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Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LOS CONTRATOS DE 
SERVICIOS ADJUDICADOS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

(ARTÍCULO 159 LCSP). 
EXPTE  Nº 20934 18 0059 00 2018/ETSAE0304/00000212 

CONTRATO SERVICIOS DE CURSOS DE IDIOMAS PARA LAS UNIDADES DE CGTAD 
 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO 
 

CLÁUSULA 1 
 

El órgano de contratación que promueve el presente expediente es la Jefatura de Asuntos Económicos del Cuartel 
General Terrestre de Alta Disponibilidad, con NIF S4630020 H, y con domicilio en C/ del Justicia 8 Cp. 46004 de Valencia. 
 
El número del presente expediente de contratación será el véase ANEXO I, CLÁUSULA 1 
 

CLÁUSULA 2 
 

Las prestaciones objeto del contrato servicios son los que se detallan a continuación: véase ANEXO I, CLÁUSULA 2 cuya 
codificación según la nomenclatura establecida en la Clasificación de Productos por Actividades (CPA-2008), aprobada 
por el Reglamentos 451/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, es la siguiente: véase 
ANEXO I, CLÁUSULA 2 Asimismo, la codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos 
(CPV) de la Comisión Europea (CE) n.º 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, véase ANEXO I , 
CLÁUSULA 2 

 
En las prestaciones objeto de la contratación concurren las características indicadas en el artículo 17 (servicios) 

de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público publicado en el BOE número 272 de 9 de Noviembre de 2017, en 
adelante LCSP. El Tipo de Contrato se indicará en esta cláusula del ANEXO I CLÁUSULA 2. 

 
La Contratación se efectuará en virtud del interés público y de conformidad con las necesidades administrativas 

a satisfacer, conforme a las especificaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en adelante PPT, que, 
se adjunta al presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en adelante PCAP, según los LOTES y detalle 
reflejados en esta cláusula del ANEXO I CLÁUSULA 2. 
 

Tal y como establece el artículo 18 de la LCSP, si el presente contrato tuviese la consideración de contrato mixto 
se reflejará en esta cláusula del ANEXO I CLÁUSULA 2. 
 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 22.1.a) de la LCSP, en cuanto a la sujeción del contrato a Regulación 
Armonizada, ANEXO I CLÁUSULA 2. 
 

Por orden de prioridad, los documentos que tienen carácter contractual y que formarán parte del expediente son 
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los siguientes: 
 

 El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 
 El Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). 
 La proposición seleccionada por la Administración (oferta del adjudicatario). 
 La Resolución de adjudicación del contrato del órgano de contratación. 
 El documento administrativo de formalización de contrato pertinente. 
 Cualquier otro documento administrativo o privado que contenga acuerdos, derechos u obligaciones para las 

partes y que con posterioridad a la formalización del contrato se incorpore al expediente. 
 

 
PERFIL DEL CONTRATANTE 

 
CLÁUSULA 3 

 
El perfil de contratante del Órgano de Contratación es la Plataforma de Contratación del Estado, en la dirección 
www.contrataciondelestado.es;  
 
La dirección de correo electrónico: contratacion_jaecgtad@et.mde.es y teléfono:  96 183 4562 /4593 
 
El responsable del contrato deberá proponerse al Órgano de Contratación por parte de la Unidad receptora del suminsitro 
y será nombrado por el Jefe del mismo antes de la fecha de apertura de ofertas  fijada en el anuncio. 
La Unidad Administrativa u Órgano que promueve la Contratación es la Unidad de Contratación de la JAECGTAD, con 
dirección postal C/ Justicia nº 8 CP 460004 Valencia  y electrónica contratacion_jaecgtad@et.mde.es. 
 

 
PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

 
CLÁUSULA 4 

 
En ésta cláusula del ANEXO I CLÁUSULA 3. Se reflejarán los siguientes extremos: 

 
 El presupuesto base de licitación así como el valor estimado del presente contrato y su método de cálculo según 

lo establecido en el artículo 101 de la LCSP. 
 Todo lo referido con las anualidades, créditos, aplicación presupuestaria y precios unitarios  
 Los precios máximos unitarios que se estipulan para el presente contrato. 

 
Si el presente contrato estuviese sujeto ó exento a imposición indirecta en función al lugar de recepción del servicio, 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), IPSI e IGIC, de acuerdo con lo previsto en el punto 2, del apartado 4, del artículo 
22 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido se reflejará asimismo en esta cláusula 
del ANEXO I, CLÁUSULA 3. 
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CONSTANCIA EXPRESA DE LA EXISTENCIA DE CRÉDITO 
 

CLÁUSULA 5 
 

Las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento de este contrato, se atenderán con los créditos 
cuya existencia se acredita en los certificados reflejados en esta cláusula del ANEXO I CLÁUSULA 4. 

La aprobación del gasto de este expediente quedará supeditada a la incorporación al mismo del Certificado de 
Existencia de Crédito y del documento de Retención de Crédito correspondiente. 
 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y POSIBILIDADES DE LICITACIÓN 
 

CLÁUSULA 6 
 

 El plazo total de ejecución del servicio será el establecido en esta cláusula del ANEXO I, CLÁUSULA 5 
 Si se admitieran plazos parciales de ejecución se reflejarán en esta cláusula del ANEXO I, CLÁUSULA 5 
 Si se admitieran entregas parciales se relejará en esta cláusula del ANEXO I, CLÁUSULA 5 
 De conformidad con lo estipulado en el artículo 29 de la LCSP y en relación sobre la posibilidad de prorrogarse 

el plazo de vigencia del presente contrato, tal extremo se reflejará en esta cláusula del ANEXO I, CLÁUSULA 5 
 
 

CLÁUSULA 7 
 

 La forma de presentación de ofertas y la limitación de presentación de lotes en su caso, se reflejará en esta 
cláusula del ANEXO I, CLÁUSULA 6. 

 Si se admitiese presentación de variantes o alternativas se reflejará en esta cláusula del ANEXO I,CLÁUSULA 6 
 

 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 
CLÁUSULA 8 

 
 El procedimiento de adjudicación de este Expediente de Contratación se reflejará en esta cláusula del ANEXO I, 

CLÁUSULA 7    siendo de conformidad con lo especificado con el artículo159 de la LCSP. 
 La tramitación del presente Expediente de Contratación vendrá contemplado en esta cláusula del ANEXO I, 

CLÁUSULA  7 
 Para la adjudicación del expediente, los criterios de valoración, por orden decreciente de importancia y por la 

ponderación que se les atribuye, que servirán de base para la valoración de las proposiciones, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 145 a 148 de la LCSP, serán los que se detallan en esta cláusula del ANEXO I 
CLÁUSULA  8. 

 La adjudicación del presente contrato se llevará a cabo, si ha lugar, por cada Lote o por la totalidad si el objeto 
del contrato no fuere susceptible de fraccionarse y así se hubiese justificado, a la oferta que mejor se ajuste a la 
mejor relación calidad-precio que será determinada conforme al ANEXO I CLÁUSULA  9. 

 La calificación de las ofertas que contengan valores anormales o desproporcionados se reflejarán en esta 
cláusula del ANEXO I CLÁUSULA  9. 
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Si de acuerdo con los parámetros indicados en la normativa, la Mesa de Contratación correspondiente identifica 
una proposición anormal o desproporcionada, dará audiencia al licitador que la haya presentado, para que justifique la 
valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma. 
 

El órgano de contratación, de acuerdo con el artículo 149 de la LCSP, a la vista de las actuaciones de la Mesa 
de Contratación ó por él mismo , previo los informes técnicos o jurídicos que considere necesario para valorar lo anterior, 
si considera que la oferta a la que correspondería la adjudicación del contrato, no puede ser cumplida como consecuencia 
de la inclusión de valores anormalmente bajos, podrá acordar la adjudicación a favor de la siguiente proposición 
económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden de clasificación, que estime puede ser cumplida a satisfacción, 
operando del modo anterior si también es considerada inicialmente anormalmente baja. Para la valoración de estas 
ofertas anormalmente bajas, aunque haya varios criterios de valoración, se tendrá en cuenta exclusivamente el criterio 
precio, y para calcularlas será de aplicación el artículo 85 de RD 1098/2011, de 12 de octubre. 
 

En consonancia con el artículo 147 de la LCSP en el caso de empate entre varias ofertas tras la aplicación de 
los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, 
referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

 
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada 
una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en 
plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 
 
(Esta documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será 

aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo mediante la 
presentación del ANEXO III).  

 
En el caso de que no fuese posible, o no resultase eficaz, la aplicación de la preferencia citada para determinar 

la adjudicación, ésta se decidirá mediante sorteo, sólo si el único criterio de valoración es el precio. 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 151.1 de la LCSP, la adjudicación motivada se notificará a 

los candidatos y licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación dentro 
del plazo de quince días (15). 

 
La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 

decimoquinta de la LCSP. 
 
De conformidad con lo estipulado por el artículo 151 de la LCSP, en el plazo de diez días (10) días hábiles, a 

contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento, el licitador propuesto como 
adjudicatario del expediente por haber presentado la oferta económicamente más ventajosa, deberá presentar la 
documentación justificativa original siguiente: 
 

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (incluida la documentación del IAE) y 
con la Seguridad Social. 

 
Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, 

salvo que en los pliegos reguladores del presente expediente se establezca otra cosa véase esta cláusula del ANEXO I 
CLÁUSULA  9. 
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De no cumplimentarse adecuadamente la presentación de toda la documentación indicada en el requerimiento 

en el plazo señalado, se entenderá que el licitador propuesto como adjudicatario ha retirado su oferta, con los efectos 
que, para estos casos, regula la LCSP. En caso de retirada injustificada de la proposición se podrá imponer o no una 
penalización que vendrá reflejada en esta cláusula del ANEXO I CLÁUSULA  9. 

 
 

PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 
 

CLÁUSULA 9 
 

Según el artículo 135.1 el anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las Administraciones 
Públicas, a excepción de los procedimientos negociados sin publicidad, se publicará en el perfil de contratante. En los 
contratos celebrados por la Administración General del Estado, o por las entidades vinculadas a la misma que gocen de 
la naturaleza de Administraciones Públicas, el anuncio de licitación se publicará además en el «Boletín Oficial del Estado. 

 
De conformidad con el artículo 159.2 de la LCSP, con referencia a la publicidad de las licitaciones en los 

procedimientos abiertos simplificados, únicamente requerirá su publicación en el perfil del contratante del Órgano de 
contratación y el plazo de presentación de licitaciones no podrá ser inferior a 15 días desde el día de la citada publicación 
en el perfil del contratante de la Plataforma de contratación del Estado. 

 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 
 

CLÁUSULA 10 
 

Las ofertas se ajustarán al modelo recogido en el ANEXO II. 
 

CLÁUSULA 11 
 

Se entenderá a todos los efectos, que las ofertas de los licitadores comprenden no sólo el precio del contrato, 
sino también los gastos de transportes y demás que se produzcan hasta la entrega de los bienes en el lugar y en las 
condiciones estipuladas, así como, el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 25 del Reglamento para este impuesto, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de 
diciembre (BOE, número 314, de fecha 31/12/02), el cual figurará como partida independiente. Lo indicado respecto al 
IVA, deberá entenderse aplicable al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), o al Impuesto sobre la Producción, los 
Servicios y a la Importación (IPSI), en los territorios en que estas figuras impositivas rijan. 

 
No obstante, si los bienes proceden de otro Estado miembro de la Unión Europea, o de otro Estado extranjero 

fuera de este ámbito, en la oferta no se incluirá dicho impuesto, si bien, deberá especificarse esta particularidad en la 
oferta. 
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CLÁUSULA 12 

 
La oferta se presentará en un único sobre en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios 

de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la oferta se presentará en dos 
sobres. Los sobres a presentar con el expediente se reflejarán en esta cláusula del ANEXO I CLÁUSULA 10. 

 
El lugar de entrega se especifica en esta cláusula del ANEXO I, CLÁUSULA 10. 

 
Si en el ANEXO I CLÁUSULA 10 especifica que se realiza por licitación electrónica se adjuntará la documentación 

en la Plataforma de Contratación en el correspondiente expediente. 
 
