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HOJA RESUMEN 
 

1.- 

Número de 
Expediente 

168/18 

Denominación 
Servicio impartición clases presenciales idioma inglés en Presidencia del 
Gobierno y en los servicios centrales del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes e Igualdad. Curso 2018-2019. 

Tipo de Contrato 
 
Contrato de Servicios. 

2.- 

Órgano 
proponente 

Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.  

Órgano de 
contratación por 
delegación 

Subdirectora General de la Oficina 
Presupuestaria y de Gestión Económica. 

N.I.F S2811001C 

3.- 

Objeto del 
contrato y 
necesidades 
administrativas a 
satisfacer 

El contrato tiene por objeto el servicio de impartición de clases presenciales 
de idioma inglés a los empleados públicos que presten servicios en la 
Presidencia del Gobierno y en los servicios centrales del Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. El Ministerio dispondrá 
espacios adecuados al efecto en sus centros de trabajo del Complejo de La 
Moncloa. 
Con el “Curso de inglés presencial 2018-2019”, se pretenden satisfacer 
necesidades relativas a la formación del personal del Ministerio en un área 
esencial para el desarrollo profesional como es la formación en inglés. De 
esta manera se da continuidad a la formación que se viene impartiendo 
desde hace años entre las actividades de formación del Departamento. 

Se estima fundamental desarrollar las competencias profesionales de los 
empleados relacionadas con la enseñanza del idioma inglés, dada la cada 
vez mayor importancia de este idioma para impulsar la mejora y 
modernización continua de las Administraciones, destinadas a 
interrelacionarse con la Administración comunitaria, con terceros países y 
organizaciones internacionales y, en particular, en el marco de las 
actividades internacionales que se desempeñan por la Presidencia del 
Gobierno y otros ámbitos del Ministerio. 

Se trata de potenciar el conocimiento y las habilidades de comunicación en 
este idioma a través de clases teórico-prácticas de carácter continuado que 
faciliten tanto la interpretación de textos como las relaciones en ámbitos de 
trabajo. Se debe destacar la alta demanda de esta actividad entre los 
empleados del Departamento que se ha venido realizando dentro de las 
instalaciones en años anteriores. 
La ejecución del contrato se realizará de acuerdo con lo especificado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Variantes o mejoras: no se aceptan. 
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4.- 

Estructura del 
Contrato 

La prestación del servicio se estructurará de manera similar a un curso 
académico: 
 Año 2018: Se impartirá un máximo de 252 horas. 
 Año 2019: Se impartirá un máximo de 468 horas.  

Lotes, en su caso 

No procede la división del contrato en lotes, habida cuenta que se trata de 
impartir formación en un único idioma y que las características, los medios 
y la calidad del mismo no deberían variar entre los diferentes grupos de 
alumnos que, por nivel, se constituyan. En este caso, tiene prioridad el 
principio de igualdad y homogeneización de la oferta formativa entre todos 
los alumnos. 

5.- (CPV-2008) 80580000-3 Provisión cursos de idiomas 

6.- 

Plazo de 
ejecución: 

La prestación del servicio se iniciará en el mes de octubre de 2018 y 
finalizará en el mes de junio de 2019. En concreto el curso 2018-2019 se 
estructurará: 
 Año 2018: principios de octubre a mediados de diciembre.  
 Año 2019: enero a mediados de junio.  

Previsión de 
prórrogas: 

No 

Lugar de 
prestación: 

Las clases se impartirán en Madrid, en las siguientes sedes: 
- Complejo de la Moncloa (Avda. Puerta de Hierro s/n). 

7.- 

Importe  de 
licitación: 

Presupuesto (exento de IVA) 25.200 € 

-Ejercicio 2018 (exento de IVA) 8.820 € 

-Ejercicio 2019 (exento de IVA) 16.380 € 

Justificación: 

Para la fijación del presupuesto de licitación (35 euros coste/hora) se ha 
tenido en cuenta el coste que este tipo de servicio tiene en su sector 
profesional a partir del precio medio ofertado por empresas del sector en el 
último contrato celebrado para esta actividad (año 2017), que fue de 34,24 
euros. 

Valor estimado 

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS EUROS (25.200,00 €), que se corresponde al 
importe sin IVA por estar este tipo de servicio exento según el artículo 
20.1.1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre.  

Existencia de 
Crédito suficiente 

Anualidad Aplicación económica Importe 
2018                  25.02.912O.162.00         8.820,00 € 
2019                  25.02.912O.162.00         16.380,00 € 

Sistema de 
determinación de 
precios 

Viene determinado en términos de precios unitarios, siendo el precio fijo 
durante el curso académico sin que la hora lectiva pueda superar los 35 
euros, exento de IVA.  

8.- 

Tramitación: Ordinaria 

Procedimiento : 
Abierto Simplificado abreviado regulado en el art 159.6 de la LCSP 
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9.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios 
objetivos de 
adjudicación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El criterio de adjudicación se basará en el principio de mejor relación 
calidad/ precio, que se evaluará mediante la mera aplicación de fórmulas 
con la siguiente ponderación:  

1. Oferta económica 51 puntos 

Se calculará tomando el precio/hora de la oferta más económica 
multiplicado por 51 puntos y dividiendo el resultado entre el precio/hora de 
la oferta que se valora. 
Con carácter previo a la valoración se determinará si existen ofertas con 
valores anormales o desproporcionados en cuyo caso se seguirá el 
procedimiento establecido en el artículo 149 de la Ley 9/2017, de Contratos 
del Sector Público. 
Se considerará oferta anormalmente baja, toda propuesta económica cuyo 
importe suponga una bajada superior en más de 20 unidades porcentuales 
a la media aritmética de las bajas de todas las proposiciones presentadas y 
no eliminadas por incumplimiento de algún requisito solicitado en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas. 
2. Perfil docente 25 puntos 

2.1 Experiencia  
Teniendo en cuenta que la experiencia mínima exigida para 3 profesores es 
de 2 años, tal y como se indica en el apartado 3.3 del pliego de 
prescripciones técnicas, se valorará la experiencia en años completos de 
impartición de clases presenciales de inglés. La empresa se compromete a 
que, como mínimo, posea cada uno de los docentes que asigne al 
cumplimiento del contrato: 
a) Experiencia docente de 5 o más años: 25 puntos 
b) Experiencia docente de al menos 4 años: 20 puntos  
c) Experiencia docente de al menos 3 años: 15 puntos 
 
La no acreditación de la experiencia más allá de los 2 años mínimos 
exigidos, de conformidad con la declaración responsable recogida en el 
Anexo 5, no implicará la exclusión sino que conllevará la no valoración del 
citado criterio. 
 
