusula sobre 
protección de datos que se adjunta como Anexo nº 5.  
 
La infracción de estos deberes por parte del contratista generará, además de 
responsabilidad contractual, la responsabilidad de índole civil, penal o 
administrativa que corresponda con arreglo a la legislación vigente. En todo 
caso, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que se deriven 
del incumplimiento de esta obligación. 
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5.5. Prevención de Riesgos Laborales 
 

El adjudicatario estará obligado a cumplir con la toda la normativa 
relacionada con la prevención de riesgos laborales.  
 
Asimismo colaborará en la aplicación de la normativa de protección, en 
especial en el establecimiento de los medios coordinación que sean 
necesarios en cuanto a protección, prevención e información sobre riegos 
laborales, en los términos establecidos en la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos laborales y el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 
 
La empresa que resulte adjudicataria de forma previa al inicio de la ejecución 
del contrato deberá entregar al Órgano de contratación los documentos de 
coordinación de actividades empresariales debidamente cumplimentados.  

 
 

5.6. Reglas especiales respecto al personal laboral de la empresa 
contratista  

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del 
personal, que reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos por la 
contratante, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del 
contrato, sin perjuicio de la verificación, por parte de la entidad contratante 
del cumplimiento de aquellos requisitos. 
 
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de 
trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuables y obedezca 
a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del 
servicio, informando en todo momento a la entidad contratante. 

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 las sustituciones de los trabajadores en caso 
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. 

La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos 
a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las 
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funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada objeto del 
contrato. 

La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias 
dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente sea autorizada a 
prestar sus servicios en las dependencias de la entidad contratante.  

La empresa contratista deberá designar a una persona interlocutora o 
responsable, integrado en su plantilla que tendrá las siguientes funciones: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad 
contratante, canalizando la comunicación entre la empresa contratista 
y el personal integrante del equipo de trabajo al contrato, de un lado, y 
la entidad contratante, 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 contratista con la empresa contratante, a efectos 
de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

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

 
5.7. Otras obligaciones del adjudicatario. Cláusulas ambientales. 

Es obligación del adjudicatario obtener todas las autorizaciones y licencias, 
tanto oficiales como particulares, que se requieran para la prestación del 
objeto del contrato. 

El contratista se obligará a suscribir o mantener en vigor, según corresponda, 
una póliza de Responsabilidad civil que cubra la responsabilidad en que 
pueda incurrir con motivo de la ejecución del contrato y por un importe no 
inferior al importe equivalente al presupuesto máximo. 

A instancia del Órgano de Contratación y para evitar un grave trastorno a 
Activa Mutua, tras la finalización del contrato y hasta la nueva adjudicación y 
formalización de un nuevo contrato, el adjudicatario se obliga a prestar el 
servicio en las mismas condiciones estipuladas en la presente contratación. 
 
Es obligación del adjudicatario que su organización cumpla con los requisitos y 
que dispone de la documentación necesaria requerida por la normativa en 
vigor para el cumplimiento de las condiciones técnicas, ambientales y 
administrativas.  
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El adjudicatario se obliga a gestionar correctamente sus residuos a través de 
transportistas y gestores autorizados y a realizar acciones de mejora para 
minimizar los impactos ambientales de sus actividades.  
 
Asimismo se obliga a incluir formación en materia de medio ambiente en sus 
planes formativos del personal. Se compromete a mantener su cumplimiento 
durante el periodo de  la relación contractual con ACTIVA MUTUA 2008. 
 
 

6. Extinción del contrato 
 

6.1 Realización de los servicios 
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya 
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de Activa 
Mutua, la totalidad de la prestación contratada. 
 
A tal efecto, el contratista deberá realizar y entregar, en su caso, los trabajos 
especificados de este pliego, dentro del plazo estipulado en el mismo, 
efectuándose por los representantes del órgano de contratación, cuando 
proceda, un examen de la documentación presentada o de los trabajos 
realizados. 
 

6.2 Recepción de las prestaciones o servicios 
 
El lugar de entrega y prestación de los servicios ser realizará según lo indicado 
en el cuadro de características de este pliego. 
 

