
Unidad de Contratación

                         

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL SERVICIO
DE FORMACIÓN ONLINE PARA EL PERSONAL DE LA ARMADA PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO (LEY 9/2017,  DE 8 DE NOVIEMBRE DE CONTRATOS DEL SECTOR

PÚBLICO)

I                CONFIGURACIÓN GENERAL  

CLÁUSULA 1. Objeto del contrato.

El  servicio  a  prestar  es  el  servicio  de   formación  online  para  el  personal  de  la  Armada,  para
satisfacer  las  necesidades  especificadas  en  el  expediente  número  2018/AR21U/00000204
(3/81/24/18/0037/00)   promovido  por  el  CENTRO DE AYUDAS A LA ENSEÑANZA (CAE-
UVICOA).

CLÁUSULA 2. Descripción del servicio.

La descripción del servicio es la formación online para el personal civil o militar de la Armada, a
través del sistema de enseñanza virtual corporativo (UVICOA-CVDEF).
 
El Código de vocabulario común (CPV) es  80511000-9:  Servicios de formación de personal y el
Código de clasificación estadística  CPA-2008 85.59.19: Servicios de educación.

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

 El Pliego de Prescripciones Técnicas.

 El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

 La Declaración de Urgencia.

 La proposición seleccionada por la Administración (oferta del adjudicatario).

 El documento administrativo de formalización del contrato.

De acuerdo con lo  estipulado en el  artículo 22 de la  Ley de  Contratos  del  Sector  Público,  en
adelante  LCSP,  el  presente expediente de contratación   NO ESTÁ SUJETO A REGULACION
ARMONIZADA a los efectos de su publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

Tampoco será de aplicación el recurso especial en materia de contratación (art. 44 y ss. del LCSP).
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Unidad de Contratación

CLÁUSULA 3. Órgano de contratación.

El  Órgano de Contratación  del  presente  expediente  es  el  Intendente  de Madrid ,  que actúa  con
facultades   delegadas  según Orden DEF/244/2014, de 10 de febrero (B.O.E. núm. 46 de 22 de
febrero de 2014).

Dirección Postal: C/ Juan de MENA 1, 3ª Planta del Edificio B, CP 28014 Madrid.
Teléfono: 91 312 42 62
Correo electrónico: contratosmadrid@mde.es

La información relativa a la actividad contractual de este órgano de contratación está disponible en
la  siguiente página:
 http://www.contrataciondelestado.es 

El responsable del contrato es el JEFE DEL CENTRO DE AYUDAS DE LA ENSEÑANZA DE LA
ARMADA, con dirección  postal en C/ Arturo Soria, 289, C.P 28.033 Madrid.     

El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la SECCIÓN DE
CONTABILIDAD DE LA INTENDENCIA DE MADRID.
Dirección postal: C/ Juan de Mena, 1 3ª planta del Edificio B, C.P. 28014 Madrid.
Correo electrónico: uepintmadrid@mde.es.

CLÁUSULA 4. Perfil del contratante.

La  forma de  acceder  al  Perfil  de  contratante  del  Órgano  de  Contratación  es la  Plataforma  de
Contratación  del  Estado,  en  la  dirección  www.contrataciondelestado.es y  en
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=8%2FNeC5VfaP4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D.

De  acuerdo  al  artículo  138.3  de  la  LCSP el  Órgano  de  contratación,  facilitará  información
aclaratoria sobre los pliegos  siempre y cuando se soliciten hasta 12 días antes de la fecha límite de
recepción  de  ofertas.  Dicha  información se  proporcionará  no  más  tarde  de  6  días,  antes  de  la
finalización  del  plazo  fijado  para  la  presentación  de  ofertas.  Si  la  solicitud  de  información  se
presenta por escrito en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  deberá  adelantarse  la
consulta al Órgano de Contratación vía  correo electrónico.

Si  la  información  solicitada  no  se  ha  facilitado  a  los  licitadores  antes  del  fin  del  plazo  de
presentación de ofertas, este plazo se prorrogará por el tiempo equivalente a la demora incurrida,
pero sólo para los solicitantes afectados por el retraso.
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Unidad de Contratación

CLÁUSULA 5. Presupuesto.

El presupuesto de este  contrato asciende a  la  cantidad de 80.000,00 Euros (IVA incluido),  con
arreglo a las siguientes anualidades:

             Año    Importe anualidad
                                      2018           50.000,00

  2019           30.000,00
           Importe Total                    80.000,00     Euros

De acuerdo con lo indicado en el artículo 101.5 de la LCSP para  el cálculo del valor estimado se ha
tenido en cuenta la valoración que el Centro de Ayudas a la Enseñanza (CAE) ha realizado de la
prestación descrita en el PPT.

