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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LOS CONTRATOS DE

SERVICIOS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ABIER IM 59.6

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAC r0NES OU E IMPLICA EL SERVICIO

CLAUSULA 2.- Las prestaciones objeto del servrcio son las que se detallan a cont¡nuación: 'lmpartición de clases de idioma de

inglés para alumnos que realizan curso piloto helicópteros", cuya codiflcación según la nomenclatura establecida en la

Clasificación de Productos por Actividades (CPA-2008) aprobada por el Reglamento 451/2008, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abnl de 2008, es la srguiente: 8559'1'1 (Servicios de escuelas de rdromas), asimismo la codiflcación
correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comun de Contratos (CPV) de la Comisión Europea (CE) n0 213/2008 de la

Comisión, de 28 de noviembre de 2007, es la siguiente: 80580000-3 (Provisión de cursos de idiomas)

En las prestaciones objeto del servicio concurren las caracteristicas indicadas en el artículo 17 de la Ley de Contratos del Sector
Público, ley 9/2017 de I de noviembre (BOE n0 272, de 09h1h7), en adelante LCSP

De acuerdo a lo establecido en el artículo 28.1 de la LCSP el servicio se efectuará en virtud del rnterés público y de las
necesidades administrativas a satisfacer, conforme a las especificaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en
adelante PPI que se adiunta al presenle Pliego de Cláusulas Admin¡strativas Particulares, en adelante PCAP Dada la naturaleza
del objeto del presente contrato, este no admite su div¡sión en lotes pues el cumo académico del ¡d¡oma ingles cubre de manera
continua diferentes syllabus de inglés militar, aeronáutico y general siendo necesaria una continuidad en los profesores/empresa.
que presten el servicio.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 28.1 de la LCSP 9/2017 el seruicio se efectuará en virtud del interés público y de las
necesidades administrativas a satisfacer, conforme a las especificaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en
adelante PPT, que se adjunta al presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en adelante PCAP

Este expediente tiene tramilación ORDINARIA.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 221 a) de la LCSP, 9/2017 el presente contrato N0 está sujeto a una regulación
armonizada dado que su valor estimado (importe neto, sin impuestos) es inferior a ciento cuarenta y cuatro mil euros (14a.000 €)
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CLÁUSULA 1.- Será la rea zación del SERVICIO definido en la CLÁUSULA 2, para satisfacer las necesidades especificadas en el
expediente de contratación tramitado con el número 2 0065 18 0094 00 (2018/ETSAE0065/00000489) promovido por la Academia
de Aviación del Ejército de Tierra (ACAVIET), Ctra. de Guadalix Km. 1,800,28770 Colmenar Viejo (Madrid) y acluando como
órgano de contratac¡ón el Jefe de la Sección de Asuntos Económicos del PCI\¡HEL, en virtud de las facultades delegadas que le

confiere artículo 4 punto 2 aparlado c.3.9 de la ORDEN DEF 124412014, de '10 de febrero, modificada por la Orden DEF/1653/20'15

de fecha 2'1 de julio, con dirección en Ctra Guadalix, Km 1,800, 28770 Colmenar Vrejo, e-mail: contralac on-saeJamet@et.r¡de es

Cor¡eo electrónico conkaiacion-sae,famet@et mde es
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CLIUSULq S.- De acuerdo al artículo 100 de la LCSP 9/2017 el presupuesto base de licitación del presente contrato de servicios
es el siguiente:

Ii\,{PORTE NETO (SlN IMPUESTOS): CATORCE MIL EUROS (14.000,00 €)

.IIVPORTE DE II/PUESTOS: EXENTO IVA

-PRESUPUEST0 T0TAL: CATORCE l\,llL EUROS (14.000.00 €)

APLICACION PRESUPUESTARIA IMPORTE €

1412121N122606 14.000,00

TOTAL 14.000,00

En cumplimiento del art 100.2 para el cálculo de esle presupuesto base de licitación se detalla el desglose por costes

pREsupuEsro BAsE DE LrcrrAcróN (ART. 100 Lcsp. 9/2017)

co5TE Porcenta¡e TMPORTE (€l

Mater¡ales más gastos Benerales de fabricac¡ón (PV-R01) x(1-R14/100)

Coste laboral d¡recto (R02+0,6)

39,96

28,70

5.594,40

4.0t7 ,12

cosrE BRUTO (CB) 68,66 9.6L2,L2

GASTOS GENERALES OE ESTRUCTURA (PV-CB-RO3) 27 ,78 3.805,48

cosTE ToTAr (cTl 9s,84 13.417,50

Beneficio o margen industrial (R03) 4,1,5 582,40

PRECIO DE VENTA (PV) 100,00 14.000,00

lmpuesto sobre Valor Añadido (lVA) 0,00 0,00

PRECIO DE VENTA At PÚBUCO (PVP} 14.000,00

En los costes directos de personal se han tenido en cuenta las tablas salariales del Vlll Conven¡o colectivo estatal de enseñanza y
formación no reglada según resolución de fecha 14/06/2017 (BOE no 157 de fecha 03/07/2017), estimándose que este servicio
ocupará aproximadamente 156 horas de trabajo