6.3 Plazo de garantía 
 
El plazo de garantía que se establece en este contrato será el indicado en el 
pliego u en la oferta presentada, si es más favorable, y empezará a contar 
desde la fecha de recepción o conformidad, de acuerdo con el artículo 222.3 
del TRLCSP.   
 
 

6.4. Resolución del contrato 
 
Son causas de resolución del contrato, además de las previstas como tales en 
los artículos 223 del TRLCSP, las siguientes: 
 

1) El incumplimiento reiterado de las órdenes del responsable del contrato. 
2) El incumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos y de las 

mejoras ofertadas por la empresa. 
3) El incumplimiento del compromiso de adscribir o dedicar, 

específicamente, a la ejecución del contrato, medios personales y 
materiales para ello. 

4) El incumplimiento de la obligación de presentar, a requerimiento del 
órgano de contratación, los boletines de cotización a la seguridad 
social del personal que presta el servicio. 
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5) El incumplimiento de las condiciones de ejecución calificadas como 
condiciones especiales de ejecución del contrato, en los términos 
previstos en la cláusula 5.3.  

6) El carecer de los permisos y autorizaciones legales o administrativos que 
sean preceptivos en cada momento para la prestación de los servicios 
objeto del concierto.  

7)  La falta de aseguramiento a que se refiere el presente pliego o la 
insuficiencia del mismo.  

8) El contrato podrá resolverse anticipadamente, sin derecho a 
indemnización para el contratista, en el supuesto de que por el 
Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social se dicten instrucciones a 
las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social que restrinjan, limiten 
o prohíban la contratación del servicio. 
 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de 
oficio, previa audiencia del interesado, o a instancia del contratista, en su 
caso. 
 
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste 
deberá indemnizar a Activa Mutua de los daños y perjuicios ocasionados. La 
indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la 
subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe 
que exceda del de la garantía incautada. 
 
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los 
artículos 224 apartados 1 a 6 del TRLCSP y 110 del RGLCSP. 
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ANEXO nº 1 - MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO 
DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS LEGALMENTE PARA PODER 
CONTRATAR CON ACTIVA MUTUA 2008 

 
D./Dª. ____________________(1), con D.N.I. número __________, en su calidad de 
___________________(2) de la mercantil __________________________________(3), 
en virtud de la escritura de poder otorgada ante el Notario de __________ Don 
__________, en fecha _____ de _____ de _____, con el número_____ de su 
protocolo, en relación con la contratación de________________________________ 
(4) con número de expediente ________(5),  
 
 

DECLARO RESPONSABLEMENTE, que la empresa que represento: 
1) Cumple con los requisitos establecidos legalmente para contratar con 

la Administración y con todas las condiciones establecidas en este 
pliego. 

2) Goza de plena capacidad jurídica y de obrar, y que ni dicha empresa, 
ni la persona que la representa, ni los demás que forman parte de ella, 
se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar a que 
se refiere el art. 60 del Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector 
Público. 

3) Que cuenta con las autorizaciones necesarias para realizar la actividad 
a contratar. 

4) Que se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social de conformidad con la normativa legal vigente. 

5) Que cuenta con una adecuada solvencia económica, financiera y 
técnica para cumplir con lo estipulado en los pliegos. 

6) Que se somete a la jurisdicción de tribunales y juzgados españoles de 
cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, del 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la empresa. 
 
 

Asimismo, DECLARO RESPONSABLEMENTE:  
 

Que ni el firmante de la declaración ni la persona física/jurídica a la que 
represento, ni ninguno de sus administradores o representantes, tienen 
ningún tipo de vinculación o relación comercial, financiera o de 
cualquier otra clase según la indicada en los artículos 91.2 y 94.3 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con 
empresas representadas en la Junta Directiva, en la Comisión de 
Control y Seguimiento, en la Comisión de Prestaciones Especiales, o con 
el representante de las mismas, con el director gerente o cualquier otra 
persona que ejerza funciones de dirección ejecutiva en ACTIVA MUTUA 
2008 (6). 
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En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de 
empresarios, deberá acompañar a aquélla el compromiso de constitución de 
la unión. 

 

Y para que conste y surta efectos oportunos, se expide y firma la presente 
declaración, en _____________, a___de___________________de 201_. 