3. Recursos formativos 

complementarios 
24 puntos 

3.1 Evaluación intermedia con informe del progreso del alumno: 
a) Si ofrece evaluación intermedia de seguimiento: 3 puntos 
b) Si no ofrece evaluación intermedia de seguimiento: 0 puntos 
3.2 Tutorías telefónicas para la resolución de dudas: 
a) Si ofrece un horario de tutorías telefónicas que suponga más de dos 
horas al mes: 5 puntos 
b) Si ofrece un horario de tutorías telefónicas que suponga, al menos, dos 
horas al mes: 1 punto  
c) Si no ofrece tutorías o suponen menos de dos horas al mes: 0 
punto. 
3.3 Plataforma o campus virtual con contenidos adicionales, según 
nivel del alumno: 
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Criterios 
objetivos de 
adjudicación 
(continuación): 
 
 
 

a) Si ofrece plataforma o campus virtual con contenidos adicionales, por 
niveles: 7 puntos 
b) Si no ofrece una plataforma o campus virtual con contenidos 
adicionales o estos no están ajustados por niveles: 0 puntos 
3.4 Actividades extra-académicas presenciales fuera del centro de 
trabajo, en horario de tarde o de fin de semana: 
a a) Si ofrece dos o más actividades extra-académicas presenciales por 
curso y nivel: 3 puntos 
b) Si no ofrece actividades extra-académicas presenciales u ofrece 
menos de dos actividades por curso y nivel: 0 puntos 
3.5 Clase telefónicas de conversación para los alumnos de los niveles B 
y C1: 
a) Ofrece una o más clases telefónicas al mes: 6 puntos 
b) Ofrece al menos una clase telefónica cada dos meses: 1 puntos 
c) No ofrece clases telefónicas o la duración de las clases ofertadas es 
inferior a 15 minutos: 0 puntos. 

10.- 

Solvencia 
económica y 
financiera 

Se exime conforme a lo dispuesto en el artículo 159.6.b) de la Ley 9/2017, 
de Contratos del Sector Público. 

Solvencia técnica 
o profesional 

Se exime conforme a lo dispuesto en el artículo 159.6.b) de la Ley 9/2017, 
de Contratos del Sector Público. 

Clasificación 
No procede. 
  

11.- 

Garantía 
provisional 

No procede, de conformidad con el artículo 159.1.4 f) de la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público. 

Garantía 
definitiva 

No procede, de conformidad con el artículo 159.6.f) de la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público. 

12.- 

Pago del precio 

El pago será trimestral, previa certificación expedida por la Subdirección 
General de Recursos Humanos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes e Igualdad. 
El destinatario de la factura es el Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes e Igualdad (Subdirección General de Recursos Humanos)  NIF 
S2811001C, Av. Puerta de Hierro s/n, 28071 Madrid, debiendo constar 
estos datos en la misma. 

Pago del precio 
(Continuación): 

Además deberá constar el del número de expediente  168/18, una 
descripción, en su caso, de los servicios que se están prestando y el precio 
unitario de los mismos y los siguientes códigos: 

OFICINA CONTABLE:       GE0014050 

UNIDAD TRAMITADORA:       EA0014592 

UNIDAD GESTORA:         E03166303 

Revisión de 
precios 

No se contempla la revisión de precios (Artículo 103 LCSP). 
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13.- 
Modo de 
Presentación de 
las Proposiciones 

Plazo: Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del 
anuncio de licitación en el perfil del contratante.  

La oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico, que deberá 
contener lo siguiente: 

- Declaración responsable ajustada al formulario del Documento europeo 
único de contratación, comprometiéndose el licitador a presentar la 
documentación en caso de ser propuesto como adjudicatario o de ser 
requerido para ello en el plazo máximo de 7 días hábiles. Alternativamente, 
los licitadores que estén inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público presentarán la declaración 
responsable recogida como Anexo 2. 
-La oferta económica, debidamente firmada será formulada en número y 
letra con arreglo al Anexo 1 “Modelo de Proposición económica”, unido al 
Pliego. El licitador deberá indicar el precio/hora de la actividad, exento de 
IVA. El precio total de la oferta comprenderá toda clase de gastos derivados 
del contrato, incluidos gastos de instalación, entrega y transporte de toda 
índole. 

-Perfil docente. El licitador que, en su caso, desee que le sean valorados 
otros criterios de adjudicación además de la oferta, deberá incluir una 
declaración responsable, de conformidad con el Anexo 4 unido al pliego, 
relativa a: 
a) La experiencia en impartición de clases presenciales de inglés que, por 
años completos, se compromete a que posea, como mínimo, cada uno de 
los docentes que asigne al cumplimiento del contrato. 
-Recursos formativos complementarios. El licitador que, en su caso, desee 
que le sea valorada su oferta en alguno de los puntos de este apartado, 
deberá incluir en su oferta, de conformidad con el Anexo 4 unido al pliego. 
a) Compromiso de realizar una evaluación intermedia a los alumnos y 
elaborar un informe individual de sus progresos. 
b) Compromiso de establecer tutorías telefónicas para la resolución de 
dudas, con indicación de su duración al mes en horas. 
c) Compromiso de poner a disposición de los alumnos un usuario y 
contraseña para el acceso a una plataforma web o campus virtual con 
contenidos adicionales, según nivel.  
d) Número de actividades extra-académicas presenciales fuera del centro 
de trabajo, en horario de tarde o de fin de semana, que se compromete a 
ofrecer a los alumnos durante el curso y según su nivel. 
e) Número de clases mensuales telefónicas de conversación que se 
compromete a ofrecer a los alumnos de los niveles B y C1, y duración de las 
clases en minutos. 
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- Declaración responsable, de conformidad con el Anexo 5 unido al 
pliego, de compromiso de adscripción de medios, para acreditar 
que el personal cumple con los requisitos mínimos de perfil del 
equipo docente exigidos en los pliegos y cuenta con una 
experiencia previa mínima de 2 años en impartición de clases de 
inglés de carácter presencial.  

El archivo electrónico firmado por el propio licitador o persona que lo 
represente, deberá indicar la licitación a la que se concurre y nombre y 
apellidos o razón social de la empresa, NIF y nombre del representante 
legal, correo electrónico y teléfono. 

14.- 
Condiciones 
especiales de 
ejecución 

Favorecer la formación en el lugar de trabajo 

15.- 
Modificación del 
contrato 

No se  contempla la modificación del contrato en los términos del artículo 
204 LCSP. 

16.- Recursos 
Recurso potestativo de reposición. 

