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PLIEGO DE GLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PART¡CULARES PARA EL
CONTRATO DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO,
TITULADO "IDIOMAS MODALIDAD PRESENCIAL'" CON NÚMERO DE EXPEDIENTE
"500088079300".

Objeto del contrato

CLÁUSULA l.- El presente contrato tendrá por objeto la prestación del servicio
indicado en el apartado 1 del Cuadro-Resumen de este Pliego.

Descripción de la prestación

CLÁUSULA 2.- La prestación es la que se detalla en el expediente de
contratación, con las características, condiciones o especificaciones consignadas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La documentación que reviste carácter contractual está constituida por:

o El presente Pliego de Cláusulas Adminístrativas Particulares (en adelante,
PCAP), incluido su Cuadro-Resumen, del que forma parte inseparable, así
como sus Anexos.

. El Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT).
o La proposición seleccionada por la Administración (oferta del adjudicatario).
. El documento administrativo de formalización del contrato.
o Y cualquier otro documento que contenga acuerdos u obligaciones para las

partes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.2.b) del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, RGLCAP), las
necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de
todo orden a tener en cuenta son los que figuran en el expediente de contratación.

Presupuesto

CLÁUSULA 3.- El presupuesto base de licitación es el que figura en el apartado 2
del Cuadro-Resumen, y se distribuye con arreglo a las anualidades que figuran en
el apartado 3 del Cuadro-Resumen.

CLÁUSUL A 4.- El valor estimado del contrato es el que figura en el apartado 4 del
Cuadro-Resumen
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Gonstancia expresa de Ia retenc¡ón de crédito

CLÁUSULA 5.- Las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento de
este contrato se atenderán conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del Cuadro-
Resumen.

Posibilidades de ofertar

CLÁUSULA 6.- Las ofertas deberán ser hechas por uno o varios lotes, según se
indica en el apartado 9 del Cuadro-Resumen.

Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación

CLÁUSUL A 7.- La tramitación del presente expediente es la establecida en el
Cuadro-Resumen.

El procedimiento de adjudicación de este contrato es el ABIERTO SIMPLIFICADO
regulado en el artículo 159 de la Ley 912017,de I de noviembre, de Contratos del
Sector Público (en adelante LCSP).

La Mesa de Contratación tendrá la composición prevista en Resolución del INTA
3D0/3803512016, de 15 de febrero.

CLÁUSULA 8.- Los criterios objetivos por orden decreciente y la ponderación de
éstos, que servirán de base para la adjudícación del contrato, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 145 y 146 de la LCSP, son los indicados en el apartado 6
del Cuadro-Resumen.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 149 de la LCSP, los parámetros
objetivos en función de los cuales se identificará que la oferta es anormal serán los
fijados en el apartado 7 del Cuadro-Resumen. Para su apreciación se estará
además a lo establecido en el artículo 159 de la LCSP.

En caso de igualdad en la puntuación obtenida tras la aplicación de los criterios
que sirvan de base para la adjudicación, será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 147.2 de la LCSP.

Proposiciones

CLÁUSULA 9.- Las ofertas de los empresarios se presentarán por escrito y se
ajustarán al siguiente modelo, atendiendo a los límites de la cláusula 3, y
especificando las condiciones en las que se ofrece realizar el servicio, conforme a
los criterios de la cláusula 8:
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D./Dña... .............(*), con [indique
DNI o Documento que le sustituya reglamentariamente] ........... ... número

actuando [indíquese si actúa en nombre propio o en
representación de la empresa"..." con CIF/N1F "...", citando nombre y CIF/NlF de la
empresal
con domicilio en calle .., número.....
población. ............, código postal se compromete a realizar el
contrato anunciado en el [indíquese anuncio donde aparece]
del día.... de.............. de............., y con número de expediente.......... ,

titulado. ., con arreglo al siguiente detalle y condiciones:

Lote no I

(**) Base imponible: hasta un máximo de 39.613,00 euros
lmpuesto: (lVA/lGlC) exento
lmporte total de la oferta: hasta un máximo de 39.613,00 euros

Lote no 2

(**) Base imponible: hasta un máximo de 9.887,00 euros
lmpuesto:(lVA/lGlC) exento
lmporte total de la oferta: hasta un máximo de 9.887,00 euros

(***) Criterio 1:

Criterio 2:
Criterio 3:
Etc...