Prórroga: 20.000 euros ( 3 meses)

El  valor estimado  del presente contrato, conforme a lo previsto en el art. 101 del LCSP, es de
100.000,00 euros.  

CLÁUSULA 6. Existencia de crédito.

Las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento de este contrato, se atenderán con los
créditos  cuya existencia  se  justifica  en el  certificado de Reserva  de  Crédito  para  el  año 2018,
expedido  por  JEFE  DE  LA  SECCIÓN  DE  CONTABILIDAD  DE  LA SUBDIRECCIÓN  Y
PRESUPUESTOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS.

NÚMERO DOC APLICACION PRESUPUESTARIA IMPORTE

399210001226 14 17 121N1 22799 50.000,00 
Importe Total 50.000,00   Euros

Las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento de este contrato, se atenderán con los
créditos  cuya existencia  se  justifica  en el  certificado de Reserva  de  Crédito  para  el  año 2019,
expedido  por  JEFE  DE  LA  SECCIÓN  DE  CONTABILIDAD  DE  LA SUBDIRECCIÓN  Y
PRESUPUESTOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS.

NÚMERO DOC APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE

399210001227 14 17 121N1 22799 30.000,00 
Importe Total 30.000,00   Euros
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Unidad de Contratación

CLÁUSULA 7. Determinación del precio.

El sistema de determinación del precio de este contrato será a TANTO ALZADO de acuerdo con el
artículo 102.4 del LCSP.

CLÁUSULA 8. Lotes.
Según el artículo 99 de la LCSP, no es posible la división en lotes debido al objeto y naturaleza del
contrato.

CLÁUSULA 9. Revisión de precios.

No procede la revisión de precios de acuerdo al artículo 103 de la LCSP.

CLÁUSULA 10. Pago del precio.

El pago del precio de la prestación se efectuará de la siguiente manera:
Desde la formalización del contrato hasta el  14 de diciembre de 2018 se efectuará el pago por
importe máximo de 50.000 euros, mediante facturación mensual. 
Desde el 1 de enero hasta el 24 de mayo de 2019 o finalización de crédito se realizara el pago por
importe máximo de 30.000 euros, mediante facturación mensual.
Para ambos casos se exigirá certificado de conformidad, de la prestación realmente realizada, por
parte de la unidad.

En cumplimiento a lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público (BOE 311, de 28 de
diciembre),  las facturas superiores a 5.000 € deberán ser electrónicas y deberán figurar en
ellas los siguientes datos:

OFICINA CONTABLE: E02926602 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
UNIDAD TRAMITADORA: EA0002984 INTENDENCIA DE MADRID
ÓRGANO GESTOR: EA0002984 INTENDENCIA DE MADRID

Dichas facturas deberán ser presentadas en el punto general de entrada de facturas electrónicas.

Las facturas hasta 5.000 € irán dirigidas a la Sección de Contabilidad de la Intendencia de Madrid,
Cuartel General de Armada, C/ Juan de Mena, 1, 3ª planta del Edificio B, 28014 Madrid y podrán
presentarse en cualquier Registro Administrativo según lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015.
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CLÁUSULA 11. Abonos a cuenta.

No procede.

II               PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.  

CLÁUSULA 12. Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación.

La tramitación del presente expediente de contratación será URGENTE según el artículo 119 de  la
LCSP.
 
El  procedimiento  de  adjudicación de  este  contrato  de  servicios  es  ABIERTO SIMPLIFICADO
según lo previsto en el art. 159 del LCSP.  Se realizará mesa de Contratación de acuerdo con el
artículo 159.4 d) del LCSP.

CLÁUSULA 13. Condiciones de aptitud.

No procede.

CLÁUSULA 14. Requisitos de solvencia.

- Solvencia económica y financiera: Según el artículo 87 de la LCSP, se establece como criterio de
solvencia,  el  justificante  de  existencia  de  un  seguro  de  responsabilidad  civil  por  riesgos
profesionales por importe igual o superior a 80.000 euros. Ser certificará mediante la aportación de
póliza o certificado del seguro.