Si en el ANEXO I CLÁUSULA 10 especifica que se entregan en la dirección del Órgano de Contratación, se 

identificarán en su exterior, con indicación del número de sobre, de la licitación a la que concurren –se deberá especificar 
el número de expediente y el objeto del contrato- y firmados por el oferente, o la persona que lo represente, y expresando 
el nombre y apellidos o razón social del operador económico en el interior de cada sobre se hará constar en hoja 
independiente su contenido, enunciado numéricamente. 

 
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador, la aceptación incondicionada de las cláusulas 

de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para poder 
contratar con la Administración. 

 
1.- Si se requiere un sólo sobre en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación 
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor 
 
Sobre ÚNICO: PROPOSICIÓN CON DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

De conformidad con el artículo 159.4.c), la presentación de la oferta exigirá la declaración responsable del firmante 
respecto a ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia 
económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias 
para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibición de contratar alguna; y se pronunciará sobre la existencia del 
compromiso a que se refiere el artículo 75.2. (Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, 
demostrará al poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del 
compromiso por escrito de dichas entidades) 

Adicionalmente, en el caso de que la empresa fuera extranjera, la declaración responsable incluirá el sometimiento al fuero 
español. 

En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresarios, deberá acompañar a aquella el 
compromiso de constitución de la unión.  

 

ANEXOS Y DOCUMENTOS A PRESENTAR EN EL SOBRE ÚNICO 

1.- ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN DONDE CONSTE RAZON SOCIAL O INSCRIPCIÓN EN EL 
ROLECE ACTUALIZADA Y ALTA EN IAE. 
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2.- ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN. Proposición económica: Ajustada al modelo descrito en 
dicho Anexo, donde se ofertarán los precios unitarios y totales con indicación del I.V.A. desglosado, así 
como el plazo de entrega que se oferte para la entrega de la totalidad delos suminsitros objeto del 
contrato. 

 
3.- ANEXO III. AUTORIZACIÓN TELEMÁTICA Y ALTA REGISTRO EN PLACE. 

 
4.- ANEXO IV. DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD. 

 
5.- ANEXO V. DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

 
6.- ANEXO VI. DECLARACIÓN DE SUBCONTRATISTAS. 

 
7.- ANEXO VII. DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA VIGENCIA DE LA CLASIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA EMITIDA POR EL ROLECE. 

 
8.- ANEXO VIII. DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UTE. 

    
2.- En el sobre 1 los Anexos I, III, IV, V, VI, VII y VIII junto con la documentación acreditativa de la solvencia técnica de la 
Cláusula 11 del Anexo I, caso de que la empresa no estuviese clasificada. 
     En el sobre 2 se presentará el Anexo II junto con la documentación acreditativa del resto  de los criterios de valoración. 
 
 
 

Los licitadores podrán presentar en el momento de entregar la documentación, dentro de cada uno de los sobres, 
una declaración de confidencialidad en la que se indique cuáles de los documentos presentados, relativos a secretos 
técnicos o profesionales y aspectos confidenciales de la oferta, tienen la consideración de documentación confidencial, 
a los efectos previstos en el artículo 133 de la LCSP, para evitar que se produzca una inadecuada divulgación de los 
mismos. Se confeccionará conforme al modelo recogido en el ANEXO V del presente Pliego. 
 

Todos y cada uno de los documentos que integran la oferta deberán estar escritos de manera clara y precisa y ha de 
ser por su claridad, detalle y datos concretos suficientemente probatorio. Los datos empleados para la evaluación de las 
ofertas serán únicamente los contenidos en ellas, de forma que la ausencia de información será considerada como 
puntuación nula en el criterio de valoración correspondiente. 
 

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 rechazada en su totalidad, calificándola, en su caso, como retirada injustificada de la proposición u oferta. 
 

Los datos contenidos en la proposición del adjudicatario constituyen obligaciones contractuales esenciales en el 
presente expediente, y su incumplimiento constituirá una causa de resolución del contrato según lo previsto en los 
artículos 192 y 211 de la LCSP, y en la CLÁUSULA 34 del presente PCAP. 
 

 
CLÁUSULA 13 
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Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 326.1 de la LCSP en los procedimientos a  los que se refiere 

el artículo 159.1 de la LCSP, esto es, los procedimientos abiertos de carácter abreviado, se  constituirá  Mesa de 
Contratación que asistirá al órgano de contratación para la calificación de la documentación y valoración de las ofertas y 
deberá ser publicada en el perfil de contratante del órgano de contratación. 
En el presente contrato en relación a la constitución de Mesa de contratación se estará a lo dispuesto en el ANEXO I 
CLÁUSULA 13. 

El artículo 326.6, establece que en el supuesto de contratos en que el procedimiento de adjudicación utilizado 
sea el procedimiento abierto simplificado, a excepción de lo establecido en el apartado 1 del mismo artículo,  la Junta de 
Contratación en todo caso se entenderá válidamente constituida cuando asistan el Presidente, el Secretario, un 
funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de 
contratación y un funcionario que tenga atribuidas las funciones relativas a su control económico-presupuestario. 

 
 En concreto en el Órgano de Contratación JAECGTAD, la composición será la que se establece en el ANEXO I 
CLÁUSULA 13. 
 

Los miembros de la mesa serán nombrados por el órgano de contratación. 
 

CLÁUSULA 14 
 

La presentación de las proposiciones y demás documentación exigida, se efectuará en la forma y cauces 
establecidos en los artículos 139, 140 y 141 de la LCSP. 
 

Toda la documentación que deba presentarse en la presente licitación será original o copia de la misma que 
tenga carácter de auténtica conforme a la legislación vigente. 
 

Se entenderá como copia autentica, la que haya sido emitida por Notaría, Notaría Militar de la Plaza o por el 
propio organismo que emita el documento original. 
 

Se entenderá como copia compulsada, la emitida por el Registro de JAECGTAD, por una Intervención Delegada 
de la Defensa o por una Oficina de Registro de la Administración General del Estado, en adelante ORAGE. 
 
Cuando la compulsa sea realizada por una ORAGE, para que ésta tenga validez, la documentación debe ser remitida 
inexcusablemente por ese organismo, es decir, una vez realizadas las compulsas, éstas se incluirán en los sobres 
correspondientes, y se le entregarán cerrados a la oficina de registro junto a un escrito de remisión, cuyo destinatario 
será este órgano de contratación, a la dirección consignada en el Anexo I ANEXO I CLÁUSULA 11 y cuyo justificante de 
entrega, tendrá la consideración de justificante de su imposición, siéndole de aplicación lo establecido sobre la 
documentación enviada por correo. 
 

Las empresas que presenten documentación en lenguas distintas al castellano, presentarán asimismo esa 
documentación traducida de forma oficial al castellano. 

 
 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

CLÁUSULA 15 
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De acuerdo con el artículo 159 de la LCSP, la apertura de los sobres conteniendo la proposición se hará por el orden 

que proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 145 en función del método aplicable para valorar los criterios 
de adjudicación establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la mesa de contratación a la que se refiere el apartado 
6 del artículo 326 de la presente Ley, caso de haberse constituido. En caso contrario la apertura de sobre la realizará el 
propio Órgano de contratación que podrá ser asistido por el personal técnico que considere y sea convocado al efecto. 
En todo caso, será público el acto de apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta evaluable a través de 
criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos. A tal efecto, en el modelo de 
oferta que figure como anexo al pliego se contendrán estos extremos. 

En los supuestos en que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa 
de un juicio de valor, la valoración de las proposiciones se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en 
un plazo no superior a siete días, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración. 

En todo caso, la valoración a la que se refiere la letra anterior deberá estar efectuada con anterioridad al acto público 
de apertura del sobre que contenga la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de 
fórmulas. En dicho acto público se procederá a la lectura del resultado de aquella. 

Tras dicho acto público, en la misma sesión, la mesa u órgano auxiliar al efecto procederá a: 

A. Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y clasificar las 
ofertas. 

B. Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 

C. Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente 
constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, 
financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para 
contratar. 

D. Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que constituya 
la garantía definitiva, así como para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la documentación 
justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de 
la comunicación. 

Presentada la garantía definitiva, en los casos en que resulte preceptiva y previa fiscalización del compromiso 
del gasto por la Intervención en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 
en un plazo no superior a 5 días, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como 
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización. 

Caso de que se exija garantía definitiva, si en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como 
adjudicatario no la presenta, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, 
otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva. 

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que no esté inscrita en 
el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de 7 días hábiles establecido para presentar la 
garantía definitiva. 
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CLÁUSULA 16 
 

De acuerdo con el artículo 150.3 de la LCSP, el órgano contratación deberá de adjudicar de manera motivada el 
contrato dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la documentación justificativa; debiendo ser dicha 
adjudicación notificada y publicada en el perfil del contratante de conformidad con el ordenamiento jurídico. Para la 
adjudicación, será de aplicación el artículo 151.1 y 2 de la LCSP en cuanto a la información que debe facilitarse a aquéllos. 

 
La notificación será efectuada de conformidad con los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En particular, podrá efectuarse por correo 
electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los 
términos establecidos en los artículos 41 y 43 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas 

una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la 
interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a 
disposición de los interesados, con excepción de la documentación aportada por el adjudicatario, que quedará en poder 
de la Administración durante el período de vigencia del contrato. Si la documentación no es retirada por los interesados 
en los tres meses posteriores a la formalización del contrato, el órgano de contratación no tiene obligación de guardarla, 
pudiendo destruir la misma. 

 
 

GARANTÍAS 
 

CLÁUSULA 17 
 

Según artículo 159.4.b establece que para el procedimiento abierto simplificado no se procederá a la constitución 
de GARANTIA PROVISIONAL por parte de los licitadores. 
 

CLÁUSULA 18 
 
De conformidad con lo estipulado en los artículos 107 y siguientes de la LCSP, los licitadores que presenten las ofertas 
económicamente más ventajosas en la licitación, en el plazo indicado en el artículo 150 de la LCSP, deberán acreditar la 
constitución de una GARANTÍA DEFINITIVA, correspondiente al 5 por 100 del importe de la adjudicación (art. 107.2 de 
la LCSP), excluido el IVA, en alguna de las formas previstas en el artículo 108 de la LCSP, siempre que cumplan las 
condiciones, características y requisitos establecidos en los artículos 55, 56, 57 y 58 del RCAP, la cual deberá ser 
constituida, conforme a lo indicado en el artículo 61.2 del RCAP, en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, a 
disposición del S4630020H Jefatura Asuntos Económicos CGTAD, Dirección Entrega : C/ DEL Justicia 8, Cp 46004 
Valencia 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de la LCSP, si para el presente contrato no fuese necesaria 

la constitución de GARANTÍA DEFINITIVA se justificará adecuadamente en el  ANEXO I.CLÁUSULA 14 de este pliego 
de cláusulas administrativas particulares, especialmente en el caso de suministros de bienes consumibles o servicios 
cuya entrega o ejecución y recepción deba efectuarse antes del pago del precio. 
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Si conforme a lo previsto en el artículo 108 de la LCSP, se pueda constituir una garantía definitiva mediante 
retención en el precio se indicará en el ANEXO I CLÁUSULA 14. 
 

Cuando no se formalice el contrato en plazo, por causas imputables al adjudicatario del expediente, y no se haya 
exigido la constitución de garantía provisional, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva 
del importe que hubiera correspondido a aquella, es decir, del 3 por 100 del presupuesto del expediente, excluido el IVA. 
 

La devolución de la garantía definitiva, en caso de no ser necesaria su incautación, se efectuará conforme regula 
el artículo 111 de la LCSP, y una vez haya finalizado el plazo de garantía ofertado por el adjudicatario. 
El órgano de contratación podrá autorizar la devolución o cancelación parcial de la garantía, cuando así lo solicite el 
adjudicatario y así se indique en el ANEXO I CLÁUSULA 14. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la LCSP, en el caso de que se hagan efectivas sobre la 
garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía 
que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 
 

CLÁUSULA 19 
 

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

 
A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una 

revisión del mismo reflejados en los artículos 103 a 105 del Capítulo II del Título III de la LCSP. 
 

CLÁUSULA 20 
 

A tenor del artículo 109.4 cuando la garantía definitiva se hubiere constituido mediante contrato de seguro de 
caución y la duración del contrato excediera los cinco años, el contratista podrá presentar como garantía definitiva un 
contrato de seguro de caución de plazo inferior al de duración del contrato, estando obligado en este caso, con una 
antelación mínima de dos meses al vencimiento del contrato de seguro de caución, bien a prestar una nueva garantía, o 
bien a prorrogar el contrato de seguro de caución y a acreditárselo al órgano de contratación. En caso contrario se 
incautará la garantía definitiva por aplicación del artículo 110.c). 
 