 
 
 
 

Firma y sello del interesado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda: (1) Nombre y apellidos del/los apoderado/s.    (2) Representación que ostenta.   (3) Razón social de 
la entidad.   (4) Título de la contratación que aparece en el cuadro de características.     (5) Número de 
expediente que aparece en la portada.      (6) A estos efectos, puede consultar en la página Web de Activa 
Mutua (www.activamutua.es), información sobre los integrantes de la Junta Directiva, Comisión de Control y 
Seguimiento, Comisión de Prestaciones Especiales, Director Gerente y Personal con funciones ejecutivas. 
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ANEXO nº 2. MODELO DE PROPUESTA TÉCNICA SUJECIÓN A LOS PLIEGOS 
 
 
 
 
D./Dª. ____________________(1), con D.N.I. número __________, en su calidad de 
__________(2) de la mercantil ____________________(3), en virtud de la escritura 
de poder otorgada ante el Notario de __________ Don __________, en fecha 
_____ de _____ de _____, con el número_____ de su protocolo, declara que: 
 
 
 
Es conocedor/a de las condiciones y requisitos que se exigen para ser empresa 
adjudicataria del contrato ______________________________________(4), con 
número de expediente ______________________(5), y se compromete (en 
nombre propio/en nombre y representación de la empresa) a ejecutarlo con 
estricta sujeción a los requisitos y condiciones estipulados en los pliegos que 
rigen la contratación.  

 
 
 

Y para que conste y surta efectos oportunos, se expide y firma la presente 
declaración, en _____________, a___de___________________de 201_. 

 
 
 
 

Firma y sello del interesado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda: (1) Nombre y apellidos del/los apoderado/s.    (2) Representación que ostenta.   (3) Razón social de 
la entidad.   (4) Título de la contratación que aparece en el cuadro de características.     (5) Número de 
expediente que aparece en la portada. 
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ANEXO nº 3. MODELO DE PROPUESTA TÉCNICA CON CRITERIOS DE 
VALORACIÓN TÉCNICA 

 
 
 
D./Dª. ____________________(1), con D.N.I. número __________, en su calidad de 
__________(2) de la mercantil ____________________(3), en virtud de la escritura 
de poder otorgada ante el Notario de __________ Don __________, en fecha 
_____ de _____ de _____, con el número_____ de su protocolo, declara que: 
 
Es conocedor/a de las condiciones y requisitos que se exigen para ser empresa 
adjudicataria del contrato ______________________________________________(4), 
con número de expediente ______________________(5), y se compromete (en 
nombre propio/en nombre y representación de la empresa) a ejecutarlo con 
estricta sujeción a los requisitos y condiciones estipulados, de acuerdo con la 
siguiente propuesta:   
 
 
Criterio de valoración técnico número 1: 
 

- Propuesta:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y para que conste y surta efectos oportunos, se expide y firma la presente 
declaración, en _____________, a___de___________________de 201_. 

 
 

Firma y sello del interesado 
 
 
 
Leyenda: (1) Nombre y apellidos del/los apoderado/s.    (2) Representación que ostenta.   (3) Razón social de 
la entidad.   (4) Título de la contratación que aparece en el cuadro de características.     (5) Número de 
expediente que aparece en la portada. 
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ANEXO nº 4. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
D./Dª. ____________________(1), con D.N.I. número __________, en su calidad de 
__________(2) de la mercantil ____________________(3), en virtud de la escritura 
de poder otorgada ante el Notario de __________ Don __________, en fecha 
_____ de _____ de _____, con el número_____ de su protocolo en relación con la 
contratación de________________________________ (4) con número de 
expediente ________(5), 
 
I.-Se compromete, en nombre……………………………. (propio o de la empresa 
que representa), a tomar a su cargo el mencionado contrato, con estricta 
sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por lo siguientes precios 
unitarios (6):  
 
Tipo/ Modalidad Coste producción hora 

formación ( sin IVA) 
Coste producción hora 
formación ( con IVA) 

Tipo A   
Tipo B   
Tipo C   
 
En dichos precios se incluye cualquier impuesto o gasto que sea de aplicación 
al presente contrato, excluido el IVA que figura como partida independiente. 
 
Las actualizaciones, tanto de los cursos ya existentes como los que se puedan 
generar, se aplicará un precio que será directamente proporcional al volumen 
de contenido a modificar respecto al total del curso según se indica en los 
pliegos. 