Y además declara responsablemente lo siguiente

Que la empresa está válidamente constituida y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitación, así como que yo como firmante de la declaración
ostento la debida representación para la presentación de la oferta.

Que la empresa cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica
o profesional exigidos, en las condiciones que establece el pliego.

Que la empresa no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por
extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP.

Que la empresa cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad
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Que a efectos de notificaciones la dirección de correo electrónico es la siguiente....

(.) En el caso de que la empresa sea extranjera, la declaración responsable
incluirá el sometimiento alfuero español.

(**)En el supuesto de que la oferta se presente por una unión temporal de
empresarios, deberá acompañar a la oferta el compromiso de constitución de la
unión.

Todo ello de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas
administrativas del correspondiente pliego, cuyo contenido declara conocer y
aceptar plenamente.

de

Firma

(*) Caso de tratarse de una Unión de Empresarios (UTE), se estará a lo que
dispone el artículo 69 de la LCSP.
(..) S¡ existen partidas, deberá expresarse el precio unítario de las mismas,
indicando, separadamente para cada una de ellas, base imponible, impuestos y
total.
(***) A continuación y en el mismo documento, se recogerán TODAS las
condiciones en las que se ofrece realizar el servicio, conforme a los criterios de la
cláusula 8.

CLÁUSULA 10.- Se entenderá a todos los efectos, que las ofertas de los
empresarios comprenden no sólo el precio de la contrata, sino también el importe
del lmpuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con lo establecido en el artículo
88 de la Ley 3711992, de 28 de diciembre. La referencia hecha al lmpuesto sobre
el Valor Añadido, deberá entenderse realizada al lmpuesto General lndirecto
Canario o al lmpuesto sobre la Producción, los Servicios y a la lmportación, en los
territorios en que estas figuras impositivas rijan y deberán figurar en partida
independiente.

CLÁUSULA11.- Los licitadores teniendo en cuenta lo indicado en el apartado I
del cuadro resumen, presentarán un sobre cerrado.
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El sobre deberá estar firmado por el interesado o persona que lo represente, y en
todos ellos deberá figurar el número de identificación del expediente, objeto del
contrato, nombre del licitador, número de sobre y su denominación. En el interior
del sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado
numéricamente.

El lugar y el plazo para la presentación de la documentación serán los índicados en
el anuncio del perfil de contratante.

La presentación de ofertas supone por parte del licitador, la aceptación
incondicionada de las cláusulas de este Pliego.

SOBRE NUMERO I. OFERTA.

Oferta ajustada al modelo de la cláusula g

Documentación acreditativa de las circunstancias a tener en cuenta en la
valoración del procedimiento de adjudicación, de acuerdo con los criterios
expresados en el apartado 6 del Cuadro-Resumen.

Los requisitos cuyo cumplimiento se declara en el documento de la oferta de
acuerdo al modelo de la cláusula g deben ser cumplidos por el declarante,
ineludiblemente, como última fecha, en la que concluya el plazo de presentación
de ofertas que figura en el anuncio de licitación (con independencia de cuándo se
acrediten) y deberán subsistir en el momento de perfección del contrato.

No obstante, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la
propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa
del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del
contrato, sin que suponga expectativa alguna de adjudicación a los licitadores a los
que se les solicite.

Y de conformidad con lo establecido en el artículo 159.4letra f) apartado 40 de la
LCSP, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá
acreditar en el plazo de siete días hábiles ante el órgano de contratación,
previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los
documentos exigidos y que son los que a continuación se relacionan:

A. Los documentos que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su
caso, su representación.

4.1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas
jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento de constitución,
los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las
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que se regula su act¡v¡dad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
público que corresponda, según eltipo de persona jurídica de que se trate.

4.2. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará
mediante fa inscripción en los Registros o presentación de las certificaciones
que se indican en elAnexo I del RGLCAP.

Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exíja una autorización especial o la pertenencia a una
determinada organizaciôn para poder prestar en él el servicio de que se
trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

4.3. La capacidad de obrar de los demás empresarios no pertenecientes a
la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo se acreditará mediante informe que el Estado de
procedencia de la empresa efranjera admite a su vez la participación de
empresas españolas en la contratación con los entes del sector público
asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente
análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina
Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la
documentación que se presente. En los contratos sujetos a regulación
armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocídad en relación con las
empresas de Estados signatarios delAcuerdo sobre Contratación Pública de
la Organización Mundial de Comercio.