Recurso contencioso-administrativo. 
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1. OBJETO DEL CONTRATO 

1.1. El contrato al que se refiere el presente Pliego tiene por objeto el Servicio impartición 

clases presenciales idioma inglés en Presidencia del Gobierno y en los servicios 

centrales del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Curso 

2018-2019. 

1.2. Contrato de SERVICIOS, art  17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del 

sector público por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de  26 de febrero de  

2014, en adelante LCSP(2017) 

1.3. El contrato no se divide en lotes de conformidad con el artículo 99.3.b) de la Ley 9/2017 

(LCSP). 

2. RÉGIMEN JURÍDICO 

Este contrato se rige por el documento en el que se formalice, por el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, por el pliego de prescripciones técnicas, por la  Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de contratos del sector público por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014 (LCSP),  y en lo que no se oponga a la anterior, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 

por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público y, en cuanto no se encuentre derogado por esta, por el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 

12 de octubre. En todo caso será de aplicación respecto de ambos pliegos lo establecido en el 

artículo 68.3 del RGLCAP. 

En caso de discrepancia entre el presente texto, los anexos, la Hoja Resumen y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, prevalecerá lo establecido en los documentos por el siguiente orden. 

1. Hoja Resumen 

2. PCAP 

3. PPT 

4. Anexos 

3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

La Ministra es el órgano con competencia para contratar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 

323 de la  LCSP(2017) habiendo delegado esa competencia en La Subdirectora General de la 

Oficina Presupuestaria y de Gestión Económica (PD O.PRA/456/2018, de 3 de mayo).  

A efectos de comunicaciones, las direcciones del órgano de contratación son: 

Postal: 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 

OFICINA PRESUPUESTARIA Y DE GESTIÓN ECONÓMICA 

COMPLEJO DE LA MONCLOA. 

AVDA, PUERTA DE HIERRO, S/N. 

28071 - MADRID 

Correo electrónico: sgge@mpr.es 

4. PERFIL DEL CONTRATANTE 

El acceso al perfil del contratante del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 

Igualdad es el siguiente: 
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http://www.mpr.gob.es/servicios/perfildelcontratante/Paginas/perfilcontratante.aspx  

http://www.contrataciondelestado.es  

 

5. RÉGIMEN ECONÓMICO PRESUPUESTARIO  

5.1. El valor estimado del contrato y el importe de licitación  es el establecido en la Hoja Resumen.  

5.2. Presupuesto base de licitación:  

Para la fijación del presupuesto de licitación (35 euros coste/hora) se ha tenido en cuenta el 

coste que este tipo de servicio tiene en su sector profesional a partir del precio medio 

ofertado por empresas del sector en el último contrato celebrado para esta actividad (año 

2017), que fue de 34,24 euros.  

5.3. Para atender a las obligaciones económicas que se derivan del contrato existe crédito 

suficiente en el Presupuesto de Gastos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 

Cortes e Igualdad para el año 2018 donde se ha retenido provisionalmente la citada 

cantidad según el siguiente desglose: 

 

Anualidad Aplicación económica Importe 

2018 

2019 

 

25.02.912O.162.00 

25.02.912O.162.00 

 

8.820,00 

16.380,00 

 

Si el contrato se iniciase con posterioridad a la fecha prevista en este pliego, el órgano de 

contratación procederá de oficio al oportuno reajuste de anualidades, sin necesidad de 

recabar la previa conformidad del contratista.  

Igualmente en el caso de contratos en los cuales el empresario se obligue a entregar una 

pluralidad de bienes o a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, los 

remanentes de compromisos no utilizados en un ejercicio podrán incorporarse al siguiente 

mediante el oportuno reajuste de anualidades, sin necesidad de recabar la previa 

conformidad del contratista 

5.4. De acuerdo con el art. 309 de la LCSP, el sistema de determinación de precios de esta 

licitación es el contemplado en la Hoja Resumen.  

6. DURACIÓN DEL CONTRATO  

6.1. La prestación objeto del presente contrato tendrá la duración expresada en la Hoja Resumen 

y en el Pliego de Prescripciones Técnicas. El cumplimiento de los plazos por parte del 

contratista se ajustará a lo dispuesto en los artículos 193 y 195 de la LCSP y 100 del RGCAP. 

7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  DEL CONTRATO 

7.1. Este expediente se tramita de forma ordinaria de acuerdo con lo establecido en los artículos 

116 y 117 de la LCSP. 

8. REQUISITOS DE SOLVENCIA 

Los establecidos en la Hoja Resumen.  

9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Los establecidos en la Hoja Resumen.  

http://www.mpr.gob.es/servicios/perfildelcontratante/Paginas/perfilcontratante.aspx
http://www.contrataciondelestado.es/
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10. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMPATE 

En caso de igualdad entre dos o más licitadores desde el punto de vista de los criterios que sirven 

de base para la adjudicación, se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes 

criterios, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:  

1. 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.  

2. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.  

3. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.  

4. El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 

desempate.  

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere la  presente cláusula 

será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter 

previo, de acuerdo con lo establecido en el art 147 de la LCSP 

11. MODO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

11.1. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que 

rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario 

del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, 

así como la autorización  al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas 

oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna 

propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una 

unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 

propuestas por él suscritas. 

11.2. Los interesados presentarán sus proposiciones en la forma establecida la Hoja Resumen.  

11.3. A los efectos de lo dispuesto en los artículos 133 y 155 de la LCSP se deberá identificar, 

en su caso, expresamente qué documentación y qué información tiene carácter 

confidencial y los motivos o las circunstancias en base a los cuales debe reconocerse ese 

carácter.  

No serán tenidas en cuenta aquellas declaraciones genéricas que hagan extensible la 

confidencialidad a toda la documentación presentada. 

En todo caso al concurrir a la presente licitación se acepta: 

 Que la confidencialidad ha de ser compatible con los principios de publicidad y 

transparencia que rigen la contratación pública. 

 La obligación del órgano de contratación de motivar la adjudicación prevista en el 

artículo 151.2 c) de la LCSP. 

12. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

12.1. El plazo de presentación de proposiciones finalizará el día que se indique en el 

correspondiente anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
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Dicho plazo no puede ser inferior a 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 

publicación del anuncio de la licitación en la indicada plataforma.  

12.2. El archivo electrónico conteniendo la documentación que se indica en este pliego deberá 

presentarse electrónicamente en la Plataforma de contratación del Sector Público 

(https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo previsto en la “Guía de los Servicios 

de Licitación Electrónica para Empresas” que podrán encontrar en el siguiente enlace: 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda  

En la citada guía se documenta cómo el licitador debe preparar y enviar la documentación 

que compone las ofertas mediante la “Herramientas de Preparación y Presentación de 

Ofertas”. 