 
II.-Declara que, a todos los efectos debe de entenderse que, dentro de la 
presente oferta, ha sido comprendido no solo el precio de servicio de 
contratación, sino asimismo la totalidad de tasas e impuestos.  
III.-Se compromete a la estricta observancia de las disposiciones vigentes con 
respecto al personal que emplee en la ejecución del contrato, especialmente 
en materia de legislación laboral, de Seguridad Social, de Prevención de 
Riesgos Laborales y de Protección de Datos.  
 
 

Y para que así conste, expide la presente declaración en la ciudad de 
__________, a _____ de _____ de _____.  

D./Dª. ______________________________________________________________________________
(1) 

 

(2)   

(3)  

(NOTA IMPORTANTE: EL PRESENTE DOCUMENTO DEBERÁ SER APORTADO POR TODOS LOS EMPRESARIOS). 
 
Leyenda: (1) Nombre y apellidos del/los apoderado/s.    (2) Representación que ostenta.   (3) Razón social de 
la entidad. (4) Título de la contratación que aparece en el cuadro de características.     (5) Número de 
expediente que aparece en la portada. (6)El modelo de oferta económica a incluir debe adaptarse al 
objeto del contrato: a tanto alzado, por precios unitarios, etc. 
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ANEXO nº 5.  ANEXO DE PROTECCIÓN DE DATOS A INCORPORAR EN LOS 
CONTRATOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS  

 
La prestación de los servicios objeto del presente contrato no exige el 
tratamiento de datos personales por parte del PROVEEDOR, por lo que queda 
expresamente prohibido el acceso y tratamiento por parte del PROVEEDOR de 
datos personales de los que ACTIVA MUTUA 2008 sea responsable. Sin perjuicio 
de lo anterior, es posible que circunstancialmente, con motivo de la prestación 
de servicios, que PROVEEDOR tenga acceso a datos personales que formen 
parte de ficheros responsabilidad de ACTIVA MUTUA 2008, el PROVEEDOR 
queda obligado al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 

a) Cumplir las medidas de seguridad que a tal efecto le indique ACTIVA 
MUTUA 2008. 

b) Cumplimiento del deber de secreto respecto de los datos de carácter 
personal a los que tenga o haya tenido acceso durante o como 
consecuencia de la prestación de los servicios. 

c) Tratar dichos datos confidencialmente, quedando expresamente 
prohibido cualquier tipo de comunicación, cesión, transferencia, 
almacenamiento, envío o entrega, no autorizadas expresamente, de 
cualesquiera datos personales a los que tenga o haya tenido acceso, 
tanto en formato físico como en formato electrónico. Tampoco podrá 
grabar datos personales en disquetes u otros soportes magnéticos, ni su 
impresión así como su extracción fuera de las dependencias físicas 
donde preste los servicios o desarrolle sus funciones profesionales. 

 
Las obligaciones de confidencialidad establecidas en la presente cláusula 
tendrán validez durante la vigencia del presente contrato. En caso de 
finalización de su relación contractual con PROVEEDOR éste se compromete a 
entregar a ACTIVA MUTUA 2008 toda la información confidencial que obre en 
su poder, o a destruirla a petición expresa de éste y en el modo en que éste 
establezca, sea cual sea el medio en el que esté registrada esta información. 
Igualmente, queda obligado a certificar a ACTIVA MUTUA 2008 que todo el 
material en su poder ha sido devuelto, borrado o destruido de conformidad 
con los párrafos anteriores de la presente cláusula y, por tanto, que no dispone 
de ninguna copia de todo o parte de la documentación asociada a la misma. 
 
PROVEEDOR deberá comunicar el contenido de esta Cláusula a sus 
trabajadores asignados a la prestación de los servicios objeto del presente 
Contrato, así como a velar por el cumplimiento de la misma. 
 
El incumplimiento de cualquiera de los términos, condiciones y obligaciones de 
la presente Cláusula podrá dar lugar a la resolución del presente Contrato. 
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ANEXO nº 6.  MODELO DE CONTRATO A FORMALIZAR EN CASO DE 
RESULTAR ADJUDICATARIO   

 

En _______________, a ____ de ________ de 201__. 