4.4. Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de
copia auténtica del Documento Nacional de ldentidad o del que, en su caso,
le sustituya reglamentariamente.

4.5. Los que comparezcan o firmen próposiciones en nombre de otro,
deberán presentar poder bastante al efecto, y copia auténtica del DNI o del
documento de identificación que le sustituya reglamentariamente.

En todo caso, las personas jurídicas sólo podrán ser adjudícatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto
o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales,
les sean propios.

Cuando para la realización de una actividad sea requisito disponer de una
habilitación especial, deberá acreditarse que el licítador está en posesión de
la misma.

B. Se acreditará la solvencia económica y financiera, así como la solvencia técnica
y profesional conforme al apartado 10 del Cuadro-Resumen.
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A efectos de solvencia, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 75 de la
LCSP.

El licitador incluirá en el sobre no 1 una declaración responsable de su compromiso
de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o
materiales sufícientes para ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 76.2 de la
LCSP, teniendo tal compromiso el carácter de obligación esencial a los efectos
previstos en el artículo 211 de la LCSP, o establecer penalidades, conforme a lo
señalado en el artículo 192.2 de la LCSP para el caso de que se incumplan por el
adjudicatario.

G. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones
de contratar recogidas en el artículo 71 de la LCSP. El licitador no deberá estar
incurso en ninguna de ellas ni en el momento de presentar su documentación ni
posteriormente.

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal
requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo
favor se vaya a efectuar ésta.

D. El resguardo acreditativo de la garantía definitiva constituida en la Caja General
de Depósitos y conforme al apartado 11 del Cuadro-Resumen.

E. Para el caso de unión temporal de empresarios, además de los documentos que
correspondan de los señalados en esta cláusula, los indicados en el artículo 69 de
la LCSP.

F. Las empresas extranjeras deberán presentar, en su caso, además de los
documentos que correspondan según lo señalado en los apartados anteriores,
declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

G. Una dirección de correo electrónico habilitada a efectos de notificaciones.

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Públíco o figure en una base de datos nacional de un
Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa,
un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de
precalificación, y estos sean accesíbles de modo gratuito para los citados órganos,
no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba
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documental de los datos inscritos en los referidos lugares siempre y cuando
comunique tal circunstancia al Órgano de Contratación.

El Órgano de contratación se comunicará con los licitadores a través del correo
electrónico que éstos hayan designado.

Los documentos que se presenten han de ser originales o copias que tengan
carácter de auténticas conforme a la legislación vigente.

Si la Mesa de contratación observase defectos u omisiones subsanables en la
documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los interesados en el
acto público, y asimismo vía correo electrónico. La Mesa concederá un plazo no
superior a tres días para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia
Mesa de contratación.

Las empresas extranjeras pertenecientes a Estados signatarios del Convenio de
La Haya, de fecha 5 de octubre de 1961, por el que se suprime la exigencia de
legalización para los documentos públicos extranjeros, podrán sustituir la
legalización de la documentación por la formalidad de la fijación de la apostilla
prevista en el mencionado convenio.

Las empresas extranjeras presentarán la documentación traducida de forma oficial
al castellano.

Los licitadores podrán presentar en el momento de entregar la documentación una
declaración en la que se indique cuáles de los documentos presentados, relativos
a secretos técnicos o profesionales y aspectos confídenciales de las 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.

Clasificación de las ofertas, adjudicación del contrato y
notificación de la Adjudicación

CLÁUSULA 12.- La clasificación de las ofertas, adjudicación del contrato y
notificación de la adjudicación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el
artículo 159 de la LCSP.

El órgano de contratación adjudicará el contrato, al licitador que haya presentado la
mejor oferta en base a la mejor relación calidad-precio y le será requerida la
siguiente documentación :

1. La documentación general prevista en la cláusula 11 del PCAP, en el caso de
que fuese recabada por el Órgano de Contratacíón si no hubiese sido
aportada anteriormente.

I
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2. Original de la garantía definitiva, conforme al apartado 11 del Cuadro-
Resumen.

De acuerdo con lo indicado por el artículo 108 de la LCSP, la garantía
definitiva se constituirá en la Caja General de Depósitos.

3. Alta del ejercicio corriente y último recibo del lmpuesto sobre Actividades
Económicas, así como una declaración responsable de no haberse dado de
baja en el citado impuesto. En caso de estar exento del pago de este
lmpuesto, se presentará certificado de exención, expedido por el
Ayu ntam iento correspond iente.