A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público y rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales 

(Ver Guía de Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público para 

Empresas – Guía del Operador Económico disponible en el anterior enlace). 

En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean 

presentadas a través de los medios descritos. 

12.3. La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días 

naturales contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas. 

13. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

13.1. El acto de apertura de las ofertas se efectuará electrónicamente mediante dispositivo 

electrónico que garantiza que su apertura no se produce antes de que haya finalizado el plazo 

de presentación de ofertas. Esta apertura se realizará por el órgano de asistencia de la 

Oficina Presupuestaria y de Gestión económica utilizando los servicios de la 

Plataforma de Contratación del Sector Público que garantizan la publicidad del 

resultado del acto.    

13.2. La valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante dispositivos 

informáticos, o con la colaboración de una unidad técnica que auxilie al órgano de 

contratación. 

En el acto de apertura del sobre, que no será público, se procederá a realizar las siguientes 

actuaciones:  

1º. Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, 

evaluar y clasificar las ofertas. 

2º. Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público que la empresa, clasificada en primer lugar, está debidamente constituida, el 

firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta y no está incursa en 

ninguna prohibición  para contratar.  

3º. Si la empresa está inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Sector Público, realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor 

puntuación y requerir a la empresa mediante comunicación electrónica para que aporte la 

documentación preceptiva (cláusulas 13.7.7 a 13.7.9). 

4º. Si la empresa no está inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público, requerir al candidato la documentación justificativa 

prevista en la cláusula 13.7. 

https://contrataciondelestado.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
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13.3. El órgano de asistencia podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes 

técnicos considere necesarios y se relacionen con el objeto del contrato. También podrán 

solicitarse los informes precisos para verificar el cumplimiento del PPT. 

13.4. Las proposiciones económicas presentadas y el acta de la sesión de apertura serán 

elevadas, junto con la oportuna propuesta, al órgano de contratación. 

13.5. La adjudicación al licitador que haya obtenido la mejor puntuación no procederá cuando el 

Órgano de contratación presuma fundadamente que la proposición no puede ser cumplida 

como consecuencia  de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados 

(artículo 149 LCSP).  

A los efectos de la apreciación del carácter anormal o desproporcionado de las ofertas, 

cuando el único criterio de adjudicación sea el precio, será de aplicación el parámetro objetivo 

establecido según los criterios incluidos en los apartados 1, 2, 3 y 4 del Artículo 85 del 

RGLCAP.El carácter desproporcionado se valorará en función de cada precio unitario.  

Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, de acuerdo con lo establecido 

en el art 149.2,b) de la LCSP, los parámetros objetivos que deberán permitir identificar que 

una oferta se considere anormal se referirán a la valoración de la oferta en su conjunto, 

siendo también de aplicación el parámetro objetivo establecido según los criterios incluidos en 

los apartados 1, 2, 3 y 4 del Artículo 85 del RGLCAP. 

13.6. En caso de apreciarse el carácter desproporcionado de una oferta, será de aplicación el 

procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP, siendo el plazo máximo para que el 

licitador justifique su oferta no superior a 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente 

comunicación. 

Se considerará oferta anormalmente baja, toda propuesta económica cuyo importe suponga 

una bajada superior en más de 20 unidades porcentuales a la media aritmética de las bajas 

de todas las proposiciones presentadas y no eliminadas por incumplimiento de algún requisito 

solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

13.7. El órgano de contratación,   requerirá al licitador que haya obtenido la mejor puntuación para 

que dentro del plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación presente 

los siguientes documentos, salvo en el caso de que el Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes e Igualdad los pueda obtener directamente conforme a lo 

dispuesto en el artículo 28 de la LPACAP y 140.3 de la LCSP: 

13.7.1. Si es persona física, deberá aportar la documentación que acredite su personalidad 

(Documento Nacional de Identidad, .pasaporte o cualquier otro medio que 

legalmente lo sustituya),  o  autorizar su comprobación conforme Anexo 3. 

13.7.2. Las personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad 

comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del 

contrato al que concurren. 

13.7.3. La capacidad de obrar de las personas jurídicas españolas se acreditará mediante 

la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los 

que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritas, 

en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 

jurídica de que se trate. 

13.7.4. Las empresas no españolas acreditarán su capacidad conforme a lo establecido en 

el artículo 84.2 y 3 de la LCSP, según sean o no tanto nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea como signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
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Económico Europeo. 

13.7.5. Si el firmante de la proposición actúa en calidad de representante del candidato o 

licitador deberá acompañarse la documentación que acredite la personalidad de 

este representante o autorizar su comprobación conforme Anexo 3.  

13.7.6. Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en 

España, deberán presentar la 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. 

13.7.7. Certificación administrativa positiva, expedida por el órgano competente, 

acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

en relación con las circunstancias mencionadas en el artículo 13 del RGCAP.  

13.7.8. Cuando ejerzan actividades sujetas al impuesto de actividades económicas, 

presentarán alta en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, referida al 

ejercicio corriente, o del  último recibo del citado impuesto, completado con una 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula 

correspondiente al mismo. Caso de no estar obligado al pago del impuesto se 

adjuntará una declaración responsable indicando que su facturación anual no 

supera 1.000.000,00 €, o certificado de la correspondiente Corporación Local 

indicando que está exenta del Impuesto. 

13.7.9. Certificación administrativa acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones con la Seguridad Social, expedida por el órgano competente o 

certificación emitida por medio del sistema informático RED, que incorpore la 

correspondiente huella electrónica, de acuerdo con lo regulado por el Real Decreto 

2064/1995, de 22 de diciembre que aprueba el Reglamento sobre cotización y 

liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, en la redacción dada por el 

Real Decreto 1890/1999, de 10 de diciembre (B.O.E. del 28). 

13.8. A estos efectos el órgano de contratación le indicará en el requerimiento qué documentación 

de la mencionada debe aportar. 

13.9. En el supuesto de no aportar originales de la documentación indicada en los apartados 

anteriores se deberá presentar: 

 Copia auténtica en los términos previstos en el artículo 27 de la LPACAP 

 Copia compulsada por fedatarios públicos.  

13.10. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 

que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del 

presupuesto base de licitación, IVA excluido, de conformidad con el artículo 150.2 LCSP. En 

este supuesto, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el 

orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

13.11. Presentada la documentación y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización 

del compromiso del gasto por la Intervención, en un plazo no superior a 5 días naturales, se 

procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, 

procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización. 

13.12. La adjudicación se notificará a los licitadores y se publicará en el perfil del contratante del 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en el plazo de 15 días 

naturales. 
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14. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN CON CARÁCTER CONTRACTUAL 

14.1. El contrato se formalizará mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución 

de adjudicación. A dicha resolución se le unirá, como anexo, un ejemplar del presente pliego 

y del pliego de prescripciones técnicas. Ambos serán firmados por el adjudicatario, 

considerándose a todos los efectos parte del contrato. 