CLÁUSULA 21 
 

El lugar de la ejecución y de recepción de la prestación de este contrato se indica en esta cláusula del ANEXO I 
15. 

De conformidad con el artículo 311 de la LCSP, la prestación de los servicios contratados se entenderá realizada 
cuando la Administración determine que la misma es ajustada a las prescripciones técnicas establecidas para el 
expediente, y de conformidad con toda la documentación reguladora del mismo. 
 

Los adjudicatarios deberán comunicar al Responsable del Contrato y  los lugar donde se va a ejecutar el servicio, 
cuando sea en las instalaciones del adjudicatario, y la fecha exacta y hora .Esta comunicación se hará mediante correo 
electrónico con una anticipación mínima de 2 días, pudiéndose rechazar ejecuciones que no hayan cumplido este 
requisito. 
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CERTIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DEL SERVICIO 

 
CLÁUSULA 22 

 
Si la realización del servicio supone  el suministro de material, las clases y tamaños de embalajes, pinturas, 

etiquetados, paletizados que se exigen para este suministro son las siguientes: Conforme a lo establecido en el PPT o  
establezcan las normas de calidad del sector de manera que se garantice la integridad de los citados repuestos, la cual 
será revisada en el momento de la recepción, siendo causa de rechazo del producto que los embalajes y envases no se 
encuentren en perfectas condiciones. 

 
CLÁUSULA 23 

 
La Administración (Ejército de Tierra) se reserva las siguientes comprobaciones respecto a la prestación del servicio 

realizado: 
a. Las necesarias para garantizar la realización de los trabajos encomendados de acuerdo con lo establecido en el 

PPT. 
b. La certificación del servicio prestado lo será por cada una de las ejecuciones parciales o por la ejecución total 

según se admita en el presente PCAP reflejado en esta cláusula del ANEXO I CLÁUSULA 16. 
c. El personal de la Administración relacionado con el contrato se refleja en esta cláusula del ANEXO I CLÁUSULA 

16. El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato (REC) que podrá ser una persona 
física o jurídica vinculada a la entidad contratante o ajena a él, al que corresponderá supervisar su ejecución y 
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que le sean atribuidas por el órgano de contratación que lo 
designó. Para el presente expediente se designara como REC al personal con las características indicadas en el 
ANEXO I CLÁUSULA 16. 

d. La Administración (Ejército de Tierra), determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las 
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las 
prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los 
trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos 
imputables al contratista, se podrá rechazar la misma, quedando la Administración exenta de la obligación de 
pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

e. Con carácter general, salvo lo establecido para casos específicos en la legislación contractual, cuantas 
incidencias surjan entre la Administración (Ejército de Tierra), y el contratista en la ejecución del contrato por 
diferencias de interpretación de lo convenido o por necesidad de modificar las condiciones contractuales, se 
tramitarán mediante expediente contradictorio, que comprenderá preceptivamente las actuaciones estipuladas 
reglamentariamente. 

CLÁUSULA 24 
 

Si el material auxiliar es de carácter informático y los programas han de ser objeto de descarga e instalación por 
los usuarios, la entrega de este material no se entenderá realizada y el contrato no se estará ejecutando, hasta que dichos 
programas no hayan sido entregados por el mismo operador económico de acuerdo con lo convenido en el contrato.  El 
coste de la instalación, si lo hubiere, se encuentra incluido en el precio total del contrato. 
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CLÁUSULA 25 
 

En los contratos de servicios, la ejecución de la prestación se entenderá realizada, cuando los servicios y trabajos 
objeto del presente contrato hayan concluido y se pongan a disposición de la Administración (Ejército de Tierra), en el 
lugar señalado en la CLÁUSULA 21 del presente PCAP, de acuerdo con las condiciones del contrato. En todo caso, de 
conformidad con el artículo 210.2 de la LCSP, la recepción exigirá un acto formal y positivo, dentro del mes siguiente de 
haberse producido la ejecución de la prestación, al que asistirán los facultativos que se designen, el Interventor, en su 
caso, y adjudicatario, si lo desea, haciendo constar a continuación de la relación o guía de los bienes, el resultado del 
reconocimiento de los mismos o la circunstancia de no hallarse en estado de ser recibidos. En este último caso, se darán 
las instrucciones precisas y plazo para que el adjudicatario subsane los defectos observados o proceda a un nuevo 
servicio. 
 
 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO 
 

CLÁUSULA 26 
 

Los derechos y obligaciones derivados de este contrato son los que se establecen en este PCAP, en el PPT, en 
cuanto no se opongan a la LCSP y a las demás normas en vigor reguladoras de los contratos del Sector Público. 

 
Si el contratista tiene la obligación de presentar un programa de trabajo para la ejecución del presente contrato 

en un plazo máximo de 5 días, a contar desde el día siguiente al de la firma del contrato, o firma de aceptación de la 
resolución de adjudicación en los contratos abiertos simplificados del artículo 159.6, se reflejará en esta cláusula del 
ANEXO I CLÁUSULA  17.  

Asimismo, y en el mismo plazo, si los trabajos son realizados en las Instalaciones de la Administración, tiene la 
obligación de presentar una declaración con el número de trabajadores/hora afectos a la prestación del servicio así como 
su desglose por Instalaciones. ANEXO I CLÁUSULA  17.  

 
Respecto a las obligaciones en materia laboral, Seguridad Social y Agencia Tributaria: 
 

El órgano de contratación de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP está obligado a establecer al 
menos una de las condiciones esenciales de ejecución que se enumeran en el apartado 2 de dicho artículo 202 de la  
LCSP. En su virtud se establecen las siguientes obligaciones que derivan en condiciones esenciales de ejecución. 
 
1º.- El retraso o la falta de pago de sus retribuciones al personal, el impago de las cuotas a la Seguridad Social o el 
incumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Tributaria. El órgano de contratación a través del Responsable del 
Contrato podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a todas los subcontratistas 
o suministradores que participen en el contrato. Si el órgano de contratación, en consecuencia, establece las siguientes 
condiciones esenciales de ejecución: CLÁUSULA 18 del Anexo I. 
 
 
2º.- Consideraciones de carácter medioambiental: El órgano de contratación exigirá a los licitadores el compromiso de 
que en sus actividades productoras o comerciales promocionan el reciclado de productos y uso de envases reutilizables 
CLÁUSULA 18 del Anexo I. 
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El incumplimiento de estas condiciones esenciales de ejecución, además de las consecuencias previstas por el 
ordenamiento jurídico, tendrá las establecidas en la CLÁUSULA 18 del Anexo I, dependiendo de la gravedad del 
incumplimiento. 

 
Seguridad e higiene en el trabajo. 
 

Si procede y al objeto de garantizar la necesaria coordinación de actividades en materia de PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES, y siempre que se trate de un contrato de servicios, el contratista acreditará por escrito antes de 
un mes desde el inicio de la prestación, que ha realizado la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad 
preventiva, cuya copia firmada y sellada presentará ante el Jefe o Representante de la BAE, el cual velará por el estricto 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Norma Operativa 04/12, “Coordinación de actividades empresariales”, 
al objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en el RD 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. 
 

Si procede, deberá cumplir con lo especificado sobre tal materia en el Pliego de Prescripciones Técnicas si así se 
indica y especialmente velará por el cumplimiento de las siguientes medidas: 

A. El personal del contratista cumplirá las normas de prevención de riesgos laborales de la BAE en que se ubiquen 
las instalaciones a mantener, en lo que afecte al personal civil ajeno a la misma. 

B. Será por cuenta del contratista la formación y actualización de conocimientos de su personal en tales materias. 
C. Deberá avisar al Responsable de Riesgos Laborales del acuartelamiento del comienzo de los trabajos a los 

efectos de la coordinación que pueda corresponder. 
D. En su caso, será por cuenta del contratista el completo equipamiento individual del personal, tanto en 

herramientas, instrumental, medios auxiliares, equipos de protección individual y vestuario normalizado con el 
distintivo del contratista. 

 
Propiedad de los trabajos realizados. 
 

Quedarán en propiedad del Ministerio de Defensa tanto el servicio recibido como los derechos inherentes a los 
trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, reservándose la Administración su utilización, no pudiendo ser 
objeto de comercialización, reproducción u otro uso no autorizado expresamente por el Ministerio de Defensa, y ésta, en 
consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o materiales que la integren, con todos 
sus antecedentes, datos o procedimientos. 

 
Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos 

por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de éste a la Administración contratante, 
salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad. En caso de 
que alguna de las características técnicas incluidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas estuviera amparada por 
algún derecho de patente o de propiedad industrial legalmente reconocido, la ejecución del contrato correrá a riesgo y 
ventura del contratista, debiendo éste asumir todas las responsabilidades y gastos que pudieran derivarse de la utilización 
de dichos derechos de patente o de propiedad industrial, sin posibilidad alguna de solicitar a la Administración, sobre este 
particular, ningún tipo de compensación. 

 
El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la Administración todos los datos, 

cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los productos o servicios. 
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Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista: 
 

1- Corresponde exclusivamente al contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y 
experiencia exigidos en los pliegos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin 
perjuicio de la verificación por parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos. 

2- El contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición 
sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio 
(cuando existan razones que justifiquen esa exigencia), informando en todo momento a la entidad contratante. 

3- El 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 casos de baja o ausencia, 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. 

4- El contratista velara especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su 
actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos 
como objeto del contrato. 

5- El contratista estará obligado a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones, salvo que, 
excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y 
entidades que forman parte del sector público. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupara 
espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa 
contratista velar por el cumplimiento de esta obligación. 

6- Deberá hacerse constar en el pliego motivadamente la necesidad de que, para la ejecución del contrato, los 
servicios se presten en las dependencias de los Departamentos, agencias, entes, organismos y entidades que 
forman parte del sector público. 

7- El contratista deberá asignar al menos a un coordinador técnico o responsable (dependiendo de las 
características del servicio externalizado) integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las 
siguientes: 

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 adscrito 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 tiene encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de 
trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal 
efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la entidad 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. 
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RÉGIMEN DE PAGOS Y ABONOS A CUENTA 

 
CLÁUSULA 27.- 

 
El pago del precio de esta prestación, tal y como se regula en los artículos 198, 199, 200 y 210.4 de la LCSP, se 

efectuará: Mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente conocida por la Administración y designada por el 
contratista. El procedimiento que utilizará para ello la Administración contratante, será cualquiera de los autorizados en 
materia de gasto y contemplados por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

 
El procedimiento para el pago será si no se indica nada al contrario el de “pagos en firme” 
 
En caso de adjudicatario extranjero y de conformidad con lo indicado en la Resolución 6/1997, de 10 de julio, de 

la Dirección General de Tributos, sobre la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en los contratos del 
Estado y otras Administraciones Públicas relativos a bienes o servicios suministrados desde el extranjero (BOE número 
170, de fecha 14/07/97), el importe correspondiente al IVA será satisfecho por el Ministerio de Defensa (Ejército de Tierra), 
mediante libramiento, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en concepto de impuestos. 

 
Para el presente expediente se estará a lo dispuesto 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 Publico. 
 
La identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, así como la identificación 
del órgano de contratación y del destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente son: 
 

• Código DIR3 de la Unidad Tramitadora y Órgano Gestor: Jefatura de Asuntos Económicos del CGTAD. 
E02828902. 

• Dirección: C/ Justicia nº 8 Cp. 46004 Valencia 
 

CLÁUSULA 28 
 

Respecto a las condiciones de realizar los abonos a cuenta, por operaciones preparatorias de la ejecución del 
contrato se estará en lo indicado en el ANEXO I CLÁUSULA 19. 

 
REVISIÓN DE PRECIOS 

 
CLÁUSULA 29 

 
Respecto a la revisión de precios para el presente contrato se estará a lo indicado en ANEXO I CLÁUSULA 20. 

 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
CLÁUSULA 30 

 
Son causas de resolución de este contrato las especificadas en los artículos 192, 193, 194, 211 y 313 de la LCSP y 

además las siguientes: 
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A. De conformidad con lo estipulado en el artículo 133.2 de la LCSP, El contratista deberá respetar el carácter 
confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se 
le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser 
tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa 
información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser 
definido y limitado en el tiempo. 