-Según el artículo 90 de la LCSP, se establece como solvencias técnicas:

* La presentación de una relación de al menos 2 de los principales servicios realizados de 
igual o similar naturaleza del objeto del contrato en los 3 últimos años, indicando importe, 
fecha y destinatario. Los importes de todos los trabajos sumados deberán alcanzar una cifra 
similar al presupuesto de la licitación. 

*  Acreditación,  del  personal  adscrito  al  contrato,  de  la  titulación  de  Licenciado  en  
Pedagogía, Diplomado en Magisterio o Educación Social.

Conforme a lo previsto en el art. 159.4 LCSP, los criterios de solvencia anteriormente mencionados
no se acreditarán hasta el momento previo a la adjudicación requerida por la mesa de Contratación.
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Unidad de Contratación

En todo caso, se presentará con la oferta, declaración responsable cumplimentando el Documento
Europeo Único de contratación, indicando en el mismo que se poseen. Dicho documento se anexará
en el anuncio de licitación.

CLÁUSULA 15. Criterios de adjudicación:

De acuerdo con el artículo 145.4 de la LCSP los criterios y ponderaciones serán los siguientes: 

CRITERIO                        PONDERACIÓN
A.-PRECIO 49%
B.-CUALITATIVO.                         51%

A.- PRECIO (Máximo 49 puntos)
       
              

      PUNTUACIÓN PRECIO =   ( (PML− POE)
PML−PMO )×49

     *El resultado obtenido se la aplicación de la formula anterior se redondeará a la centésima.

PRECIO  OFERTADO  EMPRESA (POE):  Es  el  precio  ofertado  por  un  licitador  por  la
totalidad del lote.

IMPORTE MÁXIMO LICITACIÓN (PML): Es el precio del expediente (80.000 euros). 

PRECIO MEJOR OFERTA (PMO): Es el precio de la mejor oferta presentada.

B.- VALORACIÓN CUALITATIVA  (Máximo 51 puntos)

Será de acuerdo con los siguientes puntos:

-  Número  de  años  de  experiencia  en  proyectos  similares  del  profesorado  en  formación  de
formadores (máximo 11 puntos): Se le otorgará 2.75 puntos por cada año acreditado.
-  Número  de  años  de  experiencia  en  proyectos  similares  del  profesorado  en  formador  en  la
Plataforma de formación “Moodle” (máximo 10 puntos): Se le otorgará 2.5 puntos por cada año
acreditado.
- Número de años de experiencia en proyectos similares del profesorado en formador de Microsoft
office/libreoffice (máximo 10 puntos): Se le otorgará 2.5 puntos por cada año acreditado.
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Unidad de Contratación

- Número de años de experiencia en proyectos similares del profesorado en utilización de clases
virtuales con aplicaciones como Oppen Meetings (máximo 10 puntos): Se le otorgará 2.5 puntos por
cada año acreditado.
- Número de años de experiencia en proyectos similares del profesorado en diseño y desarrollo de
contenidos de ofimática (máximo 10 puntos): Se le otorgará 2.5 puntos por cada año acreditado.

El resultado final será la suma de los criterios precio y cualitativo.

Para  la  valoración  cualitativa  las  empresas  deberán  presentar  certificaciones  de  las  entidades
correspondientes o documentación suficiente en cantidad y claridad para que la mesa pueda realizar
las oportunas comprobaciones. Caso de que la mesa tuviera que realizar las comprobaciones y estas
no  se  pudieran  llevar  a  cabo  por  errores  o  deficiencias  en  la  documentación  presentada,  se
puntuarán con 0 en dicho apartado.

CLÁUSULA 16. Ofertas anormalmente bajas

De acuerdo con el artículo 149 de la LCSP, para que una oferta sea anormalmente baja el precio de
ésta deberá ser inferior a 60.000,00 euros. En este caso la mesa de contratación actuará según lo
previsto en el artículo 149.4 del LCSP.

CLÁUSULA 17.- Criterio de desempate

Según el artículo 147.1 a) de la LCSP  las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al
vencimiento  del  plazo  de  presentación  de  ofertas,  tengan  en  su  plantilla  un  porcentaje  de
trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa.

CLÁUSULA 18. Publicidad

La  licitación  se  publicará  en  la  plataforma de  Contratación  del  Sector  Público  en  virtud  a  lo
establecido en el artículo 159.2 del LCSP.

CLÁUSULA 19 Documentación a presentar.

El plazo de presentación de las proposiciones será de QUINCE DÍAS NATURALES desde el día
siguiente a la publicación.