14.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 g) LCSP, la formalización del contrato 

podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de 

adjudicación.  

14.3. 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 en la 

forma prevista en el artículo 151 LCSP. 

14.4. La formalización se publicará, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior 

a 15 días naturales tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, así como en el BOE.   

14.5. Las ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración de las mismas serán 

accesibles de forma abierta por medios informáticos sin restricción alguna desde el momento 

en que se notifique la adjudicación del contrato. 

15. VARIANTES O MEJORAS 

No se aceptan. 

16. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

16.1. La Subdirección General de Recursos Humanos es la encargada del seguimiento y ejecución 

ordinaria del contrato. 

16.2. Los servicios se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones de este Pliego y al 

pliego de prescripciones técnicas que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones 

que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el responsable del contrato. 

16.3. La ejecución del contrato se llevará a cabo sin utilizar métodos o productos que puedan 

perjudicar al medio ambiente, o bien minimizando sus efectos, sin crear riesgos para el agua, 

el aire o el suelo, la flora o la fauna. 

16.4. El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista, siendo de su cuenta indemnizar 

todos los daños que se causen tanto a la Administración contratante como a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

16.5. El contratista responderá de cualesquiera reclamaciones judiciales o extrajudiciales de 

terceros dirigidas contra la Administración y derivadas de la actividad de aquél. 

16.6. Para la ejecución del contrato el contratista contará con el personal necesario, el cual 

dependerá exclusivamente del propio adjudicatario, quien queda obligado respecto del 

mismo al cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmente en materia de 

legislación fiscal, laboral, de Seguridad Social, de seguridad, higiene en el trabajo y 

prevención de riesgos laborales, incluyendo la coordinación de actividades empresariales, 

así como al cumplimiento de las que pudieran promulgarse durante la ejecución del 

contrato. La Administración es del todo ajena a las relaciones de cualquier índole que 

pudieran existir entre el contratista y el referido personal. 

16.7. El órgano de contratación podrá solicitar relación detallada de los subcontratistas o 

suministradores que participen en el contrato junto con aquellas condiciones de 

subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden relación con el pago, para 

comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el adjudicatario ha de hacerles, así 

como justificante de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los 

plazos de pago legalmente establecidos. 
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16.8. El contratista procederá inmediatamente, si fuere preciso, a la sustitución del personal 

necesario, de forma que la ejecución del contrato quede siempre asegurada. En todo caso, 

el contratista proporcionará a la Administración una relación del personal, el cual se 

someterá a las normas de control y seguridad que la Administración establezca. El contrato 

al que se refiere el presente pliego no supondrá, en ningún caso, la existencia de relación 

laboral entre el contratista y la Administración. 

16.9. La Administración podrá inspeccionar en cualquier tiempo y cuantas veces lo estime 

oportuno, la actividad del contratista. La inspección será realizada por el personal técnico 

preciso designado por el órgano de contratación, a quien se elevarán los informes 

correspondientes, a fin de que fuere aquél el que dictare, en su caso, las instrucciones 

oportunas al adjudicatario, el cual estará obligado a cumplirlas. 

16.10. El contratista no podrá efectuar reclamación alguna fundada en la insuficiencia de la dotación 

o del equipo que la Administración hubiera podido prever para la ejecución del contrato. 

16.11. En los contratos de tracto sucesivo, el contratista estará obligado a presentar un programa 

de trabajo que será aprobado por el órgano de contratación. No se dará curso a las 

valoraciones de los trabajos ni a las correspondientes certificaciones hasta que el 

contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a 

intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. 

16.12. Serán condiciones especiales de ejecución de este contrato, de conformidad con el artículo 

202 de la LCSP, favorecer la formación en el lugar de trabajo. 

17. DESISTIMIENTO O DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO 

Corresponde al órgano de contratación, por razones de interés público debidamente justificadas, 

renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicación. También podrá desistir 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. Todo ello de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 152 de la LCSP. 

18. RÉGIMEN DE LOS PAGOS DEL PRECIO 

18.1. El pago del precio será trimestral y se efectuará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 198 

de la LCSP, en firme, previa certificación de conformidad y presentación de las 

correspondientes facturas. 

18.2. A efectos de la facturación deberá indicar: 

18.2.1. El destinatario de la factura es Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 

Cortes e Igualdad, (Subdirección General de Recursos Humanos)  NIF 

S2811001C, debiendo constar estos datos en la misma. 

Además deberá constar el del número de expediente  168/18, una descripción, 

en su caso, de los bienes que se están entregando y el precio unitario de los 

mismos y los siguientes códigos: 

 OFICINA CONTABLE: GE0014050 

 UNIDAD TRAMITADORA: EA0014592 

 UNIDAD GESTORA: E03166303 

18.2.2. La cuenta corriente a la que quiere el adjudicatario que se efectúen los pagos, 

que debe coincidir con alguna de las que tenga de alta en el Tesoro. 

18.2.3. Las facturas se presentaran el Registro General del Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes e Igualdad, a efectos de que quede constancia de la 

recepción y el inicio del plazo de abono. 



 

El presente Pliego ha sido informado por el Servicio Jurídico del Departamento, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de 

la LCSP, el día 10 de julio de 2018. 

17 

  

 

 

18.3. Las competencias en materia de contabilidad pública corresponden a la Oficina Contable de 

la Intervención Delegada en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 

Igualdad. 

19. CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

19.1. Son causas de resolución del contrato las comprendidas en los artículos 211 y 313 de la 

LCSP. Asimismo, podrán motivar la resolución del contrato, a juicio del Órgano de 

Contratación, con las consecuencias previstas en los artículos 213 y 313  de la LCSP las 

causas siguientes: 

19.1.1. La falta de entrega a la Administración de copia notarial fehaciente de la escritura 

pública en la que, en su caso, se hubiese formalizado el contrato, dentro de los 30 

días siguientes a la fecha de la firma de dicha escritura. 

19.1.2. La inclusión del contratista durante la vigencia del contrato en alguna de las 

prohibiciones de contratar del artículo 71 de la LCSP. 

19.1.3. El levantamiento al contratista, durante la vigencia del contrato, de Acta de 

infracción por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o de la 

Inspección de Tributos, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

19.1.4. Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato, el incumplimiento de los 

plazos establecidos o la interrupción de la ejecución misma.  

19.1.5. El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas en la Hoja 

Resumen. 