Ctra de Guadáhx Kh l.8m

28770 Colmenar Viejo

ANUALIDAD IMPORTE NETO € IMPUESTOS Ii,PORTE TOTAL €

2018 6 000 00 0,00 6.000,00

I000,00 000 8.000,00

TOTAL 14.000,00 0,00 14.000,00
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Rat¡os sector¡ales de las soc¡edades no financ¡eras

Pa ís: España

Año: 2016

Sector de actividad (CNAE): P855 Otra educación

Tamaño (c¡fra neta de negoc¡o): Menos de 2 millones €

Cód¡go y nombre del rat¡o q2 (2e cuartil)

R01 (Valor añadido / C¡fra neta de negocios)

R02 (Gastos de personal/ Cifra neta de negocios)

Porcentaje estimado personal laboral directo sobr€ R02

R03 (Resultado económ¡co bruto / Cifra neta de negocios (BENEFICIO INDUSTRIAL))

R14 (lnmovil¡zado mater¡al/ Total act¡vo)

52,00

47 ,83
60,00

4,L6

76,7 5

Fuente: Base de datos RSE {ratios sectoriales de sociedades no financieras). Banco de España (Central de

Balances) / Registros de España (Registros Mercantiles - CPE).- Comité Europeo de Centrales de Balances.

Siendo el valor estimado del contrato, calculado de acuerdo con el I arlículo 101 de la LCSP 9/2017, la suma del

presupuesto base de licitación excluido el IVA de CATORCE I\,411 EURoS (14.000,00 €) más según lo establecrdo en el punto 2 del

mismo artículo, las prórrogas y modiflcaciones previstas en el conlrato, con arreglo al siguiente detalle:

VALOR ESTTMADO (ART. 101 LCSP. 9/2017)

COSTE TMPORTE (€l

PRECIO DE VENTA (PV) 14.0O0,00

Prorrogas

Modificaciones prev¡stas

0,00

0,00

VATOR FINAL 14.000,00

CONSTANCIA EXPRESA DE LA EXISTENCIA DE CRÉDITO

CLAUSULA 4.. Las obligaciones económ¡cas que se derivan del cumplimiento de este contrato, se atenderán con créd¡tos de los

ejercicios económ¡cos 2018 y 2019.

En esta fecha los corespondientes acreditativos de la ex¡slencia de crájito necesaria para atender las obligaciones económicas
que se der¡van delcumplim¡ento de este contrato están en trámite, por lo que no es posible especificar los datos de mecanización
pertinentes,

La aprobación del gasto de este expedrente quedara supeditada a la incorporacrón al mismo del Certificado de Existencia de
Crédito y deldocumento de Retencón de Crédito correspondiente.

Coreo electrónico: contratacion-sae-lamel@et mde es
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PLAZO DE EJECUCIÓN Y POSIBILIDADES DE LICITACIÓN

CLAUSULA 5.- El plazo total de eiecución del servicio será el siguiente

Desde el 10 de Septiembre, o desde la aceptación de la resolución de ad¡udicación por parte del contratista según lo
establecido en el artículo 159.6 glde la LCSP 9/2017, siesta es posterior, hasta el 28 de Junio de 2019.

CLAUSULA 6.- Las ofertas deberán efectuarse: por la totalidad del contrato, según modelo describen en la cláusula g de este

PCAP y reflejarán en todo caso:

1.. lmporte total del servicio
2.-Opciones formativas complementarias
3.- Especial cualificación del profesorado

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

CLAUSULA 7.- El procedimiento de adjudicación de este contralo de obras es ABIERTO SIMPLIFICADO de conformidad con lo

especiflcado en A(. 159.6 de la LCSP g/2017 al ser su valor estimado inferior a 35.000,00€.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 159.2 de la LCSP 9/2017RLCSa la publicación del anuncio de licitación y
adjudicaciones, se llevará a cabo en el perfil del contratante del órgano de contratación, el cual podrá ser consultado en la página
web: www.contrataciondelestado es,, siendo el plazo de presentación de ofertas de '10 días a contar desde el dia siguiente de la
publicación en el pel¡l de contratante de acuerdo al apartado 159.6 a) de la LCSP .