4. Certificado de la Agencia Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias.

5. Certificado de situación de cotización expedido por la Tesorería de la
Seguridad Social.

Los documentos que deban presentarse serán origínales o copias de los mismos
que tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente.

Garantías

CLÁUSULA 13.- El licitador que haya presentado la mejor oferta, deberá acreditar
en el plazo señalado de siete días hábiles en el artículo 159.4letra f) apartado 40
de la LCSP, la constitución de la garantía definitiva prevista en el apartado 11 del
Cuadro-Resumen, a disposición del Director General del INTA, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 107 de la LCSP.

Seguridad

CLÁUSUL A 14.- Para el presente contrato, el contratista, conforme a lo dispuesto
en la O.\Il.8112001, de 20 de abril, por la que se aprueban las Normas de
Protección de Contratos del Ministerio de Defensa, deberá firmar, en su caso, el
compromiso de seguridad correspondiente, según lo especificado en el PPT.

Plazo de ejecución y prórroga

CLAUSULA 15.- El plazo de ejecución del contrato será el previsto en el apartado
12 del Cuadro-Resumen.

En cuanto a los plazos parciales, se estará a lo dispuesto en el apartado 12 del
Cuadro-Resumen.

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNICA AEROESPACIAL
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El contratista presentará un programa de trabajo en el plazo de QUINCE días
contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación del contrato, salvo
que en el PPT se disponga lo contrario.

Este contrato podrá ser prorrogado si así se contempla en el apartad o 12 del
Cuadro-Resumen.

Lugar de ejecución y recepción de la prestación objeto del contrato

CLÁUSULA 16.- El lugar de ejecución del objeto del contrato será el que
determíne el apartado 13 del Cuadro-Resumen.

El plazo de recepción del objeto del contrato será el que determine el apartado 14
del Cuadro-Resumen.

CLÁUSUL A 17.- La constatación del cumplimiento del contrato exigirá por parte de
la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad, al que
asistirán los facultativos que se designen, el lnterventor, en su caso, y, con
carácter voluntario, el empresario o su representante autorizado.

La Administración determinará sí 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, podrá rechazar la misma quedando exento de la
obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio
satisfecho.

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.

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno
de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el
contratista quedará exento de responsabilidad por razon de la prestación
efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 314 y siguientes de la
LCSP sobre subsanación de errores y responsabilidad en los contratos que tengan
por objeto la elaboración de proyectos de obras.

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.
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Plazo de garantía

CLÁUSULA 18.- No se establece para este contrato plazo de garantía.

Derechos y obligaciones derivados del contrato.

CLÁUSULA 19.- Los derechos y obligaciones derivados de este contrato son los
que se establecen en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el
PPT, en la LCSP, en el Real Decreto 81712009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 3012007, y en las demás normas sobre legislación
de Contratos del Sector Público.

El responsable del contrato será el que determine el Órgano de Contratación

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese
dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propía
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.

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente
contrato, el empresario quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, seguridad social, y de seguridad y salud en el trabajo.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará
responsabilidad alguna para la Administración.

A la extincíón de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato
como personal del ente, organismo o entidad del sector público contratante, tal y
como establece el artículo 308.2 de la LCSP.

Gondiciones especiales de ejecución

CLAUSUL A 20.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP,
las condiciones especiales de ejecución del contrato serán al menos las que se
indiquen en el apartado 17 del Cuadro-Resumen.

Subcontrataciones

CLÁUSUL A 21.- Las subcontrataciones se regirán por lo dispuesto en los artículos
215 y 216 de la LCSP.
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Sistema de determinación del precio

cLÁusuLA 22.- conforme al artículo 30g de la Lcsp, el sistema de
determinación del precio será el establecido en el apartado 15 del Cuadro-
Resumen.

Régimen de pagos

CLÁUSUL A 29.- El pago se efectuará mediante transferencia bancaria, una vez
efectuada la recepción de conformidad, o, en su caso, al cumplimiento de los
plazos parciales indicados en el apartado 12 del Cuadro-Resumen.

Lals factura/s se presentarán o se expedírán y remitirán conforme a lo dispuesto en
la Ley 2512013, de 27 de diciembre, de lmpulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público.

En lals factura/s se harán constar los datos que figuran en el apartado 16 del
Cuadro-Resumen.