19.1.6. El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto a los 

datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 

objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

19.1.7. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista 

a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de 

las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos 

trabajadores también durante la ejecución del contrato 

20. MODIFICACIÓN, PRÓRROGA, REVISIÓN DE PRECIOS. 

Los establecidos en la Hoja Resumen.  

21. RECEPCIÓN DEL CONTRATO 

21.1. La prestación se realizará en el lugar que señale la Administración, conforme a lo establecido 

en la Hoja Resumen y el pliego de prescripciones técnicas, en su caso.  

21.2. La realización del servicio sólo se entenderá hecha cuando la prestación haya sido 

efectivamente recibida de conformidad por la Administración. El contratista deberá entregar 

los trabajos realizados dentro del plazo estipulado, efectuándose por el representante del 

órgano de contratación en su caso, un examen de la documentación presentada y si 

estimase cumplidas las prescripciones técnicas propondrá que se lleve a cabo la recepción, o 

en caso contrario actuará de la forma establecida en el artículo 311 de la LCSP. 

21.3. Una vez cumplidos los trámites señalados, si se considera que la prestación objeto del 

contrato reúne las condiciones debidas se procederá a su recepción. En todo caso, la 

comprobación exigirá un acto formal, al que asistirán los funcionarios designados por el 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y el representante 

designado por la I.G.A.E., cuando la legislación vigente así lo determine, haciéndose constar 

a continuación en el acta o certificado que del mismo se levante el resultado del 

reconocimiento de las prestaciones, o la circunstancia de no hallarse en estado de ser 
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recibida. En este último caso se darán, por escrito, las instrucciones precisas para que el 

adjudicatario remedie los defectos observados o proceda a un nuevo servicio de conformidad 

con lo pactado, estableciendo un plazo para ello que no podrá ser superior al del servicio 

inicial.  

21.4. Las penalidades que, en su caso, puedan corresponder por incumplimiento del plazo serán 

las que correspondan de conformidad con lo establecido en los artículos 192  y siguientes de 

la LCSP. 

22. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO 

22.1. Los derechos dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero, en 

los términos establecidos en el artículo 214  de la LCSP con la exigencia de los siguientes 

requisitos:  

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha  

autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras b, c, y d del 

punto 2 del artículo 214 de la LCSP.  El plazo para la notificación de la resolución sobre la 

solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada 

por silencio administrativo.  

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que 

resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato y no estar incurso en una 

causa de prohibición de contratar.  

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública, de la 

que se entregarán una copia autorizada a la Administración.  

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondían al 

cedente.  

22.2. El contratista podrá subcontratar con terceros en los términos establecidos en los artículos 

215 y siguientes de la LCSP. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista 

principal, que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a 

la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

al de Prescripciones Técnicas, en su caso, y a los términos del contrato. En ningún caso 

podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas 

inhabilitadas para contratar, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o comprendidas en 

algunos de los supuestos del artículo 71 de la LCSP. 

22.3. En los contratos de carácter secreto o reservado o en aquellos cuya ejecución deba ir 

acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o 

reglamentarias 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. 

23. PRERROGATIVAS 

23.1. El órgano de Contratación ostenta las prerrogativas previstas en el artículo190 de la LCSP de 

interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 

modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de 

ésta. 

24. JURISDICCION COMPETENTE 

24.1. Todas las dudas y cuestiones litigiosas que surjan sobre la interpretación, modificación, 

resolución y efectos del contrato serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos 

acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.  
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24.2. Contra estos acuerdos podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 

lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 9c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-

administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación. 

Alternativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante el órgano que dictó el 

acto, en el plazo de un mes. 

25. REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA 

25.1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 

reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegas 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. 

25.2. La empresa 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, informando en todo momento a la "entidad 

contratante". 

25.3. La empresa contratista asume lo obligación de ejercer de modo real, efectiva y continuo, 

sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el 

poder de dirección inherente a toda empresario. En particular, asumirá lo negociación y pago 

de las salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de las 

trabajadores en casos de baja a 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 lo relación contractual 

entre empleado y empleador. 

25.4. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución 

del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en los funciones desempeñadas 

respecto de lo actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 

25.5. Cuando por el propio objeto del contrato, la empresa contratista deba ejecutar el contrato en 

el Complejo de la Moncloa , la empresa contratista deberá designar a un responsable 

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 la relativo o 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 

necesarios en relación con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 

trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia 

de dicho personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, 

debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la 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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26. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

26.1. Confidencialidad 

El adjudicatario se comprometerá a mantener en secreto todos los datos e informaciones 

facilitados por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y que 

sean concernientes a la prestación del Servicio aquí regulado.  

En particular, será considerado como Información Confidencial todo el know how o saber 

hacer resultante de la ejecución de los servicios contratados, debiendo el adjudicatario 

mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o 

en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del contrato. 

26.2. Protección de datos 

26.2.1. Normativa 

De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 

26 de febrero de 2014, los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter 

personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y la normativa 

complementaria. 

Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter 

personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la 

consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se 

considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del 

RGPD. En todo caso, las previsiones de este deberán de constar por escrito. 

26.2.2. Información 

Los datos de carácter personal que entrega al MPCI van a ser incorporados al sistema de 

tratamiento “Gestión presupuestaria y económica”, cuya finalidad es la tramitación de los 

expedientes de contratación y gasto y la formalización, desarrollo y ejecución del contrato. 

Todos los datos personales son necesarios para el cumplimiento de una obligación legal del 

MPCI. 

La finalidad de esta actividad de tratamiento es la tramitación de los expedientes de 

contratación derivados de la ejecución del presupuesto del MPCI. 

Se le informa que sus datos personales que entrega y los generados por esta actividad de 

tratamiento serán comunicados a entidades financieras, Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, Intervención General de la Administración del Estado, Tribunal de Cuentas. 

Además en el caso de los aspirantes y los firmantes de contratos con el MPCI sus datos 

personales serán incluidos en la Plataforma de contratación del Estado y el Registro público 

de contratos. 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 

recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 

finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y 

patrimonio documental español. 
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Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y 

oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en 

el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante el 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad Avda Puerta de Hierro s/n 

Complejo de la Moncloa 28071 Madrid o en la dirección de correo electrónico sgge@mpr.es. 

26.2.3. Acceso de datos para el cumplimiento del contrato 

Teniendo en cuenta que la realización de los trabajos relativos al objeto del contrato supone 

el tratamiento de datos de carácter personal, de personas identificadas o identificables, por 

parte del contratista y del personal a su servicio, se detallan a continuación sus deberes y 

obligaciones en relación con el tratamiento de los datos, tal y como se prevé en la legislación 

vigente de protección de datos de carácter personal.  