 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE _______________________  PARA ACTIVA MUTUA 
2008, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 3, POR 
PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO Y CON NÚMERO DE EXPEDIENTE ______________ 
 
 

R E U N I D O S: 
 

 De una parte, Sr. Miquel Àngel Puig i Tàrrec, mayor de edad, provisto de 
D.N.I. 39.849.375-N, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_________________________, de _________. 
 
 De otra, Sr. _______________, mayor de edad, con D.N.I _______________ 
con domicilio a efectos de notificaciones ________________,  de __________. 
  
 

I N T E R V I E N E N: 
 

 El primero en calidad de Director Gerente y en nombre y representación 
de ACTIVA MUTUA 2008, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, en 
adelante ACTIVA MUTUA 2008, con C.I.F. G-43941442, domiciliada la Calle Pin i 
Soler nº 12-14, de Tarragona (C.P. 43002), en méritos de la escritura de poder nº 
285, autorizada por el Notario de Tarragona, Dña. Cristina Sánchez-Corral 
Mena, el 19 de marzo de 2008.  
 
 El segundo en nombre y representación de ____________________ con 
C.I.F. ________________, domiciliada en _______________________, de ___________, 
en méritos de la escritura de poder nº______ autorizada por el Notario de 
________,  Don/Doña ___________________, el _____ de ____________ de _________.   
  
 

E X P O N E N: 
 

Primero. Que ACTIVA MUTUA 2008 es una Entidad autorizada por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social para colaborar en la gestión de 
las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, así como en la prestación económica de la incapacidad 
temporal derivada de contingencias comunes. 

 
Segundo. Que _______________ es una empresa cuyo objeto es 

___________________________. 
 
 

Tercero. Que _________________________ señala que siguen vigentes las 
manifestaciones sobre la inexistencia de causas de incapacidad e 
incompatibilidad para contratar.  
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Cuarto. El presente contrato se ha sometido en cuanto a la preparación 

y adjudicación del contrato, al TRLCSP y a las Instrucciones Internas de 
contratación de Activa Mutua 2008, resultando adjudicataria la 
empresa________________________________. 

 
Quinto. Estando la empresa __________________ en condiciones de prestar 

el servicio mencionado, ambas partes suscriben el presente contrato, 
que se adecua a las siguientes: 

 
 

E S T I P U L A C I O N E S: 
 

Primera.- _______________________ se compromete, en calidad de 
empresa adjudicataria, con estricta sujeción a los pliegos que le son de 
aplicación, así como a la oferta presentada, a ejecutar el servicio 
_____________________________________ para Activa Mutua 2008.  

  
Segunda.- El precio de este contrato es _________________________, 

impuestos excluidos.  
 
Tercera.- La duración del contrato es de ___________________meses. La 

fecha de inicio del contrato es _____________. 
 

 Cuarta.- El contratista presta su conformidad a los pliegos que se unen 
como Anexo nº 1,  y que juntamente con la oferta (técnica y económica) 
presentada adjunta como Anexo nº 2, tienen carácter contractual, 
sometiéndose ambas partes, para cuanto no se encuentre en él establecido, 
en cuanto a la preparación y adjudicación del contrato, a las Instrucciones 
internas de contratación de ACTIVA MUTUA 2008, y supletoriamente al Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y a su Reglamento de 
desarrollo en tanto continúe vigente. En los demás supuestos, concretamente 
en cuanto a la ejecución, efectos y extinción, se aplicará el derecho privado. 
No obstante, serán de aplicación a estos contratos las normas contenidas en 
el título V del libro I del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, sobre modificaciones de los contratos. 

 
Quinta.- En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 

Datos de Carácter Personal, se adjunta el Anexo nº3. 
 
 Conformes ambas partes con lo estipulado, firman por triplicado el 
presente contrato, junto con sus anexos, en el lugar y fecha arriba 
referenciados. 
    
    
___________________        ACTIVA MUTUA 2008 
Sr. ___________________               Órgano de Contratación  
                     Sr. Miquel Àngel Puig i Tàrrec 
 
Nota: Documentos adjuntos: Anexo 1: Pliegos. Anexo 2. Oferta Presentada (Técnica y 
económica).  Anexo 3. Cláusula Protección de datos  