Prevención de riesgos laborales

CLÁUSULA24.- El adjudicatario se obliga a lo dispuesto en la Ley 31/1gg5, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Cumplimiento defectuoso o incumplimiento

CLÁUSUL A 25.- En caso de cumplimiento defectuoso o incumplimiento del plazo
total o de los plazos parciales, será de aplicacíón lo dispuesto en los artículos 1g2
y siguientes de la LCSP.

Formalización del Gontrato

CLÁUSULA 26.- El adjudicatario queda obligado a suscribir el correspondiente
documento administrativo de formalización del contrato, dentro del plazo
establecído en el artículo 153 de la LCSP.

El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite el
contratísta, síendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

Modificación y resolución del Gontrato

CLÁUSUL A 27.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 203 de la LCSP, el
presente contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los
casos y en la forma prevista en los artículos 203 y siguientes de la LCSP, y de
acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP. En estos
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casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratacíón serán
oblígatorias para el contratista.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 204 de la LCSP, no se establecen
cláusulas de modificación para este contrato

El contrato solo podrá ser modificado en los supuestos previstos en el artículo 205
de la LCSP.

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en
el artículo 153 de la LCSP.

En este tipo de contratos será de aplicación el artículo 311 de la LCSP.

Son causas de resolución de este contrato las especificadas en los artículos 211 y
313 de la LCSP, con los efectos previstos en los artículos 213y 313, ambos de la
citada Ley.

Órgano de Gontratación

CLÁUSUL A 28.- El Órgano de Contratación es el Director General del INTA,
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.2 del Estatuto del INTA, aprobado por Real
Decreto 92512015, de 16 de octubre.

Dirección postal: Carretera Ajalvir, Km. 4, 28850-Torrejón de Ardoz.

Página web: www.contrataciondelestado.es

El Órgano de Contratación ostenta las prerrogativas enumeradas en el artículo 190
de la LCSP, y sus acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo ser
impugnados mediante recurso contencioso-administrativo o potestativo de
reposición, sin perjuicio de que, en su caso, proceda la interposición del recurso
especíal en materia de contratación regulado en el artículo 44 y siguientes de la
LCSP.

Perfil del Contratante

CLÁUSUL A 29.- La forma de acceder al Perfil de Contratante del Órgano de
Contratación, será a través de la Plataforma de Contratación del Estado:
www. contrataciondelestado. es

Reglas especiales respecto del personal laboral
de la empresa contratista

CLÁUSULA 30.- Se tendrá en cuenta lo siguiente

l3
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El contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y contínuo,
sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución
del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular,
asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos,
licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el
abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio
de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se
deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

El contratista velará especialmente por que los trabajadores adscritos a la
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las
funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada como objeto del
contrato.

El contratista deberá prestar sus servicios en el lugar indicado en el PPT. En el
caso, de que sea en el INTA, el contratista ocupará espacios de trabajo
diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a
la empresa o contratista velar por el cumplimiento de esta obligación.

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que su personal
cause al INTA, al personal del ¡NTA, al personal de la citada empresa o a
terceros, durante la ejecución del contrato.

Antes de comenzar la ejecución de los trabajos, el contratista deberá
proporcionar al INTA, a efectos de comprobación, la documentación
acreditativa de la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que
vaya a destinar a la ejecución del presente contrato.

El contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable,
integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las
siguientes:

a) Actuar como interlocutor del contratista frente al INTA, canalizando la
comunicación entre el contratista y el personal integrante del equipo de
trabajo adscrito al contrato, de un lado, y el INTA, 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.

t4
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Acceso a datos de carácter personal

CLAUSULA 31.- Dado que para la realización del objeto del contrato se requiere
que el contratista acceda y realice el tratamiento de datos e información que se
encuentra en ficheros que contienen datos de carácter personal, así como otro tipo
de información de los que es responsable el INTA, será de aplicación el
Reglamento (UE) 20161679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95l46lCE (Reglamento general de protección de datos). Asimismo, êfl
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como para
establecer garantías de toda la información a la que se accede, se establecen las
siguientes obligaciones para el contratista, que actúa como encargado del
tratamiento de dichos datos:

El contratista tiene la responsabilidad de velar por un tratamíento adecuado
conforme a la normativa de protección de datos de carácter personal y con
respeto a la confidencialidad de la totalidad de la información objeto de
tratamiento.