La presentación de proposiciones presume, por parte del licitador, la aceptación incondicionada de
las cláusulas de este Pliego según lo indicado en el artículo 139 de las LCSP.
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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”.

Presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos.

Los licitadores presentarán DOS “SOBRES”, con la siguiente documentación:

“SOBRE 1”: Documentación Administrativa. 

La documentación contenida en este sobre deberá ser la siguiente:

A) Una declaración responsable que se ajustará al Formulario de Documento Europeo Único de
Contratación y que el Órgano de Contratación anexará en el anuncio de licitación.
En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad
con el artículo 75 de LCSP, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable
en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado
del documento europeo único de contratación al que se refiere el apartado anterior.

B) La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que 
deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta 
de la LCSP. Para crear la citada dirección puede consultar el siguiente enlace:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_informaticas/
Categorias/Otros_servicios/Notificaciones_electronicas/Direccion_Electronica_Habilitada__D
EH_/Configurar_la_DEH_para_enviar_avisos_por_correo_electronico/Configurar_la_DEH_
para_enviar_avisos_por_correo_electronico.shtml.

C)  Para poder licitar a este expediente será necesaria la visita de la empresa a las instalaciones
donde se ejecute el contrato, para ello deberá remitir el justificante de asistencia de visita del “anexo
I” debidamente cumplimentado, firmado y sellado.

Todos  los  licitadores  que  se  presenten  a  licitaciones  realizadas  a  través  de  este  procedimiento
deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público (ROLECE), en la fecha final de presentación de ofertas.
No obstante, y en virtud de la Disposición Transitoria tercera, la obligación establecida en el párrafo
anterior tiene una moratoria de 6 meses, por lo que también las empresas se podrán presentar a esta
licitación no siendo necesaria su inscripción en el citado registro.

Se informa que a partir del 9 de septiembre del presente año las empresas que deseen presentar
licitaciones deberán estar inscritos en el ROLECE.
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En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se
aportará  una  declaración  responsable  por  cada  empresa  participante  en  la  que  figurará  la
información requerida en estos casos en el formulario del documento europeo único de contratación
a que se refiere el artículo siguiente.
Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo anterior se aportará el
compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma
de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69  de LCSP.

Además de la declaración responsable a que se refiere la letra A), las empresas extranjeras, en los
casos  en  que  el  contrato  vaya  a  ejecutarse  en  España,  deberán  aportar  una  declaración  de
sometimiento 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 licitador.

“SOBRE 2”: Oferta Económica.

El “anexo II” debidamente cumplimentado.

CLÁUSULA 20. Presentación de la documentación.

La presentación de ofertas se realizará en formato digital y únicamente en la PLATAFORMA DEL
SECTOR PÚBLICO en un único “sobre”, según se establece el artículo 159.4 c) y d) de la LCSP.

CLÁUSULA 21. Mesa de contratación.

La apertura del “sobre” se realizará por la mesa de Contratación de acuerdo con el artículo 159.4 d)
del LCSP.

CLÁUSULA 22. Adjudicación del contrato.

De acuerdo con el 150.3 del LCSP el Órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de
los cinco días siguientes a la recepción de la documentación. La resolución de adjudicación será
motivada.
En virtud del artículo 151.1 de la LCSP, se notificará a los licitadores y se  publicará en el perfil del
contratante en un plazo de 15 días. 
Contra  la  misma,  se  podrá  interponer  recurso  potestativo  de  reposición,  ante  este  órgano  de
contratación, en el plazo de un mes desde la notificación de la adjudicación o no adjudicación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, o directamente recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde dicha notificación.
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CLÁUSULA  23. Presentación  de  documentación  justificativa  del  cumplimiento  de
obligaciones de derecho público.

La mesa de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para  que, dentro
de  siete  días  hábiles,  a  contar  desde  el  envío  del  requerimiento,  presente  la  siguiente
documentación:    

1) Justificación  de  haber  constituido  la  garantía  definitiva  según  lo  establecido  en  la
cláusula 26

2) En su caso, la documentación justificativa que acredite que dispone de los medios al que
se refiere el artículo 75.2.

3)  En el caso en el que el licitador no esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores,
deberá aportar la documentación necesaria para acreditar lo dispuesto en el documento
europeo único de contratación.

Los documentos que deban presentarse serán originales o copias de los mismos que tengan carácter
de auténticas o compulsadas conforme a la legislación vigente.
De incumplir la obligación prevista en esta cláusula dentro del plazo, se entenderá por retirada la
oferta, procediéndose a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden que
hayan quedado clasificadas las ofertas.