B. La imposibilidad de subrogación por falta de solvencia de la nueva entidad, para el caso que regula el artículo 98 
de la LCSP referente a los supuestos de sucesión del contratista. 

C. Que el contratista incurra de forma sobrevenida en prohibición de contratar con la Administración. 
D. Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales calificadas como esenciales en la documentación 

del presente expediente incluidas en el ANEXO I CLÁUSULA 18. 
 
Los efectos de la resolución de contrato se regularán por lo dispuesto en el artículo 213 de la LCSP sin perjuicio de 

lo dispuesto en esta misma cláusula respecto de la obligación de catalogación. 
 
En todo caso, cuando ante un incumplimiento culpable del contratista, la Administración opte por la resolución de 

contrato, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la incautación 
de la garantía constituida, si la hubiera. En caso de que se resuelva incautar la garantía, se indicará expresamente el 
porcentaje o importe de la misma a incautar, procurando, cuando sea posible, mantener la proporcionalidad con el valor 
económico del incumplimiento realizado. Todo ello, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados 
que pudiese exigirse al contratista en lo que exceda del importe de la garantía constituida. 
 

EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA 
 

CLÁUSULA 31 
 

Con carácter general para la imposición de penalidades y concesión de ampliación del plazo de entrega se estará 
a lo establecido en los artículos 192 al 195 de la LCSP salvo que se especifiquen otras penalidades distintas. Estas se 
indicarán en el ANEXO I CLÁUSULA 21. 

 
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, salvo lo establecido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas para 

casos específicos, 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. 

 
Cuando se presuma que puede darse un supuesto de incumplimientos de Contrato, y agotada la vía de resolución 

amistosa, el  Encargado de seguimiento del Contrato pondrá en conocimiento del Responsable del Contrato el supuesto 
incumplimiento, por escrito y aportando los datos y argumentos en que se basa y adjuntando la documentación 
acreditativa de las gestiones realizadas, para qué actué el Responsable del Contrato o, en su caso, el Órgano de 
Contratación mediante expediente contradictorio. 
 

En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o, en el supuesto de incumplimiento 
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de los compromisos que se establezcan, se aplicaran penalidades proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su 
cuantía no será superior al 10 % del presupuesto del contrato excluido el IVA ni el total de las mismas superar el 20 por 
cien del precio del contrato (artículo 192 de la LCSP). Ver ANEXO I CLÁUSULA 21. 
 

En consonancia con el artículo 196 de la LCSP, el contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo 
total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

  
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento 

del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por 
la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA 
excluido. 

 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, 

el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

 
La Administración tendrá las mismas facultades a que se refieren los apartados anteriores respecto al 

incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en la cláusula 6 de este 
PCAP o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el 
plazo total. 

 
PLAZO DE GARANTÍA 

 
CLÁUSULA 32 

 
El plazo de garantía que se establece para este contrato será el indicado en el ANEXO I CLÁUSULA 22, o el 

plazo ofertado por el adjudicatario si es superior, a partir de la fecha de recepción de conformidad. 
 
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 311.4 de la LCSP, si durante el plazo de garantía se acreditase la 

existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al 
contratista la subsanación de los mismos. 
El Certificado de garantía cubrirá por el periodo indicado la sustitución y/o reparación del material auxiliar defectuoso, así 
como todos los gastos, incluidos los de transporte, que ocasione dicha sustitución/reparación, su retirada y posterior 
devolución.  

Transcurrido el plazo indicado sin objeciones por parte de la Administración (Ejército de Tierra), quedará 
extinguida la responsabilidad del contratista. 
 

CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. 
 

CLÁUSULA 33 
 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero, siempre que se cumplan 
los requisitos establecidos en el artículo 226 de la LCSP. 

La contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con terceros, estará sujeta a los requisitos 
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establecidos en el artículo 227 de la LCSP, así como el pago a subcontratistas y suministradores deberá ajustarse a lo 
dispuesto en el artículo 228 de la referida Ley. 
  

CLÁUSULA 34 
 

En referencia a la celebración de subcontratos se estará a lo estipulado en el ANEXO I CLÁUSULA 23. 
El contratista deberá indicar en su oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, señalando su 

importe y el perfil (solvencia profesional o técnica), de los posibles subcontratistas, conforme a ANEXO VII, Declaración 
de subcontratistas. 

En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración la intención 
de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad de los 
subcontratistas, justificando suficientemente la aptitud y capacidad de estos para ejecutarla. La acreditación de la aptitud 
del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato cuando se trate de una 
situación de emergencia, o que exija la adopción de medidas urgentes, y así se justifique adecuadamente. En los 
contratos de carácter secreto o reservado, o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales o 
cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratación requerirá siempre 
autorización expresa del órgano de contratación. 
 

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder de lo indicado en el 
ANEXO I CLÁUSULA 23, del importe de la adjudicación, siempre que dichos terceros mantengan la solvencia técnica 
que acreditó en la fase de licitación el adjudicatario. 

 
La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la subcontratación, así 

como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de 
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la resolución contractual de 
acuerdo con lo establecido en la cláusula 30 del presente PCAP. 

 
Respecto a la imposición de obligaciones, al contratista, de subcontratación con terceros se estará a lo estipulado 

en el ANEXO I CLÁUSULA 23. 
 
Las obligaciones impuestas conforme a lo previsto en el párrafo anterior, se considerarán condiciones especiales 

de ejecución del contrato a los efectos previstos en los artículos 192, 193 y 211 de la LCSP,  en la CLÁUSULA 30 del 
presente PCAP y 18 del ANEXO I del PCAP. 

 
El contratista se obliga a abonar a los subcontratistas/suministradores el pago del precio pactado en unos plazos 

y condiciones que no sean más desfavorables que los establecidos en el artículo 216 de la LCSP para las relaciones 
entre el contratista y los subcontratistas/suministradores, 

 
El contratista cumplirá todos los puntos del artículo 216 de la LCSP en sus relaciones con los 

subcontratistas/suministradores. 
 
En ningún caso podrá concertarse con el contratista la ejecución parcial del contrato con persona u operador 

económico inhabilitadas para contratar, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o comprendidas en alguno de los 
supuestos del artículo 71 de la LCSP. 

 
El Órgano de Contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas 
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adjudicatarios de los contratos públicos, calificados como tales en el artículo 12, han de hacer a todos los subcontratistas 
o suministradores que participen en los mismos en los términos previstos en el artículo 217 de la LCSP y en la Cláusula 
26 de este PCAP, relativa a las obligaciones del contratista. 
 
 

SEGURIDAD 
 

CLÁUSULA 35.- 
 
Seguridad de la Información.  

En la ejecución del contrato en cuanto a la seguridad de la información se tendrá en cuenta lo indicado en el 
ANEXO I CLÁUSULA 24. 
 
Seguridad en las Instalaciones y accesos:  
 

En la ejecución del contrato, el contratista asume la obligación de cumplir las Normas de Régimen Interior y el 
Plan de Seguridad del Establecimiento Militar donde se ejecuten las prestaciones contratadas, en el caso de que personal 
del operador económico contratista tuviese que acceder a dicha instalación. Igualmente el contratista queda obligado, 
siempre que con motivo de la ejecución del contrato, su personal tenga que acceder a un Establecimiento Militar, a 
entregar con antelación suficiente, a la Jefatura de las distintas BAE,s, listado nominal con DNI vigentes, nacionalidad, 
n.º de la seguridad social, cualificación y trabajo a desarrollar, fecha de inicio y fin de actividades, horario laboral de 
trabajo, una fotografía tamaño carnet y, en su caso, los datos del vehículo con el que le fuera necesario acceder a la 
instalación, así mismo comunicará cualquier variación que se produzca en dicha relación, con objeto de proveerles de 
las correspondientes autorizaciones de acceso a los lugares de trabajo. 

 
Cada Acuartelamiento establecerá el procedimiento que estime más conveniente para realizar la identificación 

del personal ejecutante de la prestación contratada. 
 
Se estará a lo indicado en el ANEXO I CLÁUSULA 24. 

 
Protección de datos de carácter personal (LOPD).  
 

Como regla general, se prohíbe expresamente el acceso a los datos de carácter personal por parte del personal 
a cargo del contratista. En caso de tener acceso accidentalmente a datos de carácter personal en el cumplimiento de las 
tareas encomendadas tanto el personal a su cargo, como el contratista, están obligados a mantener en todo momento el 
secreto profesional y deber de confidencialidad. El personal del adjudicatario queda obligado a no revelar, transferir, ceder 
o comunicar, de cualquier forma, los datos de carácter personal a terceras personas, obligación que se mantendrá aún 
finalizada la prestación. El adjudicatario se compromete a comunicar y hacer cumplir a su personal las obligaciones 
establecidas en el presente pliego y, en concreto, las relativas al deber de secreto. 
 

Si la realización del objeto del contrato requiere que el contratista acceda y realice el tratamiento de datos e 
información que se encuentra en ficheros que contienen datos de carácter personal se estará a lo dispuesto en el ANEXO 
I CLÁUSULA 24. 
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FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

CLÁUSULA 36 
 

El contrato se perfecciona con su formalización, quedando desde este momento obligadas las partes al 
cumplimiento de las prestaciones convenidas según el LCSP y el Código Civil con aplicación supletoria. De conformidad 
con el artículo 153.6 de la LCSP no podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización  
sin perjuicio de lo establecido en los artículos 36.1 y 131.3 para los contratos menores, y en el artículo 36.3 para los 
contratos basados en un acuerdo marco y salvo que la tramitación del expediente de contratación sea por emergencia 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 120.  VER ANEXO I CLÁUSULA 25. 

 
Caso de exigirse garantía definitiva, cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 

contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre dicha garantía definitiva del 
importe de la garantía provisional que, en su caso, hubiese podido exigir (3% del presupuesto del contrato sin IVA). Si 
las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se podrá iniciar el procedimiento encaminado a 
indemnizar al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 
De conformidad con el artículo 154. 1 y 2 , la formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el propio 

contrato, en el plazo máximo de 15 días desde la perfección del contrato en el Perfil del Contratante y también en el 
Boletín Oficial del Estado, aquellos celebrados por las Administraciones Públicas de la Administración General del Estado.  
 
 

GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA 
 

CLÁUSULA 37 
 

El contratista está obligado a satisfacer los gastos que se deriven de los anuncios de licitación y adjudicación que 
fueren obligatorios (reintegro que se llevará a cabo mediante ingreso en la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por parte del adjudicatario, con aplicación al concepto 100391 “Reintegro gastos anuncio B.O.E.”). VER 
ANEXO I CLÁUSULA 26. 

 
Asimismo el contratista deberá afrontar los gastos los que se deriven de formalizarse el contrato en escritura 

pública, las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales, los que se requieran para la obtención de 
autorizaciones, licencias, documentos o cualquier otra información de organismos oficiales o particulares, los 
correspondientes a pruebas, ensayos, prospecciones, etc., y en general, cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar 
para la realización del servicio, salvo que expresamente esté excluido de satisfacer los mismos por el CLÁUSULAdo de 
presente PCAP o del PPT. 

 
CLÁUSULA 38 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 196 y 311 de la LCSP, será obligación del contratista indemnizar 

todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución 
del contrato. Asimismo, el contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos, de las prestaciones y servicios 
que realice con ocasión de la ejecución del presente contrato, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración (Ejército de Tierra), o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 
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RENUNCIA O DESISTIMIENTO 
 

CLÁUSULA 39 
 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 152 de la LCSP, le corresponde al órgano de contratación, por 
razones de interés público debidamente justificadas, renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicación. También 
podrá desistir de la adjudicación antes de la adjudicación, cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas 
de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos, renuncia o 
desistimiento, se compensará a cada uno de los candidatos o licitadores por los gastos debidamente justificados en que 
hubiesen incurrido, hasta un máximo del 0,05 % del presupuesto base de licitación. 
 
 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 

CLÁUSULA 40 
 
El contrato que, en su caso, se suscriba como consecuencia del presente expediente administrativo solo podrán 

ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en el Capítulo I, SECCIÓN 3ª, 
Subsección 4ª, del libro II, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 203 y ss. de la LCSP.  

 
En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 

contratistas y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP. 
 
Para dar cumplimiento a lo exigido en el artículo 203 y siguientes de la LCSP, en el presente expediente queda 

advertida expresamente la posibilidad de modificación del contrato en los términos que se indican en esta cláusula en el 
ANEXO I CLÁUSULA 27, donde se especificarán las condiciones en que podrá hacerse uso de la modificación y su 
alcance. 