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del
equipo de trabajo de las funciones que tienen que realizar, 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 el contratista
con el INTA, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.

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

El INTA no asume, en ningún caso, obligacíones laborales frente a los
trabajadores del contratista, ni el contratista podrá reclamar al INTA la
indemnización de ningún gasto laboral, tanto si es de carácter retributivo, como
si es de naturaleza indemnizatoria.

El contratista se obliga al cumplimento estricto y puntual, con todos sus
trabajadores, de las obligaciones que le exija la legislación laboral vigente en
cada momento, los Convenios Colectivos, las normas de Seguridad Social y
demás normativa que sea de aplicación, sin que el INTA asuma ningún tipo de
responsabilídad al respecto.

El contratista, como encargado del tratamiento, únicamente debe tratar los
datos conforme a las instrucciones del INTA. Asimismo, no puede aplicar ni
utilizar los datos con fie distinto al pactado entre las partes.

a
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El contratista, salvo autorización expresa y por escrito del INTA, no puede
comunicar los datos a terceros ni siquiera para su conservación. En caso de
autorizarse que un tercer (Subcontratista) trate datos personales por cuenta del
contratista, deben cumplirse los siguientes requisitos:

o Que dícho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por la
entidad contratante y el contratista.

o Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las
instrucciones del responsable del tratamiento.

o Que el contratista encargado del tratamiento y el tercero formalicen el
contrato en los términos previstos en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre.

En estos casos, el tercero tiene también la consideración de encargado del
tratamiento.

El contratista deberá instruir al personal a su cargo sobre todas las medidas y
obligaciones de seguridad y confidencialidad establecidas sobre la información
perteneciente al INTA. Asimismo, todo el personal a su cargo debe firmar una
declaración de responsabilidad en la que admita haber sido informado de sus
obligaciones en matería de protección de datos de carácter personal.

El contratista deberá verificar que el personal a su cargo cumple las medidas de
seguridad establecidas por el INTA, así como el cumplimiento de la normativa
aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.

El contratista deberá controlar que el personal a su cargo respete las
instrucciones recibidas en relación a prohibiciones de accesos o
comunicaciones de datos a terceros y cualquier medida de seguridad de los
datos de carácter personal, así como confidencialidad de cualquier tipo de
información perteneciente a éste.

El contratista deberá implementar las medidas de índole técnica y organizativas
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y
eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta
del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio
físico natural.

El contratista debe aplicar las medidas necesarias para que únicamente el
personal autorizado acceda, visualice o trate los datos de carácter personal.

El contratista, una vez linalizada la prestación, debe devolver los datos y
cualquier otro soporte o documento en los que se contenga algún dato que
haya sido objeto de tratamiento, todo ello según las instrucciones recibidas del
INTA.

a

a
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. El contratista debe cumplir con las medidas de seguridad para el tratamiento de
los datos de carácter personal establecidas en el Título Vlll del Real Decreto
172012007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal o
bien cualquier legislación Nacional o Comunitaria vigente en la materia.

El contratista, sus trabajadores y las entidades que sean colaboradoras o
subcontratadas, deberá cumplir con las mismas obligaciones de secreto y
confidencialidad sobre cualquier tipo de información del INTA a la que tenga
acceso en la realización del objeto del contrato, siendo responsable del
incumplímiento de esta obligación. Asumirá las penalidades que se puedan
imponer en el presente pliego así como las indemnizaciones al INTA o a terceros a
las que haya lugar, por los daños y perjuicios causados, y que se deriven de tal
incumplimiento. La obligación subsistirá aún después de finalizada la relación
contractual.

CIáusula de confidencialidad en contratos de prestación de seruicios sin
acceso a datos de carácter personal.

CLAUSUL A 32.- 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 linalizada 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.

Legislación Aplicable

CLÁUSULA 33.- Este contrato se rige por el presente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, por el Pliego de Prescripciones Técnicas, por la Ley
912017, de I de noviembre de Contratos del Sector Público, por el Real Decreto
81712009, de I de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, y
en cuanto no se encuentre derogado, por el Reglamento General de la Ley de
Contratos de la Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
109812001, de 12 de octubre, y todas las demás disposiciones de general y
pertinente aplicación.

Este pliego ha sido informado favorablemente por la Asesoría Jurídica con fecha
10.07.2018.
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CUADRO.RESUMEN DEL PL¡EGO DE GLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES DEL CONTRATO DE SERVICIOS "IDIOMAS MODALIDAD
PRESENCIAL.''