Mediante estas cláusulas se habilita al contratista, y al personal a su servicio, considerado 

como encargado del tratamiento, para tratar por cuenta del Ministerio, responsable del 

tratamiento, los datos de carácter personal necesarios para la prestación del servicio objeto 

de contrato, en los términos de la Disposición adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

La duración del contrato será la especificada en este Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. Una vez finalizado el contrato, el encargado del tratamiento tiene que devolver 

al responsable los datos personales y suprimir cualquier copia que esté en su poder.  

26.2.4. Obligaciones del encargado del tratamiento  

El encargado del tratamiento y el personal a su servicio se obliga a:  

 Utilizar los datos personales objeto de tratamiento solo para la finalidad objeto de este 

encargo. En ningún caso puede utilizar los datos para finalidades propias.   

 Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento.  

 Considerar como confidenciales y mantener el deber de secreto sobre la información, 

datos personales o documentación facilitados por el responsable del tratamiento a los 

que hayan tenido acceso en ejecución del contrato, no pudiendo ser objeto, total o 

parcialmente, de publicación, copia, utilización, comunicación, cesión o préstamo a 

terceros, en los términos del artículo 133.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, sin la autorización expresa del responsable del 

tratamiento.  

 Custodiar fiel y cuidadosamente la información, datos personales o documentación que 

se les entreguen para la ejecución del contrato y, con ello, el compromiso de que los 

mismos no lleguen en ningún caso a poder de terceras personas distintas de las que les 

sean indicadas expresamente por el responsable del tratamiento.  

 Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las 

personas a su servicio autorizadas para tratar datos personales.    

 Notificar, al responsable del tratamiento, las violaciones de la seguridad de los datos 

personales a su cargo de las cuales tenga conocimiento, junto con toda la información 

relevante para documentar y comunicar la incidencia, sin más dilación indebida y en 

cualquier caso antes del plazo máximo de 48 horas.  
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 Poner a disposición del responsable del tratamiento toda la información necesaria para 

demostrar que cumple sus obligaciones, así como para realizar las auditorías o las 

inspecciones que efectúen el responsable u otro auditor autorizado por él.  

 En el caso de que en el presente contrato sea posible la subcontratación y en relación 

con el tratamiento de datos personales, a tenor de lo establecido en la Disposición 

adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, cuando un tercero trate datos personales por cuenta del contratista se deberá:  

o Realizar la comunicación prevista en el art. 215 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, señalando la parte de la prestación 

que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o 

representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud 

de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que 

dispone y a su experiencia, para cumplir con las obligaciones establecidas en esta 

cláusula. La subcontratación podrá implicar un encargo de tratamiento si, conforme 

a lo previsto en los Pliegos, la subcontratación ha sido objeto de autorización 

expresa o no se ha manifestado oposición expresa por el órgano de contratación 

en el plazo de 20 días hábiles desde que se hubiese cursado la comunicación.   

o El subcontratista, que también tiene la condición de encargado del tratamiento, 

está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en esta cláusula 

para el encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable. 

Corresponde al encargado inicial regular la nueva relación, de forma que el nuevo 

encargado quede sujeto a las mismas condiciones y con los mismos requisitos 

formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y 

a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de 

incumplimiento por parte del subencargado, el encargado inicial seguirá siendo 

plenamente responsable ante el Ministerio en lo referente al cumplimiento de las 

obligaciones.   

 El incumplimiento de lo dispuesto en esta cláusula por el contratista y por el personal a 

su servicio, sin perjuicio de las responsabilidades criminales que les pudiesen ser 

exigidas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 199 del Código Penal y de los 

efectos previstos en la cláusula de este Pliego donde se establecen las condiciones y 

efectos de la resolución del contrato, dará lugar a que por el contratista hayan de 

abonarse las siguientes penalidades:  

o En todo caso, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que del 

incumplimiento de las obligaciones enumeradas en esta cláusula pudieran 

derivarse para el Ministerio.  

o El cumplimiento de esta cláusula tiene carácter esencial conforme a lo dispuesto 

en el art. 122.3 de la LCSP, por lo que su incumplimiento constituye causa de 

resolución del contrato conforme dispone el art. 211.1.f de la LCSP siempre que 

las penalidades impuestas conforme a lo señalado en la cláusula 16.4.12 anterior 

alcancen un 5% del precio del contrato, IVA excluido, o cuando dicho 

incumplimiento implique un alto riesgo para los derechos y libertades del 

interesado.  
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ANEXO 1 PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

(A utilizar en papel con membrete de la empresa) 

 

D.  ............................, con D.N.I. nº ............. , expedido en ..........., con fecha ................., con domicilio en 

....................., provincia de ..............., en calidad de Apoderado de la firma ........................................, con 

N.I.F. .................., enterado del expediente de contratación: “Servicio impartición clases presenciales 

idioma inglés en Presidencia del Gobierno y en los servicios centrales del Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Curso 2018-2019”, (Expte. Nº: 168/18 de la 

Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de Gestión Económica del Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad) y de las condiciones y requisitos que se exigen para 

concurrir a su ejecución, considera que se encuentra en situación de llevar a cabo la mencionada 

prestación. 

 

 A este efecto, hace constar que conoce el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de 

cláusulas administrativas particulares que sirven de base para la contratación que se pretende, acepta 

incondicionalmente sus cláusulas, reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con 

la Administración y se compromete en nombre de ......................................, a ejecutar la citada prestación, 

con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por el precio hora de…     euro (exento de 

IVA). 

  

 
 Madrid, (fecha, firma y sello) 

 

Nota: El precio  hora no podrá superar el importe máximo que consta en la cláusula 5.2: “El precio por 

hora será fijo durante la vigencia del curso académico sin que pueda superar los 35 euros, exento de 

IVA, la hora lectiva” 
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ANEXO 2 

DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE PRESENTARÁN LAS EMPRESAS INSCRITAS EN EL 

REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO DE 

ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 159.4 c) de la LCSP 

 

EXPEDIENTE NÚMERO 168/18 Servicio impartición clases presenciales idioma inglés en Presidencia 

del Gobierno y en los servicios centrales del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 

e Igualdad. Curso 2018-2019 

 

D. ...................................................., con DNI nº  ..........................., en su condición de representante legal 

de la empresa ....................................................., con CIF nº ........................., domiciliada en 

............................, calle ............., nº .........., en la que ostenta el cargo de .............................................., 

DECLARA 

 

 

1. Que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro Oficial de Empresas Clasificadas no 

han experimentado variación (solo empresas registradas).  