 
El procedimiento que ha de seguirse para el trámite de estas modificaciones será el procedimiento general 

contemplado en el artículo 203 y siguientes de la LCSP, en conexión con lo indicado en el artículo 191 de la LCSP. 
 
Para lo no regulado en estos artículos será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO 
 

CLÁUSULA 41 
 

Si la Administración contratante (Ejército de Tierra), acordase la suspensión del servicio, se levantará la 
correspondiente acta de suspensión con las formalidades y efectos indicados en el artículo 208 de la LCSP. 
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LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

CLÁUSULA 42 
 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 25 de la LCSP, la legislación aplicable y, por lo tanto, el régimen 
jurídico al cual se somete el presente contrato de carácter administrativo, será, en cuanto a su preparación, adjudicación, 
efectos y extinción, la contemplada por el citado Cuerpo Legal y sus disposiciones de desarrollo, supletoriamente se 
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. 

 
Las discrepancias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del contrato serán 

resueltas por el órgano de contratación, que las tramitará de conformidad con lo establecido en los artículos 190 y 191 
de la LCSP, y en el Capítulo V, del Título III, del Libro I (Artículos 94 a 103), del RCAP. 

 
El orden jurisdiccional contencioso administrativo español será competente para resolver las cuestiones litigiosas 

relativas a la preparación, adjudicación, efectos y extinción del presente contrato a cuya jurisdicción se somete el 
contratista, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 

 
Las partes interesadas en la celebración del contrato, Administración (Ejército de Tierra), y contratista, se 

someten, además de las estipulaciones contenidas en este PCAP y en el PPT, a la legislación de contratos del sector 
público plasmada en la LCSP y en el RCAP, 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 PCAP 

y del PPT, deberá entenderse resuelta a favor de la aplicación del primero, es decir del PCAP. 
 
 

Valencia, 19 de junio de 2018 
 
      EL CORONEL JEFE DE ASUNTOS ECONÓMICOS 
 
 
 
 
                          Vicente Ferrán de Iranzo 
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ANEXO I 

OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 1.- 

Expediente número 2 0934 18 0059 00 ( 2018/ETSAE0304/0000212) 

 
CLÁUSULA 2.- 

Objeto del contrato: CURSOS DE IDIOMAS UNIDADES DE CGTAD 

CPV CPA 
80580000-3 Provisión de cursos de idiomas 85.59.11 Servicios de Escuelas de Idiomas 

 
 

 
Tipo de Contrato: (MARCAR LO QUE PROCEDA) 

☒    CONTRATO DE SERVICIO 

☐   CONTRATO DE SUMINISTROS 

☐   CONTRATO MIXTO 

Porcentaje del mixto si procede:NO PROCEDE 
No está sujeto a Regulación Armonizada, de conformidad con el artículo 19 de la LCSP. 
 
División en lotes: SI PROCEDE 

LOTES IMPORTE 
NETO 

LOTE 1.- Cursos Ingles-francés en grupos Acuartelamientos Valencia 21.523,36 
LOTE 2.- Cursos Inglés en Academia para Unidades de Valencia 4.061,18 
LOTE 3.- Cursos Inglés-francés en grupos y one to one en Base de Bétera 9.894,63 
LOTE 4.- Cursos intensivos en Acedemia para Unidades de  Bétera 16.403,86 
LOTE 5.- Cursos Inglés One to One en academias para Unidades de 
Bétera  

1.920,00 

LOTE 6.- Cursos Inglés en grupos en el GROSA IV/I  1.500,00 
LOTE 7.- Cursos Inglés en el extrangero 18.216,54 
LOTE 8.- Cursos francés en el extrangero 1.650,00 
TOTAL 75.169,57 

 
Necesidades administrativas a satisfacer: 
El contrato de servicios se tramitará en virtud del interés público y de las necesidades administrativas a satisfacer, conforme a las 
especificaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en adelante PPT,s, que se adjunta al presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, en adelante PCAP. Según las siguientes condiciones y detalle: 
 La entidad o entidades adjudicatarias se compromentes a ejecutar el servicio de clases de ingles y francés determinado en cada lote 
según la descripción que se detalla en la cláusula 6.3 del PPT y con el material de apoyo y  la cualificación técnica del personal que 
se detalla en el punto 5 del PPT. 
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CLÁUSULA 3.-  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, PRECIO Y VALOR ESTIMADO  
Presupuesto de licitación y precio del contrato: 
El presupuesto base de licitación es: SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 
CENTIMOS (75.169,57 €). Se distribuido en los siguientes lotes: 

LOTES IMPORTE 
NETO 

% IVA 
(0%) 

IMPORTE 
TOTAL  

LOTE 1.- Cursos Ingles-francés en grupos Acuartelamientos Valencia 21.523,36 0,00 21.523,36 
LOTE 2.- Cursos Inglés en Academia para Unidades de Valencia 4.061,18 0,00 4.061,18 
LOTE 3.- Cursos Inglés-francés en grupos y one to one en Base de Bétera 9.894,63 0,00 9.894,63 
LOTE 4.- Cursos intensivos en Acedemia para Unidades de  Bétera 16.403,86 0,00 16.403,86 
LOTE 5.- Cursos Inglés One to One en academias para Unidades de Bétera  1.920,00 0,00 1.920,00 
LOTE 6.- Cursos Inglés en grupos en el GROSA IV/I  1.500,00 0,00 1.500,00 
LOTE 7.- Cursos Inglés en el extrangero 18.216,54 0,00 18.216,54 
LOTE 8.- Cursos francés en el extrangero 1.650,00 0,00 1.650,00 
TOTAL 75.169,57 0,00 75.169,57 

VALOR ESTIMADO TOTAL: SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS 
(75.169,57 €).  
CALCULO DEL VALOR ESTIMADO (art 101 LCSP): Por lotes teniendo en cuenta que no se preveen prórrogas ni modificaciones. 
 
LOTE 1: 

Ratio Nombre de Ratio %   
VALOR 
ESTIMADO 

A valor de venta del servicio (presupuesto base de licitación SIN IVA) 100,00  
  
21.523,36 €  

R01 Valor añadido / Cifra neta de negocios 56,50  
 
 12.160,70 €  

R02 Gastos de personal / Cifra neta de negocios 52,00  
 
 11.192,15 €  

  porcentaje estimado personal laboral directo 0,95  
 
      115,53 € 

R03 Resultado económico bruto / Cifra neta de negocios (BªINDUSTRIAL) 5,00  

  
 
   1.076,17 €  

R14 Inmovilizado material / Total activo 40,00   
 
   4.864,28 €  

B1 
costes directos de materiales mas gastos generales de fabricación (a-R01) x(1-
R14/100) 26,10   

  
 
    5.617,60 €  

B2 coste laboral directo (R02*0,8) 49,40  
  
  10.632,54 €  

B TOTAL COSTE VENTAS (B1+B2) (COSTE DIRECTO) 75,50     16.250,14 €  
C GASTOS GENERALES DE ESTRUCTURA (A-B-R01) 24,50       5.273,22 €  
  TOTAL  VALOR ESTIMADO (B+C) 100,00     21.523,36 €  
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LOTE 2: 

Ratio Nombre de Ratio %   
 

A valor de ventas (presupuesto base de licitación excluido el IVA) 100,00  
  
    4.061,18 €  

R01 Valor añadido / Cifra neta de negocios 56,50  
    
    2.294,57 €  

R02 Gastos de personal / Cifra neta de negocios 52,00  
  
    2.111,81 €  

  porcentaje estimado personal laboral directo 0,95  
  
         21,80 €  

R03 Resultado económico bruto / Cifra neta de negocios (BENEFICIO INDUSTRIAL) 5,00  

    
 
       203,06 €  

R14 Inmovilizado material / Total activo 40,00   
  
       917,83 €  

B1 
costes directos de materiales mas gastos generales de fabricación (a-R01) x(1-
R14/100) 26,10   

    
 
    1.059,97 €  

B2 coste laboral directo (R02*0,8) 49,40  
  
    2.006,22 €  

B TOTAL COSTE VENTAS (B1+B2) (COSTE DIRECTO) 75,50       3.066,19 €  

C GASTOS GENERALES DE ESTRUCTURA (A-B-R01) 24,50          994,99 €  

  TOTAL  VALOR ESTIMADO (B+C) 100,00       4.061,18 €  
 
LOTE 3: 

Ratio Nombre de Ratio %   

A valor de ventas (presupuesto base de licitación excluido el IVA) 100,00  
  
     9.894,63 €  

R01 Valor añadido / Cifra neta de negocios 56,50  
   
     5.590,47 €  

R02 Gastos de personal / Cifra neta de negocios 52,00  
  
     5.145,21 €  

  porcentaje estimado personal laboral directo 0,95  
  
          53,11 €  

R03 Resultado económico bruto / Cifra neta de negocios (BENEFICIO INDUSTRIAL) 5,00  

  
        494,73 €  

R14 Inmovilizado material / Total activo 40,00         2.236,19 €  

B1 
costes directos de materiales mas gastos generales de fabricación (a-R01) x(1-
R14/100) 26,10   

  
 
       2.582,50 €  

B2 coste laboral directo (R02*0,8) 49,40  
 
       4.887,95 €  

B TOTAL COSTE VENTAS (B1+B2) (COSTE DIRECTO) 75,50          7.470,45 €  
C GASTOS GENERALES DE ESTRUCTURA (A-B-R01) 24,50          2.424,18 €  
  TOTAL VALOR ESTIMADO (B+C) 100,00          9.894,63 €  
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LOTE 4: 

Ratio Nombre de Ratio %   
 

A valor de ventas (presupuesto base de licitación excluido el IVA) 100,00  
 
16.403,86 €  

R01 Valor añadido / Cifra neta de negocios 56,50  
 
 9.268,18 €  

R02 Gastos de personal / Cifra neta de negocios 52,00  
 
 8.530,01 €  

  porcentaje estimado personal laboral directo 0,95  
 
      88,05 €  

R03 Resultado económico bruto / Cifra neta de negocios (BENEFICIO INDUSTRIAL) 5,00  

 
 
     820,19 €  

R14 Inmovilizado material / Total activo 40,00   
 
  3.707,27 €  

B1 
costes directos de materiales mas gastos generales de fabricación (a-R01) x(1-
R14/100) 26,10   

  
   4.281,41 €  

B2 coste laboral directo (R02*0,8) 49,40     8.103,51 €  

B TOTAL COSTE VENTAS (B1+B2) (COSTE DIRECTO) 75,50    12.384,91 €  

C GASTOS GENERALES DE ESTRUCTURA (A-B-R01) 24,50    4.018,95 €  

  TOTAL  VALOR ESTIMADO(B+C) 100,00    16.403,86 €  
 
LOTE 5: 

Ratio Nombre de Ratio %   
 

A valor de ventas (presupuesto base de licitación excluido el IVA) 100,00  
 
 1.920,00 €  

R01 Valor añadido / Cifra neta de negocios 56,50  
 
 1.084,80 €  

R02 Gastos de personal / Cifra neta de negocios 52,00  
 
    998,40 €  

  porcentaje estimado personal laboral directo 0,95  
     
      10,31 €  

R03 Resultado económico bruto / Cifra neta de negocios (BENEFICIO INDUSTRIAL) 5,00  

  
 
     96,00 €  

R14 Inmovilizado material / Total activo 40,00       433,92 €  

B1 
costes directos de materiales mas gastos generales de fabricación (a-R01) x(1-
R14/100) 26,10   

 
    501,12 €  

B2 coste laboral directo (R02*0,8) 49,40  
  
    948,48 €  

B TOTAL COSTE VENTAS (B1+B2) (COSTE DIRECTO) 75,50    1.449,60 €  
C GASTOS GENERALES DE ESTRUCTURA (A-B-R01) 24,50       470,40 €  

  TOTAL  VALOR ESTIMADO(B+C) 100,00     1.920,00 € 
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LOTE 6: 

Ratio Nombre de Ratio %   
 

A valor de ventas (presupuesto base de licitación excluido el IVA) 100,00  
 
      1.500,00 €  

R01 Valor añadido / Cifra neta de negocios 56,50  
  
         847,50 €  

R02 Gastos de personal / Cifra neta de negocios 52,00  
  
         780,00 €  

  porcentaje estimado personal laboral directo 0,95  
  
             8,05 €  

R03 Resultado económico bruto / Cifra neta de negocios (BENEFICIO INDUSTRIAL) 5,00  