Expediente no: 500088079300

Procedimiento: Abierto Simplificado

Tramitación : ORDINARIA

Tramitación anticipada: NO

I.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.

Será la contratación del servicio IDIOMAS MODALIDAD PRESENCIAL, para satisfacer
las necesidades especificadas en el expediente.

CPV 2008 80580000-3 Previsión de cursos de idiomas

2.. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Este presupuesto será de hasta un máximo de:

Lote no1:

lmporte neto lote no 1: 39.613,00 €
lmpuesto (lVA/lGlC) exento 0,00 €
Presupuesto base de licitación lote no 1: 39.613,00 €

Lote no2

lmporte neto lote no 1: 9.887,00 €
lmpuesto (lVA/lGlC) exento 0,00 €
Presupuesto base de licitación lote no 2: 9.887,00 €

l8
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lmporte neto expediente: hasta un máximo de 49.500,00 €
lmpuesto (lVA/lGlC) exento: 0,00 €
Total Presupuesto base licitación expediente: hasta un máximo de 49.500,00 €

Toda oferta que supere el presupuesto total del/los lote/s será automáticamente
rechazada.

El presupuesto base de licitación para este contrato se ha calculado sobre la media de
tarifas de empresas del sector y teniendo en cuenta los costes directos e indirectos dando
como resultado el siguiente:

Empresas Tarifa
Costes

Directos
Costes

lndirectos

Empresa L 38 €/hora 24€ 1.4 €

Empresa 2 35 €/hora 21,€ t4€

Empresa 3 30 €/hora 20€ 10€

Promedio 34,33 2L,67 1-2,67

Porcentojes 63,L2 % 36,90 %

3.. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ANUALIDADES.

El presupuesto se dístribuye con arreglo a las siguientes anualidades

MINISTERIO
DE DEFENSA

2018
2019

4.. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

Presupuesto (lVA/lGlC no incluido)
Eventuales prórrogas del contrato:
I mporte Valor Estimado:

@

18.264,00 euros
31.236,00 euros

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNICA AÊROESPACIAL

49.500,00 €
49.500,00 €
99.000,00 €

El valor estimado se ha calculado de conformidad con el presupuesto base de licitación,
de cada uno de los lotes que conforman el contrato, excluyendo el IVA y teniendo en
cuenta las eventuales prorrogas previstas.
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10 puntos
15 puntos
20 puntos
30 puntos

5.. CONSTANCIA EXPRESA DE LA RETENCIÓU OE CRÉDITO.

Las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento de este contrato se
atenderán con cargo a: G/464N1620000/TORR

Conforme a lo dispuesto en el artículo 117.2 de la LCSP, los expedientes de contratación
podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalizacion del correspondiente contrato,
aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, debe iniciarse en
el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones
que se determinen en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones
públicas sujetas a esta Ley.

6.. CR¡TERIOS DE ADJUDICACIÓN.

grupo), calculando el resto de acuerdo a la siguiente fórmufa:
Puntuación de la oferta N = 70 x (precio hora oferta más económica / precio hora
oferta N)

valorar como se indica:

MINISTERIO
DE DEFENSA

Porcentaje mayor al41% y menor o igual al50%
Porcentaje mayor al 50o/o y menor o igual al600/o
Porcentaje mayor al 600/o y menor o igual a\70%
Porcentaje mayor al 7 0o/o

a

o

a

o

El total de la puntuación máxima será de 100 puntos por la suma de los distintos conceptos
anteriormente ind icados.

7.. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

El parámetro objetivo en función del cual se apreciará, en su caso, que la proposición no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o
desproporcionados son: baja en el precio cuyo porcentaje exceda en 20 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.

8.. OFERTAS

Los licitadores presentarán UN sobre cerrado conforme a lo establecido en la cláusula 11
del PCAP, de acuerdo con el modelo de la cláusula g del PCAP, además de la
documentación requerida en el apartado 5 del PPT.
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9.- POSIBILIDADES DE OFERTAR

Las ofertas deberán ser hechas: Por uno o varios de los lotes que a continuación
se relacionan:

10.. REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y
TÉCNIcA Y PRoFESIoNAL.