CLÁUSULA 24. Notificación de la adjudicación.

La notificación se hará según lo establecido en el artículo 151.3 de la LCSP, y se realizará por
medios electrónicos.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la citada ley, las
notificaciones se realizarán mediante dirección electrónica habilitada.

Los plazos  a  contar  desde la  notificación se computarán desde la  fecha de envío de la  misma
siempre  que  el  acto  objeto  de  notificación  se  haya  publicado  el  mismo  día  en  el  Perfil  de
contratante. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el
interesado.
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CLÁUSULA 25. Declaración de desierto.

No podrá el órgano de contratación declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o
proposición que se adecue a los criterios establecidos que figuren en el pliego según el artículo
150.3 de la LCSP.

CLÁUSULA 26. Garantía definitiva.

El licitador que presente la mejor oferta deberá acreditar en el plazo de 7 días hábiles a contar desde
el envío de la comunicación, la constitución de una garantía definitiva correspondiente al 5 por 100
del  importe  de  adjudicación,  excluido  el  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  a  disposición  de:
INTENDENCIA DE MADRID  (S2815001I), en cualquiera  de las formas previstas en el artículo
108 de la LCSP.

Esta garantía podrá efectuarse mediante medios electrónicos conforme a lo estipulado en el artículo
108.3 de la LCSP.

CLÁUSULA 27. Formalización del contrato.

El adjudicatario queda obligado a formalizar el contrato, en el plazo no más tarde de quince días
hábiles desde que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores, el cual se ajustará
con exactitud a las condiciones de licitación. Dicha formalización deberá ajustarse con exactitud a
las condiciones de la licitación,  constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a
cualquier registro público de acuerdo con el artículo 153 de la LCSP.

El documento de formalización deberá contener, con carácter general, el contenido descrito en el
artículo 35 del LCSP.

El contrato se perfecciona con su formalización, quedando desde este momento obligadas las partes
al cumplimiento de las prestaciones convenidas.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA
excluido,  en  concepto  de  penalidad,  que  se  hará  efectivo  en  primer  lugar  contra  la  garantía
definitiva.

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el apartado 2 del
artículo 150 de la presente Ley, resultando de aplicación los plazos establecidos en el apartado
anterior.
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Si las  causas  de la  no formalización  fueren  imputables  a  la  Administración,  se  indemnizará al
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

III             EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

CLÁUSULA 28. Prerrogativas de la administración y resolución de incidencias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 de la LCSP, el Órgano de Contratación ostenta
la  prerrogativa  de  interpretar  los  contratos  administrativos,  resolver  las  dudas  que  ofrezca  su
cumplimiento, modificarlos por razón de interés público, acordar su resolución y determinar los
efectos de ésta.

Con carácter general, según lo establecido en el artículo 191 de la LCSP, cuantas incidencias surjan
entre  la  Administración  y  el  contratista  en  la  ejecución  del  contrato  por  diferencias  en  la
interpretación  de  lo  convenido  o  por  necesidad  de  modificar  las  condiciones  contractuales,  se
tramitarán mediante expediente contradictorio.

Los  acuerdos  del  Órgano  de  Contratación  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  pudiendo  ser
impugnados mediante contencioso-administrativo.

CLÁUSULA 29. Derechos y obligaciones derivados del contrato.

Los derechos y obligaciones derivados de este contrato son los que se establecen en este Pliego y en
las disposiciones y normas contenidas en la legislación sobre contratación pública en vigor que sea
de aplicación.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso
con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendrá  durante  un  plazo  de  5  años  desde  el  conocimiento  de  esa  información  según  lo
establecido en el artículo 133.2 de la LCSP.
   
CLÁUSULA 30. Condiciones especiales de ejecución.

Según  el  artículo  202  de  la  LCSP   se  establece  como  condición  especial  de  ejecución  el
cumplimiento del convenio colectivo sectorial aplicable. La empresa adjudicataria, antes del inicio
de la ejecución, deberá presentar al Órgano de Contratación y al responsable del contrato, relación
del personal que realizará el servicio.
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Si hubiera alguna incorporación de personal en cualquier momento de la ejecución, la empresa
adjudicataria deberá informar de este hecho con antelación de dicha incorporación tanto al Órgano
de Contratación como al responsable del contrato.

Durante la ejecución del contrato, el Órgano de Contratación, podrá comprobar el cumplimiento del
Convenio Colectivo respecto a los trabajadores que ejecuten el contrato.