  
 
           75,00 €  

R14 Inmovilizado material / Total activo 40,00            339,00 €  

B1 
costes directos de materiales mas gastos generales de fabricación (a-R01) x(1-
R14/100) 26,10   

  
 
         391,50 €  

B2 coste laboral directo (R02*0,8) 49,40           741,00 €  
B TOTAL COSTE VENTAS (B1+B2) (COSTE DIRECTO) 75,50         1.132,50 €  
C GASTOS GENERALES DE ESTRUCTURA (A-B-R01) 24,50            367,50 €  
  TOTAL  VALOR ESTIMADO(B+C) 100,00          1.500,00 €  

 
LOTE 7: 

Ratio Nombre de Ratio %   
 

A valor de ventas (presupuesto base de licitación excluido el IVA) 100,00  
  
     18.216,54 €  

R01 Valor añadido / Cifra neta de negocios 56,50  
  
     10.292,35 €  

R02 Gastos de personal / Cifra neta de negocios 52,00  
 
       9.472,60 €  

  porcentaje estimado personal laboral directo 0,95  
             
            97,78 €  

R03 Resultado económico bruto / Cifra neta de negocios (BENEFICIO INDUSTRIAL) 5,00  

  
          910,83 €  

R14 Inmovilizado material / Total activo 40,00           4.116,94 €  

B1 
costes directos de materiales mas gastos generales de fabricación (a-R01) x(1-
R14/100) 26,10   

  
 
        4.754,52 €  

B2 coste laboral directo (R02*0,8) 49,40  
        8.998,97 €  

B TOTAL COSTE VENTAS (B1+B2) (COSTE DIRECTO) 75,50         13.753,49 €  
C GASTOS GENERALES DE ESTRUCTURA (A-B-R01) 24,50           4.463,05 €  
  TOTAL  VALOR ESTIMADO(B+C) 100,00         18.216,54 €  
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LOTE 8: 

Ratio Nombre de Ratio %   
 

A valor de ventas (presupuesto base de licitación excluido el IVA) 100,00  
  
 1.650,00 €  

R01 Valor añadido / Cifra neta de negocios 56,50  
 
    932,25 €  

R02 Gastos de personal / Cifra neta de negocios 52,00  
      
    858,00 €  

  porcentaje estimado personal laboral directo 0,95  
   
       8,86 €  

R03 Resultado económico bruto / Cifra neta de negocios (BENEFICIO INDUSTRIAL) 5,00  

  
     82,50 €  

R14 Inmovilizado material / Total activo 40,00      372,90 €  

B1 
costes directos de materiales mas gastos generales de fabricación (a-R01) x(1-
R14/100) 26,10   

  
    430,65 €  

B2 coste laboral directo (R02*0,8) 49,40  
     815,10 €  

B TOTAL COSTE VENTAS (B1+B2) (COSTE DIRECTO) 75,50     1.245,75 €  
C GASTOS GENERALES DE ESTRUCTURA (A-B-R01) 24,50        404,25 €  
  TOTAL  VALOR ESTIMADO(B+C) 100,00     1.650,00 €  

 
 

ANUALIDAD 
APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

IMPORTE TOTAL € 

2018 14 03 122M1 228        75.169,57   
  
¿Hay precios máximos por unidad autorizados? SI PROCEDE 
El Precio máximo por profesor a la hora, tanto en las clases grupales en la base como en los ONE TO ONE será de 32 €/PROF/HORA 
El Precio máximo por semana intensiva será de 1.093,00 € por semana. 
El Precio máximo por curso de formación 4 semanas en inglés en Iranda será de 2.491,00€ 
El Precio máximo por curso de formación 3 semanas en inglés en Iranda será de 1.650,00€ 
El Precio máximo por curso de formación 3 semanas en francés  en Francia será de1.650,00 € 
¿Sujeto a imposición indirecta? NO PROCEDE 

La actividad se encuentra exenta de IVA de acuendo con lo dispuesto en el apartado 9 del artículo 20 de la Ley del Impueto sobre el 
Valor Añadido Ley 37/1992 de 28 de Diciembre. 
 
CLÁUSULA 4.- 
Existencia de crédito: 

ANUALIDAD 
NÚMERO DOCUMENTO 

MECANIZACION 

 
FECHA 

MECANIZACIÓN 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

 
IMPORTE 

 

2018 00159218310023368 30/04/2018 14 03 122M1 228 55.810,12 

2018 00159218310024001 04/05/2018 14 03 122M1 228 19.359,45 

      
¿Está previsto cambio de financiación? NO PROCEDE  
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CLÁUSULA 5.- 
Plazo de ejecución:  
Desde la fecha de formalización del contrato, hasta el 20/12/2018 
Plazos parciales de ejecución: SI PROCEDE 
Los cursos se ejecutarán cuando el jefe de cada Unidad determine, dentro del plazo total de vigencia del contrato 

Entregas parciales: NO PROCEDE 
Posibilidad de Prórroga del contrato: NO PROCEDE  
Este contrato no admite prórrogas 
 
CLÁUSULA 6.- 
Forma de presentación de la oferta:  
Por Lotes, pudiéndose realizar oferta por un único lote, varios de ellos o por la totalidad de los mismos, debiendo ofertarse precios 
unitarios (IVA exento). EN FORMATO ANEXO II. 
Limitación del número de lotes que pueden adjudicarse a un solo licitador: NO PROCEDE. 
Admisión de variantes o alternativas: NO PROCEDE 
 
CLÁUSULA 7.- 
Procedimiento:  
Abierto Simplificado según el artículo 159.1 de la LCSP 

Tramitación del expediente ordinaria ☒ urgente ☐ 
Razones por las que se estima procedente la tramitación urgente NO PROCEDE 
 
 
CLÁUSULA 8.- 
Criterios de adjudicación: 
1).- PRECIO. Precio Unitario descrito en la Cláuula 3 de este Anexo. 
2).- EXPERIENCIA Y ORIGEN  DEL PERSONAL QUE EJECUTA EL SERVICIO. 
3).- MEDIOS AUXILIARES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.            
 
CLÁUSULA 9.- 
Valoración de los criterios de Adjudicación: el criterio único de valoración de las ofertas será el precio, adjudicándose cada lote a 
la oferta más económica. 
 
1).- Proposición económica. 70 % 

EL PRECIO, cuyo límite máximo por lote y el detalle del precio por tipo de servicio se especifica en la cláusula 3 del presente 
Anexo I 

 LOTE 1, 2, 3, 5 y 6. Se valorará el precio por hora de profesor y se darán los 70 puntos a aquel que realice la oferta 
más económica. El resto de ofertas se valoraran utilizando la siguiente fórmula:  
                   Precio obtenido mejor  oferta 
  Puntuación=                                                                   x70 
                                         Precio oferta valorada 

 
                          LOTE 4, 7 y 8: Se valorara el precio de semana intensiva o curso en el extranjero, obteniendo los  70 puntos aquel 

que realice la oferta más económica y procediendo al cálculo de los puntos del resto de ofertas mediante la fórmula 
detallada anteriormente. 
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2).‐ EXPERIENCIA Y ORIGEN  DEL PERSONAL QUE EJECUTA EL SERVICIO. 
 
 PARA LOS LOTES 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
Tendrá una valoración máxima de 20 puntos. 
Se puntuará exclusivamente al personal responsable de impartir las clases con un máximo de 5 Profesores valorables.  
 Se valorará: 
Experiencia laboral contabilizada a partir de los contratos realizados como profesor del idioma contratado en cada lote. 

a. Más de 5 años……………….1 puntos por profesor 
 

b. Entre 2 y 5  años……………0,5 puntos por profesor 
 

Origen: Personal Nativo de algún país cuyo idioma oficial corresponda con el idioma a impartir………..3 puntos por cada miembro del 
personal docente siempre que tengan una experiencia mínima de 2 años siendo estos puntos acumulables a la puntuación obtenida 
por la valoración de aquella. 
La ausencia de presentación de profesores dara lugar a la consideración de la oferta como inconsistente y rechazada en su totalidad, 
calificándola, en su caso, como retirada injustificada de la proposición u oferta. 
 
      PARA EL LOTE 7 y 8: no se valora este criterio. 
 
3).- MEDIOS AUXILIARES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 
 
 PARA LOS LOTES 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
 

Tendrá una valoración máxima de 10 puntos.  
Relación de medios auxiliares a valorar: 

 
a.   Libro de texto adecuado al nivel de apoyo. …………….    2  puntos             
b.   Material de enseñanza del STANAG 6001 (para los lotes 1, 2, 3, 5 y 6) o Material de                            
enseñanza adecuado para alcanzar los niveles del Marco Común Europeo de las Lenguas (para el Lote 
4)…. ……………………………………………        6 puntos 

             c.   Disponer de plataforma on line para apoyo al estudiante  2 puntos 
         
      PARA LOS LOTES 4, 7 y 8: 

a.   Libro de texto adecuado al nivel de apoyo. …………….    10  puntos             
b.   Material de enseñanza del STANAG 6001…………….      10 puntos 
c.   Disponer de plataforma on line para apoyo al estudiante   10 puntos 
 

La ausencia de información en alguno de los apartados será considerada como “requisito no acreditado” y dará lugar a una puntación 
de cero, en el apartado correspondiente. 
 
 
LA PUNTUACION TOTAL obtenida por cada licitador y en cada lote será el resultado de la siguente operación = 1) + 2) + 3 ) 
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¿Se aprecian ofertas con valores anormalmente bajos? SI PROCEDE 
Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos: 
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales. 
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las 
ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea 
superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media.  
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética 
de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades 
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. 
En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía. 

¿Hay límite a partir del cual se aprecia en todo caso que existe baja anormal o desproporcionada? SI PROCEDE 
En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 
Para la valoración de ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá considerar la relación entre la solvencia 
de la empresa y la oferta presentada. En todo caso, cuando se aprecie que una empresa ha realizado una oferta anormalmente 
baja, de acuerdo con los criterios antes citados, se instará a la misma a  que la justifique mediante informe técnico al efecto 
que deberá ser presentado en un plazo máximo de 3 días desde el día de la valoración. 

 
Certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos: SI PROCEDE  
 
Importe de la penalización en caso de retirada injustificada de la proposición: NO PROCEDE  
 
CLÁUSULA 10.- 
Número de Sobres a presentar por los licitadores:  
 
☐    Un único sobre 

☒    Dos sobres 
 
Lugar de entrega:  
Jefatura de Asuntos Economicos del Cuartel Generla Terrestre der Alta Dsiponibilidad (JAECGTAD) 
C/ El Justicia nº 8 
Cp 46004 Valencia 
Medio: 

Entrega física/correo ordinario x Correo electrónico  
 

 
CLÁUSULA 11.- 
Criterios de solvencia económica y  financiera. Art. 87.1.a) de la LCSP.  
1º.- El volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 
concluidos, que deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y 
al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año.  
En particular, el Volumen Anual de Negocio del licitador o candidato se acreditará por medio, o bien del resguardo acreditativo de la 
presentación del  Impuesto de sociedades, o bien mediante la presentación de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el 
Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho Registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en 
que deba estar inscrito. (Aclaración: Será suficiente con presentar la documentación correspondiente al año de mayor volumen de 
negocio de entre los tres últimos). 
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
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inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.  
En los contratos divididos en lotes el criterio se aplicará en relación  a cada uno de los lotes. 
 
Criterios de solvencia técnica o profesional. Art. 90.1 a) c) y e) de la LCSP 

a) La relación de los trabajos o servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato 
en el curso de , como máximo tres años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; 
Los servicios o trabajos se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el Órgano competente, cuando el destniatario 
sea una entidad pública. Cuando el destinatarioa sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de 
certificado, mediante una declaración del empresario acompañada de los documentos obrantes en su poder que acrediten la realización 
de la prestación. A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, 
cuando exista clasificación aplicable a este último se atenderá al grupo y subgrupo de clasificación al que pertenecen unos y otros, y 
en los demás casos a la coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV. 

Si la entidad licitadora es una empresa de nueva creación, no se exigirá este criterio de solvencia. 
c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas or el empresario para garantizar la calidad y de los 

medios de estudio e investigación de la empresa. 
e) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o 

responsables de la ejecución del contrato. 