2. Que ni él, ni la empresa a la que representa, están incursos en ninguna de las prohibiciones para 

contratar contempladas en el artículo 71 de la LCSP, ni por si misma ni por extensión.  

3. Que el objeto social de la entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el 

objeto del contrato al que concurre. 

4. Que la empresa a la que representa cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la 

actividad. 

5. Que tiene poder bastante en Derecho a su favor, inscrito en el Registro correspondiente, que le 

habilita para concurrir en nombre del representado a la celebración de contratos con la Administración 

del Estado o que ostenta cargo que le  faculta para dicha actuación. 

6. Que la empresa a la que representa se halla al corriente del cumplimiento de todas las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y que 

no se ha dado de baja en el Impuesto de Actividades Económicas. 

7. Que se compromete, en caso de ser requerido para ello, a justificar documentalmente estas 

circunstancias en el plazo de 7 días hábiles, así como a aportar el resto de documentación exigida 

en los pliegos. 

8. (En el caso de que la empresa sea extranjera ) Que la empresa a la que representa  se somete 

al fuero español. 

Así mismo, AUTORIZA al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la 

administración necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas, y la verificación 

de la identidad del firmante a través del sistema de Verificación de Datos de Identidad establecido por el 

RD 522/2006, de 28 de abril, a los efectos previstos en el presente pliego de cláusulas administrativas 

particulares. 

Madrid, a .......... de ........... de 20... 

Fdo.: ................................... 
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ANEXO 3 

 

DECLARACION RESPONSABLE AJUSTADA AL FORMULARIO DEL DOCUMENTO EUROPEO 

ÚNICO DE CONTRATACIÓN, 

 

EXPEDIENTE NÚMERO 168/18 Servicio impartición clases presenciales idioma inglés en Presidencia 

del Gobierno y en los servicios centrales del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 

e Igualdad. Curso 2018-2019 

 

 

(El fichero “xml” necesario para generar el DEUC se facilitará como anexo en la publicación de la 

licitación en la Plataforma de Contratación del Estado) 
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ANEXO 4 

 

DECLARACION RESPONSABLE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VINCULADOS AL OBJETO 

 

Don............................, con D.N.I. nº............. , expedido en ..........., con fecha ................., con domicilio en 

....................., provincia de ..............., actuando en nombre y representación de …………………………… 

(CIF………………..), enterado del expediente de contratación: “Servicio impartición clases 

presenciales idioma inglés en Presidencia del Gobierno y en los servicios centrales del Ministerio 

de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Curso 2018-2019” (Expte. Nº : 168/18 de la 

Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de Gestión Económica del Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad) y de las condiciones y requisitos que se exigen para 

concurrir a su ejecución, considera que se encuentra en situación de llevar a cabo la mencionada 

prestación y oferta las siguientes condiciones: 

 Perfil docente (máx. 25 puntos):  

a) La experiencia en impartición de clases presenciales de inglés de cada uno de los docentes 

que asigne al cumplimiento del contrato, por años completos, será como mínimo de (marque 

una opción): 

 Experiencia docente de 5 o más años (25 puntos) 

 Experiencia docente de al menos 4 años (20 puntos) 

 Experiencia docente de al menos 3 años (15 puntos) 

 Recursos formativos complementarios (máx. 24 puntos):  

a) Durante la ejecución del contrato se realizará una evaluación intermedia con informe del 

progreso del alumno: 

 Sí (3 puntos) 

 No (0 puntos) 

b) Durante la ejecución del contrato se prestará un servicio de tutorías telefónicas para la 

resolución de dudas con una duración de (marque una opción): 

 Más de dos horas al mes (5 puntos) 

 Al menos, dos horas al mes (1 punto) 

 No se incluye este servicio o es menor a dos horas al mes (0 

puntos) 

c) Los alumnos podrán acceder a una plataforma o campus virtual con contenidos adicionales, 
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ajustada a su nivel: 

 Sí (7 puntos) 

 No (0 puntos) 

 

d) Los alumnos podrán participar durante al curso en al menos dos actividades extra-académicas 

presenciales, ajustadas a su nivel, fuera del centro de trabajo, y en horario de tarde o de fin de 

semana: 

 Sí (3 puntos) 

 No (0 puntos) 

e) A los alumnos de los niveles B y C1 se les ofrecerá un servicio de clases de conversación 

telefónicas con (marque una opción): 

 Una o más clases telefónicas al mes: 6 puntos 

 Una clase telefónica cada dos meses: 1 puntos 

 No se ofrece este servicio o la duración de la clase es inferior 

a 15 minutos: 0 puntos 

 

 
 

 

Madrid, (fecha, firma y sello) 
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ANEXO 5 DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPROMISO DE MEDIOS 

 

Don............................, con D.N.I. nº............. , expedido en ..........., con fecha ................., con domicilio en 

....................., provincia de ..............., actuando en nombre y representación de …………………………… 

(CIF………………..), enterado del expediente de contratación: “Servicio impartición clases 

presenciales idioma inglés en Presidencia del Gobierno y en los servicios centrales del Ministerio 

de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Curso 2018-2019” (Expte. Nº : 168/18 de la 

Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de Gestión Económica del Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, 

 

DECLARA 

 

1. El compromiso de la empresa que representa de poner a disposición del Ministerio un equipo 

de tres profesores especializados en la impartición de clases del idioma inglés con título específico 

correspondiente (CELTA, TELF, etc.) con experiencia profesional contrastada en impartición de clases 

de inglés de carácter presencial de un mínimo de dos años, conforme al apartado 3.3 del pliego de 

prescripciones técnicas.  

 

2. Que el perfil del equipo docente que preste el servicio deberá encuadrarse, al menos, en alguno 

de los siguientes grupos: 

- Profesor nativo de un país donde el idioma inglés sea la lengua oficial, con buenos 

conocimientos de español y con una titulación universitaria en letras. 

- Profesor nativo de un país donde el idioma inglés sea lengua oficial, con buenos conocimientos 

de español y con una titulación universitaria. 

- Profesor nativo de un país donde el inglés no sea la lengua oficial, pero que sea bilingüe 

español/inglés y con titulación universitaria en lengua inglesa. 

- Profesor nativo de un país donde el inglés no sea lengua oficial, con titulación de filología, 

traducción e interpretación de inglés y con Certificado de Aptitud Pedagógica o título específico 

para la enseñanza de inglés, en su defecto. 

 

3. Que se compromete, en caso de ser requerido para ello, a justificar documentalmente estas 

circunstancias (aportando el curriculum vitae de los profesores que vayan a prestar la formación) 

en el plazo de 7 días hábiles, así como a aportar el resto de documentación exigida en los 

pliegos. 

 

 

 

 

 

Madrid, (fecha, firma y sello) 

 
 