CLÁUSULA 31. Cesión del contrato y subcontratación.

Para la cesión del contrato serán obligatorios los requisitos del artículo 214.2 de la LCSP. Para la
subcontratación  se estará  en lo  establecido  según el  artículo  215.1 y 215.2 b)  de la  ley citada
anteriormente.

CLÁUSULA 32. Modificación del contrato.

No se prevén.

CLÁUSULA 33. Lugar y plazo de ejecución.

La ejecución del contrato se realizará en las instalaciones del CAE-UVICOA situada en C/ Arturo
Soria, 289, C.P 28.033 Madrid. 

En plazo de ejecución será desde el 25 de mayo de 2018 o formalización de contrato hasta el 24 de
mayo de 2019.

CLÁUSULA 34. Prórroga.

Se prevé la posibilidad de realizar prórroga cuya duración máxima no excederá de 3 meses, según
lo establecido en el artículo 29.2 de la LCSP.

CLÁUSULA 35. Demora  y penalizaciones en la ejecución defectuosa.

Para la imposición de penalidades por demora se estará a lo establecido en los artículos 193 y 194
de la LCSP.

IV             EXTINCIÓN DEL CONTRATO.  

CLÁUSULA 36. Plazo de garantía.

El plazo de garantía que se establece para este contrato es de QUINCE (15) DIAS a contar desde la
fecha de la última certificación de conformidad, de acuerdo con el artículo 210.3 de la LCSP.
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CLÁUSULA 37. Resolución del contrato.

Son causas de resolución de este contrato el incumpliendo de la clausula 30 de este pliego y las
expresadas en los artículos 211 y 195  de la LCSP. Sus efectos se regularán conforme a los artículos
213 de la LCSP. 

V               LEGISLACIÓN APLICABLE.  

CLÁUSULA 38. Legislación.

Ambas partes se someten a lo establecido en el presente Pliego,  en la Ley 9/17, de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Público, y en cuanto no se encuentre derogado por ésta, a lo establecido en
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por
el cual se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público
y, en general, a las demás disposiciones vigentes en materia de contratación administrativa que sean
de aplicación al presente contrato, así como a los preceptos que regulan las normas tributarias de
obligado cumplimiento. 

Cualquier contradicción que, sobre el contenido o interpretación, pudiera plantearse entre las cláusulas del
Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, deberá entenderse
resuelta a favor de la aplicación de este último. 

 

EL TCOL. DE INTENDENCIA
JEFE DE LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN
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ANEXO  I

JUSTIFICANTE DE ASISTENCIA A VISITA PREVIA A LA LICITACIÓN

EMPRESA LICITADORA:

VISITA
FIRMA Y SELLO DE 

LA UNIDAD.

FECHA DE LA VISITA:   ___ /____________/2018

PERSONA QUE FIRMA LA CONFORMIDAD DE LA VISITA:

NOMBRE Y APELLIDOS:  ___________________________

_______________________________________________

EMPLEO: 

CARGO: 

(CUMPLIMENTAR POR LA UNIDAD) 
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Modelo ANEXO  II
  

Dona)……….………………………,con  b)…...……………………….…….Actuando  (c)

…………………………………………………………………  con  domicilio  social  en………
calle…………….…………………………………………..  Número…….
Población……………………………………….  distrito  postal……...……………….,  NIF
………………………….., se compromete a realizar el servicio de formación on-line con arreglo
al siguiente detalle:

A. PRECIO

PRECIO TOTAL

TOTAL

B. VALORACIÓN CUALITATIVA

Los licitadores deberán presentar la acreditación necesaria para su valoración de acuerdo con la
Cláusula 15 (apartado B) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Todo ello  de  conformidad  con el  correspondiente  pliego,  cuyo contenido declara  conocer  y
aceptar.

En....................... a....... de.................... de......

Firma
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(a) Caso de tratarse de una unión de empresarios (UTE), se estará a lo que dispone el artículo 69 del LCSP y el artículo
24 del RGLCAP. Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la UTE frente a la Administración será
necesario, tal y como establecen los artículos 24.2 y 52 del RGLCAP, que los empresarios que deseen concurrir
integrados en ella indiquen los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participación de cada uno de
ellos  y  que  asumen  el  compromiso  de  constituirse  formalmente  en  unión  de  empresarios,  caso  de  resultar
adjudicatarios.

(b) Expresar el documento nacional de identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.
(c) En nombre propio o en representación de la razón social correspondiente.
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