De acuerdo con el art. 76.2 de la LCSP, el empresario licitador deberá aportar: 

            Un compromiso escrito de los medios materiales y humanos que se comprometen a adscribir para ser empleados en la 
ejecución del contrato, lo cual tendrá la consideración de obligación contractual esencial y su incumplimiento constituirá causa de 
resolución del contrato, según lo previsto en los artículos 211.1 y 192.2 de la LCSP, o ser causa de imposición de penalidades. Ver 
cláusula 21 del presente Anexo I. 

 
En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas (ROLECE) acredita siempre la capacidad de obrar y,  si 
está clasificada, acreditará también la solvencia económica y técnica de  la empresa licitadora, siempre que dicha inscripción se 
encuentre actualizada a los datos del último ejercicio.  
 
Puede sustituir documentación acreditativa de los requisitos previos mediante declaración responsable: SI PROCEDE 
En consonancia con el artículo 159.4.c) de la LCSP, el ANEXO VI, “Declaración Responsable” los demás anexos reflejados 
en la Cláusula 12 del PCAP que acompañan a la citada declaración pueden sustituir a la documentación acreditativa de la 
capacidad y solvencia de las empresas licitadoras. La empresa que resulte adjudicataria deberá de presentar la 
documentación requerida en el plazo de 7 días desde la notificación de la adjudicación. 
 
 
CLÁUSULA 12.- ÓRGANOS AUXILIARES AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 

SE CONSTITUYE MESA DE CONTRATACIÓN SI X NO  
SE SOLICITA COLABORACIÓN DE ÓRGANO TÉCNICO SI  NO X 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 326.1 de la LCSP.  
 
CLÁUSULA 13.- 
Caso de convocarse, de conformidad con lo establecido en el artículo 326.6 de la LCSP, la composición de la Mesa de Contratación 
que asistirá al órgano de contratación para la calificación de la documentación o las declaraciones que en su caso la sustituyan y 
valoración de las ofertas será la siguiente:  
La de JAECGTAD con esta composición: 
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PRESIDENTE:  Un Oficial de Intendencia de la JAECGTAD. 
SECRETARIO:  Un Oficial de Intendencia o suboficial de la JAECGTAD. 
INTERVENTOR:  Un Oficial Interventor de la Intervención Delegada del CGTAD. 
ASESOR JURÍDICO:  Un Oficial Auditor de la Asesoría Jurídica del CGTAD. 
VOCAL ECONÓMICO: Un Oficial de Intendencia o suboficial de la JAECGTAD. 

              VOCAL TÉCNICO:     Un Oficial de la Sección Técnica responsable del Contrato 
 
La mesa de cotratación, en el acto público de apertura de sobres realizará las actuaciones que se detallan en el apartado f) del artículo 
159 de la LCSP. 
 
 
CLÁUSULA 14.- 
Garantía definitiva: SI PROCEDE.  
De conformidad con el art 150.2 de la LCSP, el licitador que haya realizado la propuesta más ventajosa, en el plazo 10 días, desde el 
siguiente al que reciba requerimiento, constituirá garantía definitiva por cuantía del 5 % del precio final ofertado, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 107 de la LCSP. 
Dispensa de constitución de garantía: NO PROCEDE  
Garantía definitiva mediante retención en el precio según art. 108: NO PROCEDE  
Se autoriza la devolución parcial de la garantía: NO PROCEDE  
 
CLÁUSULA 15.- 
Lugar de ejecución y de recepción: 
LOTE 1: CGTAD Acto Santo Domingo en Valencia, Plza Tetuan Cp 46003 y RINT I, Acto San Juan de Ribera  en la C/ Serrano 
Flores Cp 460010 de Valencia 
LOTE 2: Instalaciones de la Academia adjudicataria. 
LOTE 3: BON PM I Y BON CGTAD, sitos en la Base “Jaime I”, carretera Olocau S/N, Cp 46117 Bétera (Valencia). 
LOTE 4: CGTAD-NRDC ESP sito en la Base “Jaime I”, carretera Olocau S/N, Cp 46117 Bétera (Valencia). 
LOTE 5: Instalaciones de la Academia adjudicataria. 
LOTE 6: GROSA IV sita en la Base Conde de Gazola Ctra. de Campamento s/n, 24260 San Andrés de Rabanedo (León). 
LOTE 7: Irlanda (Dublin o Galway) 
LOTE 8: Francia (ciudad a elegir por la adjudicataria) 
 
CLÁUSULA 16.- 
a.- Ejecución y certificación: 
La ejecución se ajustará a lo prescito en el PPT respecto de cada lote. 
Pueden realizarse ejecuciones parciales de carácter mensual, ajustándose la facturación a un mínimo de precio del servicio ejecutado 
de 600 €  en dicho periodo, excepto el  mes de Diciembre, en el cual se facturará la cauntía restante que se haya ejecutado, sin ningún 
mínimo establecido a priori.  
Ejecutado el servicio parcial o totalmente, deberá venir certificada su recepción de conformidad por aquel que realice las funciones de 
responsable del contrato. 
 
b.- Personal de la Administración relacionado con el contrato.  
Titular de la instalación o Unidad donde se realiza el servicio. 
Es el Jefe de la UCO (UNIDAD, Centro u Organismo) correspondiente o aquel que esté contemplado en la normativa e instrucciones 
del ET. Podrá delegar en su Jefe de la oficina/equipo de Prevención de Riesgos Laborales en lo que respecta a la aplicación del 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 
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Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, siendo el interlocutor con la Empresa adjudicataria a este 
respecto. 
 
c.- Responsable del Contrato. 
El responsable del contrato será un Oficial o Suboficial de la Unidad beneficiaria del contrato, nombrado por el Órgano de Contratación, 
a propuesta del Jefe de la UCO según corresponda. Su designación será comunicada al adjudicatario una vez formalizado el documento 
administrativo de contrato. Le corresponde los cometidos siguientes: 
- Supervisar la ejecución del contrato y llevar el control de asistencias. 
 
- Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución del servicio, de acuerdo 
con las atribuciones que le confiere el artículo 62 de la LCSP, y dentro del ámbito de facultades que el Órgano de Contratación le 
atribuya. 
 
-         Ser el enlace entre la Administración contratante y el representante del personal de la empresa adjudicataria. 
 
-         Solicitar a la emprsa adjudicataria los informes a los que se refiere los partados b) y c) de la Cláusula 18 de este Anexo I. 
 
-         Informar al Órgano de Contratación de cualquier eventual incidencia en la ejecución del servicio. 
 
Documentación a aportar por el empresario en el momento de la recepción: SI PROCEDE  

 Certificado de garantía  

 Factura proforma/albarán  

 Aquella documentación que se considere pertinente (manuales de instrucciones, licencias, etc.) 

 
CLÁUSULA 17.- 

Obligación de presentar un programa de trabajo: SI PROCEDE  
 
Obligación de presentar una declaración con el número de trabajadores: SI PROCEDE 
 
Obligación de comunicar  cambios en los trabajadores adscritos a la prestación del servicio.- , SI PROCEDE 
 
Obligación de presentar el importe de adjudicación repartido entre Instalaciones: SI PROCEDE  
 
Obligación de disponer de un plan de calidad, NO PROCEDE  
Debiendo de mantenerlo actualizado durante la vigencia del contrato. 
 
Obligación de poner vehiculos a disposición de la ejecución del contrato, NO PROCEDE 
 
 

CLÁUSULA 18.- 
Condiciones esenciales de ejecución:  
El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las siguientes obligaciones esenciales de ejecución  
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a) La aportación del personal y medios materiales a los que se comprometió el empresario de conformidad con el artículo 
76.2 de la LCSP  y la Cláusula 11 del presente Anexo. 
 
b) El contratista remitirá al Responsable del Contrato, cuando éste lo solicite, en relación al artículo 217 relación detallada 
de aquellos subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas 
condiciones de subcontratación de cada uno de ellas que guarden una relación directa con el plazo de pago. 
 
c) Asimismo, deberá aportar, a solicitud del Responsable del Contrato, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos 
una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en los artículos 
y 217 de la LCSP. 
 
d) el contratista remitirá al Responsable del Contrato, cuando éste lo solicite, certificado de que en su actividad diaria  
realiza el reciclado de papel y demás materiales fungibles de conformidad con la normativa medioambiental. 
 
Respecto a las consecuencias del incumplimiento de estas obligaciones véase la Cláusula 21 de este Anexo I. 
 
 

CLÁUSULA 19.- 
Abonos a cuenta: NO PROCEDE  

 
CLÁUSULA 20.- 

REVISIÓN DE PRECIOS: NO PROCEDE  
Conforme a la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española, que establece el principio general 
de no revisión de precios. 

 
CLÁUSULA 21.- 

Se establecen penalidades distintas a las establecidas en LCSP: NO PROCEDE 
No se aplicarán otras penalidades distintas a los artículos 192 al 195 de la LCSP .  
 
Calificación de los incumplimientos a los efectos de aplicación de las penalidades :  
LEVE: el incumplimiento de las obligaciones esenciales del contratista se considerará leve cuando se retrase en su cumplimiento, 
por un plazo de hasta 15 días contados desde el siguiente a ser apercibido por el Órgano de Contratación o el Responsable del 
contrato. Este incumplimiento dará lugar a la imposición de penalidades diarias de 0,6 euros por cada 1000 euros de precio del 
contrato. 
GRAVE:  El Incumplimento de dichas obligaciones por un plazo superior a 15 días se considerará grave y otorgará la potestad al 
órgano de Contratación para elegir entre resolver el contrato o seguir imponiendo penalidades. 
 Las penalidades aplicables podrán alcanzar hasta un 10% del precio del lote en el que se haya efectuado el incumplimiento. 

 
CLÁUSULA 22.- 

Plazo de garantía:  
Se extenderá por el plazo que dure el servicio ejecutado. 

 
CLÁUSULA 23.- 

Subcontratación: SI PROCEDE 
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Se autoriza la subcontratación de los servicios objeto de este contrato. 
 
El porcentaje máximo que se puede subcontratar: 30 % del precio de adjudicación de cada lote. 
En caso subcontratar, los licitadores deberán indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando importe, y el 
nombre o perfil empresarial de la persona subcontratista, conforme a MODELO ANEXO VII junto con la presentación de documentación 
administrativa.  

 
CLÁUSULA 24.- 

Seguridad de la Información, ¿Hay información clasificada?  NO PROCEDE  
 
Seguridad en las Instalaciones y accesos  SI PROCEDE  
Cuando sea necesario que personal técnico de la empresa adjudicataria acceda a las instalaciones de las Bases y 
Acuartelamientos especificados en la Cláusula 15 del presetne Anexo I, se cumplirá con la normativa de seguridad de 
accesos que rija en dicha Base o Acuartelamietno, para lo cual el Responsable del Contrato deberá articular el procedimiento 
para que la empresa adjudicataria pueda obtener las autorizaciones necesarias para la ejecución del contrato. 
 
Protección de datos de carácter personal (LOPD). SI PROCEDE  
 El contratista tendrá acceso a ficheros de datos de carácter personal, respecto al nivel de idiomas de los alumnos de cada 
curso y al respecto está obligado al cumplimiento de la normativa legal establecida sobre protección de datos de carácter 
personal. Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal, Ley 15/1999 de 13 de diciembre, actualizada para 
ajustarla al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de abril de 2016 y en vigor desde el 25 
de mayo de 2018.  

 
CLÁUSULA 25.- 

FORMALIZACIÓN : De conformidad con lo establecido en el artículo 153.3 de la LCSP, la formalización del contrato deberá 
efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a 
los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151 de la LCSP. 

 
CLÁUSULA 26.- 

GASTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA: 
No proceden gastos de publicidad imputables al adjudicatario al publicarse el presente contrato únicamente el perfil del contratante a 
través de  la Plataforma de Contratación del Estado, según establece el apartado 2 del artículo 159 de la LCSP 

 
CLÁUSULA 27.-1 

Modificaciones previstas del contrato: SI PROCEDE, en los siguientes supuestos: 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en los elementos que lo integran por 
razones de interés público y para atender a causas imprevistas. Las modificaciones se tramitarán con arreglo a lo establecido en los 
artículos 203 y siguientes de la LCSP.  
 