FINANCIERA, ASI COMO

1.- De conformidad con los artículos 87 de la LCSP y 67.7 del RGLCAP, la solvencia
económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los medios
siguientes:

a) El volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocíos en el ámbito al
que se refiera el contrato.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

El requisíto mínimo será que el volumen anual de negocios del licitador, que referido al
año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser igual o
superior al 50% del valor estimado del/los lote/s alllos que licite.

b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales por importe igual o superior al valor estimado valor estimado del/los
lote/s alllos que licite.

El licitador podrá acreditarlo mediante la disposición de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por
importe igual o superior al valor estimado del/los lote/s alllos que licite, así como aportar
el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su
cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por
el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de
suscrípción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que
deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 2
del artículo 150 de la LCSP.

N o Lote Título lmporte
1 IDIOMA INGLES 39.613,00 €
2 IDIOMA FRANCES 9.887,00 €
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La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el
asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de
vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de
suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda.

a) Declaración apropiada de una entidad financiera

2.- De conformidad con los artículos 90 de la LCSP y 67.7 del RGLCAP, la solvencia
técnica o profesional de los empresarios deberá acreditarse por:

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los
tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o
privado de los mismos.

Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que
constituye el objeto del contrato, se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos
códigos CPV.

El requisito mínímo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución
sea igual o superior al50% de la anualídad media del/los lote/s alllos que licite.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella
que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará
indicando la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de
subcontratar, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a) anterior,
relativo a la ejecución de un número determinado de servicios.

De conformidad con el artículo 77 de la LCSP, el lícitador podrá acreditar su solvencia
mediante la clasificación en el grupo o subgrupo siguíente: No procede

I 1.. GARANTíA DEFINITIVA:

5% del importe de adjudicación (lVA/lGlC no incluido)

12.. PLp¿O DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución del contrato será de 12 meses desde la firma del contrato.

En cuanto a los plazos y pagos parciales de ejecución, se establecen los siguientes:
Mensuales

El plazo de ejecución de este contrato NO está vinculado al plazo de ejecución del
contrato príncipal núm. NO PROCEDE, del cual es complementario.
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Este contrato Sl podrá ser prorrogado conforme a lo establecido en el artículo 29 de la
LCSP. Estando prevista su prorroga por el mismo tiempo e importe.

13. LUGAR DE EJECUCION.

El lugar de ejecución será las instalaciones del lnstituto en el Campus de Torrejón de
Ardoz (Madrid).

14.- PLAZO DE RECEPCIÓN.

El plazo de recepción del objeto del contrato será: 1 mes.

I5.. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO.

El sistema de determinación del precio será a tanto alzado.

16. DATOS A CONSIGNAR EN LAS FACTURAS,

Para tramitar las facturas será requisito imprescindible indicar en las mismas los datos
siguientes:

o Oficina Gestora / Consultant Office: E00116401
o Oficina Contable / Accounting Office: E02786801
. Unidad Tramitadora / Processing Unit: E40003292
. Expediente no / File number: 500088079300
. Dependencia / Department: 3200 DEP. DE RECURSOS HUMANOS

Las facturas que no incluyan estos datos, serán devueltas.

El adjudicatario deberá presentar la factura según lo establecido en la Ley 2512013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público.

No obstante, se recomienda la utilización de la factura electrónica con independencia del
importe de la misma al objeto de agilizar su pago.

Lap resentación de las mismas se realizará a través de https://face.qob.es

Los datos del registro administrativo del INTA son:

REGISTRÓ NOUI¡.¡ISTRATIVO DE FACTURAS DEL INTA
Carretera de Ajalvir, Km 4,2
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
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MINISTERIO
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@
INSTITUTO NACIONAL DE
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I7. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN, ARTIGULo 202 DE LA LcsP.

Se tendrá en cuenta que las plantillas de profesorado presentadas por las empresas
favorezcan la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres.

I8.- CAUSA DE RESOLUCIÓru OCI CONTRATO

El contratista deberá mantener durante toda la ejecución del contrato el porcentaje de
personal nativo ofertado.

19.. DATOS DE CONTACTO.

Área de Gestión de Contratación: ticitaciones@inta.es )/
91 587 66 69 o91 520 1401

Torrejón de Ardoz, a 09 de julio de 2018
LA JEFA DEL AREA DE GESTIÓN DE

NT ACIÓN

EL DIRECTOR GENERAL
(P.D. Resolución 3D0/38267 l20L

de 20 de noviembre)
EL SECRETARIO GENERAL

-LUIS A. BOIXAREU TORRES-
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