Lugar de ejecución.- Se podrán modificar los lugares de ejecución del contrato, siempre que ello no implique superar los plazos totales 
o parciales de ejecución previstos inicialmente, ni se vean afectadas las restantes obligaciones del contratista respecto a la entrega de 
las prestaciones. Además esta modificación solo podrá realizarse dentro de las instalaciones de la propia Unidad para los lotes 1, 3 y 
6 o de la academia adjudicataria para los Lotes 2, 4 y 5. La modificación de los lugares previstos para las clases en el extranjero de los 



 

 

Correo Electrónico  

 contratacion_jaecgtad@et.mde.es  

C/ del Justicia 8 
46004 Valencia 
TEL: 961.834.592 
FAX: 961.834.523 

Página 39 de 47 
 

lotes 7 y 8 unicamente será admitida si se anticipa su notificación por el plazo mínimo de 1 mes al inicio de las mismas y se matienen 
las condiciones iniciales. NO deberá afectar al precio del contrato. 
 
Minoración de crédito.- El contrato a que dé lugar el presente pliego podrá ser modificado cuando se produzca una minoración de los 
créditos iniciales fijados por la Ley de Presupuestos de cada ejercicio, siempre que dicha minoración sea consecuencia de una no 
disponibilidad presupuestaria establecida por el Consejo de Ministros. En este caso, esta minoración en el presupuesto de adjudicación 
llevará consigo una reducción proporcional, en aquellas tareas a realizar por el operador económico adjudicataria (a determinar por la 
Administración) y que puedan considerarse menos importantes dentro de la ejecución del contrato. Porcentaje máximo del precio del 
contrato al que pueda afectar: 10 %. 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 

 
D/Dª  Con NIF  

en nombre propio o en representación de (1)  

TELEFONO  DIRECCION 
COMPLETA 

 

en calidad de 
(PONER EN NOMBRE PROPIO O APODERADO LEGAL DE…) 

 

Según poder otorgado ante notario de:  D.  

El dia:  con nº de protocolo  

Nombre o razón Social de la Empresa  

CIF  Domicilio completo  

 
Se compromete a realizar el objeto del presente contrato con arreglo al siguiente detalle y condiciones  
 

Objeto del Contrato  
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin impuestos):  
   
LOTE 1: xxxxxxxxxxxxxxx OFERTA SIN IMPUESTOS IMPORTE IMPUESTOS OFERTA CON IMPUESTOS 

 Ejercicio 20xx    

    
    

TOTAL IMPORTE OFERTADO LOTE 1    
    

 
LOTE 2: yyyyyyyyyyyyyyy OFERTA SIN IMPUESTOS IMPORTE IMPUESTOS OFERTA CON IMPUESTOS 

Ejercicio 2018    
    
    

TOTAL IMPORTE OFERTADO LOTE 2    
    

 
 

*Una vez introducidos los datos generales del operador económico y el representante del mismo se introducirán en cada lote al 
que se vaya a licitar los importes correspondientes a cada dato solicitado. 
 
*Todas las páginas irán firmadas y selladas y en la última, además, lugar, fecha, firma y sello del operador económico. 
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ANEXO III 

AUTORIZACIÓN TELEMÁTICA Y ALTA REGISTRO EN PLACE 
(DIRECCIÓN ELECTRÓNICA A EFECTOS DE NOTIFICACIONES) 

 
D./Dña...........................................................................D.N.I......................... 
en representación de la empresa........................................C.I.F......................... 
y domicilio en: C/.....................................................................C.P...................  
municipio:...................provincia:..................tlf:.........................fax:................. 
correo electrónico.................................. en calidad       de........................................................................... según poder 
otorgado ante notario de                D.                                                                      , el día                                       , bajo el 
nº                 de su protocolo. 

 
Declara que al objeto de concurrir en calidad de licitador a los procedimientos de contratación que por parte de ese Órgano de 
Contratación se puedan convocar y a fin de recibir las comunicaciones y notificaciones concernientes a los mismos solicito que, 
estas últimas, se realicen al amparo de lo dispuesto en el art. 43 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con los plazos y efectos señalados en el mismo, con la reserva prevenida 
en el artículo 33 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.  
A tal fin y de forma expresa otorgo mi consentimiento y designo el medio electrónico como preferencial en las comunicaciones y 
notificaciones futuras que con ese Órgano de Contratación pueda mantener en el futuro, habilitando a tal objeto la siguiente dirección 
de correo electrónico: 

 

 

O alternativamente a través de Plataforma de Contratación del Sector Público en calidad de operador económico, con los siguientes 
datos de contacto: 
- Usuario:  

 
- Correo electrónico: 

 
 

A estos efectos, me comprometo, a que la dirección de email/Fax consignada sea una dirección corporativa o/y de acceso diario del 
personal responsable del seguimiento de la licitación y/o del contrato, que, en su caso, dará cuenta inmediata de las notificaciones 
y comunicaciones al apoderado o representante legal que suscribe la oferta o solicitud de participación, estando obligada a emitir 
acuse de recibo de todas las notificaciones recibidas. Cualquier modificación de los datos señalados será notificada al órgano de 
contratación. 

………………………………………………a …………. de …………………….. de 201.. 
 

EL REPRESENTANTE 
 

Fdo. :   
  

……………………………..@................................. 

 

……………………………..@................................. 
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a la eficacia de lo dispuesto en el presente documento, todo interesado que manifieste su voluntad de ser notificado por medios telemáticos en cualesquiera 
procedimientos deberá disponer, de una dirección electrónica habilitada para ello, que será única para todas las posibles notificaciones a practicar por este 
Órgano de Contratación. La dirección electrónica única deberá cumplir los siguientes requisitos: 
a. Poseer identificadores de usuario y claves de acceso para garantizar la exclusividad de su uso. 
b. Contar con mecanismos de autentificación que garanticen la identidad del usuario. 
c. Contener mecanismos de cifrado para proteger la confidencialidad de los datos. 
d. Cualquier otro que se fije legal o reglamentariamente. 
La dirección electrónica única tendrá vigencia indefinida, excepto en los supuestos en que se solicite su revocación por el titular, por fallecimiento de la persona 
física o extinción de la personalidad jurídica, que una resolución administrativa o judicial así lo ordene o por el transcurso de tres años sin que se utilice para la 
práctica de notificaciones, supuesto en el cual se inhabilitará la dirección electrónica única, comunicándoselo así al interesado. 
Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación 
ha sido rechazada con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y normas concordantes, salvo que de 
oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. 
Durante la tramitación del procedimiento el interesado podrá requerir al órgano correspondiente que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios 
electrónicos, utilizándose los demás medios admitidos en el artículo 41 de la Ley 39/2015 de R del Procedimiento Administrativo Común, excepto en los casos 
previstos en el apartado 2 del citado art 41 de la presente Ley. 
Producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia el acceso electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas 
correspondientes, siempre que quede constancia de dichos acceso.  
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ANEXO IV 
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 
Dª./D.  …................................................................................................................, con D.N.I. Núm.........................…, en nombre 
propio/ o en representación de … …..........................................................con CIF…............................... 

 
DECLARA 

 
Que los documentos y datos presentados en el siguiente sobre__(1) se consideran de carácter confidencial y son los que 
a continuación se relacionan: 

 
 
 
 
 
 
 
(Lugar, fecha y firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Indicar número de sobre, teniendo en cuenta que deberá presentarse, en su caso, una declaración por cada sobre. 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 
DENOMINACIÓN DEL CONTRATO: 

FECHA DE LA DECLARACIÓN: 
 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

NOMBRE: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 
DECLARACIONES 

DECLARO RESPONSABLEMENTE que ni el firmante de la declaración, ni la entidad a la que represento, ni ninguno de sus administradores o representantes, 
se hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

DECLARO RESPONSABLEMENTE que no forma parte de los Órganos de Gobierno o Administración de la entidad ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 
5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado 
o de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos 
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen electoral general, en los términos establecidos en la misma. 

DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones 
vigentes. 

DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla inscrita en el Registro de Licitadores que a continuación se indica, y que las circunstancias de la 
entidad que en él figuran respecto de los requisitos exigidos para la admisión en el procedimiento de contratación que a continuación se indica son exactas y no 
han experimentado variación: Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. NO PROCEDE       (Marcar si la entidad no está inscrita). 

AUTORIZO al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la administración que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las 
declaraciones realizadas. 

        DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA                     DATOS DEL DECLARANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CIF: 

NOMBRE: 

FAX: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

 

NIF: 
NOMBRE: 
APELLIDOS: 
CARGO:  
FAX:               
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 

 

 

(AÑO/MES/DÍA) 
 

JEFATURA DE ASUNTOS ECONÓMICOS DEL CUARTEL GENERAL DE ALTA DISPONIBILIDAD 
 
CONTRATACION_JAECGTAD@ET.MDE.ES 
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ANEXO VI 
DECLARACIÓN SUBCONTRATISTAS 

 

D.………………………………………………………………………..…., con DNI Nº……………………………, en representación de la 

entidad………………………………………………………………….., con CIF Nº…………………………………. 

DECLARA bajo su personal responsabilidad: 
Que en la ejecución del contrato cuya descripción se realiza en el encabezamiento de la presente declaración responsable participarán, en calidad 
de suministradores/subcontratistas, las siguientes personas físicas y jurídicas: 
 

NOMBRE/RAZÓN 
SOCIAL (2) 

DIRECCIÓN (2) NIF/CIF (2) 
TELÉFONO/E-

MAIL (2) 

IMPORTE DEL 
SUBCONTRATO Y 
TANTO POR CIEN 

SOBRE EL PRECIO 
DE LICITACIÓN (2) 

FECHA DE 
PERFECCIONA-

MIENTO DEL 
ACUERDO 

COMERCIAL E 
IDENTIFICACIÓN 

DE LA PARTE 
SUBCONTRATADA 

(2) 

PLAZO DE PAGO 
PACTADO DESDE LA 

ENTREGA DEL 
SERVICIO/ 

SUMINISTRO (1) (2) 

SUBCONTRATISTAS 
       
       
       

SUMINISTRADORES 
       
       
       

 
En atención a lo dispuesto en el artículo 215.3 LCSP, los datos que forman parte de la presente declaración constituyen una Condición Especial 
de Ejecución en el presente contrato y la falta de veracidad en los mismos dará lugar a la imposición de penalidades que determine el Órgano de 
Contratación de conformidad con las previsiones contenidas en los Pliegos que rigen el presente procedimiento contractual. 
 
Y, para que conste y surta efectos ante el Órgano de Contratación, expido la presente certificación en …………., a …………………. de 
…………………………….. de 201.. 
 
 
 
 

(Sello y Firma del Representante de la Empresa) 
 
 

(1) Nunca mayor de 60 días naturales. Art. 4.3 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre 
(2) Si no se realizarán subcontratos rellenar las casillas con la frase “NO PROCEDE” 
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ANEXO VII 
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA VIGENCIA DE LA CLASIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA EMITIDA POR EL REGISTRO OFICIAL DE EMPRESAS CLASIFICADAS DE LA 
JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. 

 
D/Dª ………………………………………………………………………………………………………… 
Con NIF nº ………………….........…………………….., en nombre propio o en representación de la 
empresa…………………………………………………………………………………………………., en calidad de 
…………………………………………………….,  
 
DECLARA bajo su personal responsabilidad: 
Que la clasificación que se acredita en el certificado que se adjunta a esta declaración permanece vigente, manteniendo la empresa 
las características y circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Estado. 
 
Y para que conste a los efectos de la oportuna acreditación de requisitos previos para la correspondiente licitación, expide la presente 
declaración en …………………………., a. …….de………………..de 201.. 
 
 
 
(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO VII 
DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 

 
 
Dª./D. ____________________, mayor de edad y con NIF núm. __________, en nombre propio o en representación de la 
empresa......................................................., con domicilio social en..................................... y NIF nº.................., en calidad de (1), 
bajo su personal responsabilidad. 
 
Dª./D. ____________________, mayor de edad y con NIF núm. __________, en nombre propio o en representación de la 
empresa......................................................., con domicilio social en...................................., y NIF nº................... en calidad de (1), 
bajo su personal responsabilidad.  
 
Se comprometen a constituir una unión temporal de operadores económicos, de conformidad con lo establecido en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar en la licitación para la contratación del expediente 
(indicar expediente).  
 
En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión. La participación en la unión 
temporal, de cada miembro es la que sigue: 
 
___________________  XX%. 
___________________  XX%. 
 
Como persona representante de la citada unión se nombra a __________________________ (2) 
 
 
 
(Lugar, fecha, firma)  
(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE). 
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