La tramitación del proced¡miento se ajustará a las especialidades recogidas en el artículo 159.6 de la LCSP

Para la adjudicación del expediente, los critenos de valoración, por orden decreciente de importancia y por la ponderación que se
les atribuye, que servirán de base para la valoración de las proposiciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 145 y 146 de la
LCSP 9/2017 serán ¡os que a continuación se detallan: PRECIO 80%, OPCI0NES FORI\4ATIVAS COIVIPLEMENTARIAS 10%,
ESPESCIAL CUATIFICACION DEL PROFESORADO 1O%

Se seleccioneá le que mayor puntueción obtenga en la aplicación de los crite os obietivos:

1.- Precio del servicio. 80 Puntos

La oferta más económica recibirá la valoración máxima de 100 puntos, el resto de las ofertas se valorarán de forma
proporcional al ahorro que se produzca con relación al precio límite establecido. Esfa punfuación se mulüpliceñ pot 0,8
parc obtener le pondención con que se valore el prccio.

2,- Opciones formatives complementarias, 10 puntos

Se valorará le pueste e disposici,n de los alumnos de técnicas/hernmientas gue permiten rcfonar los conociñiento
edquhidos duñnte las clases prcsenciales: platafoma virtuel, tutoñas, clases felefónicas, entega de librcs en régimen
de pésta¡no, medios audiovisueles en rQlimen de préstamo.

Cada una de las actividedes coñplementaries affibe ¡ndicedes, rxibirá una valoñción de 2 puntos. Márimo en este
apadado 10 puntos.

3.- Especial cualificaciín del üofesoredo que impafte clases. l0 punfos

Por cada prof*or con titulación acadbmice 5 puntos. lláximo en *te apadedo 10 puntos

La no presentación de un documento que acredite cada uno de los conceptos anteriores supondrá la califlcación de cero (0)
puntos en el concepto no documentado.

Cu-¿ de Guadalu KE 1.800
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De acuerdo con lo estipulado en la CLAUSULA 12 del presente PCAP, N0 SE AUIoRIZA la presentación de yelEltg§.



La adjud¡cación del presente contrato se llevará a cabo, s¡ ha lugar, a la oferta de mayor puntuación valorada de conformidad a los
crilerios objetivos expuestos.

Para la determinación de las oferta anormalmente bajas se seguirá Io establecido en el articulo '149 de la LCSP 9/2017
estableciéndose que se incurre en la misma cuando el precio ofertado para la obra sea infenor en un 15% a la media aritmética de
las ofertas presentadas: En caso de observarse esta circunstancia se tramitará de acuerdo a las estipulaciones del art 149 4 del
mismo telo.

En el caso de dos o más proposiciones igualmente ventqosas, para la adjudicación se aplicará la preferencia sobre las empresas
que tengan en su plantilla personas con discapacidad, o en siluación de exclusión social, con ent¡dades s¡n ánimo de lucro, u

organizaciones de comercio lusto. Todo ello en los términos indicados en el articulo 147 de la LCSP 9/20'17

PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN

CLÁUSULA 8.. De acuerdo con el artículo 159.2 de la LSCP, el anuncio de licitación solo precisa de publicación en el perfil de

contratante del órgano de contratación (Plataforma de contratación del estado PLACE).

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITAOORES

CLAUSULA 9.- Las oferlas se ajustarán al siguiente modelo:

Don (a) con (b) actuando (c)

con domicilio social: en calle

número _ dislrito postal NIF se compromete a

realizar el servicio de a que se refiere (d)

, con arreglo al siguiente detalle y condiciones (e)

l.- lmporte total del servicio
2.-Opciones formativas complementarias
3.- Especial cualificación del profesorado

Todo ello de acuerdo con los pliegos de cláusulas admin¡strativas particulares y de prescnpiones técnicas conespondientes al

expediente número 2 0065 18 0094 00 (2018/ETSAE006100000¡87), cuyo contenido y condiciones declam conocer y aceptar sin

salvedad o reserva alguna (articulo 1 39.1 de la LCSP 9/2017).

En a de de20

Finna,

(a) Caso de tralarse de una Unión Temporal de Empr6anc6 (UTE), se estará a lo que establece el artiorlo 69 de la LCSP asi como a lo estipulado por el articulo 24.2
del Real Decrelo 109&2001, de 12 de oclubre, por el que se aprueba d Reglamento General de la Ley de Crntratos de las Administraciones Públic6 en adelante
RGLCAP, (BoE n" 257, de f€cha 26/10/01)
(b) Expresar el dooJmenlo nacionalde ideniidad o elque en su caso lo sustiluya reglamenlaflamenle
(c) En nombre propio o en reprqseotación de la Íazón social conespondienle.
(d) Citese el documento o elanuncio por elque se interesa la oferta
(e) Se especific¿rá el detalle que conesponda en relacón mn la pcibilidad de ofertar que se haya fijado en la CLAUSULA 6 del rcAP, indicando 16 preciG
unilan6, cantidad precio total, plazo de ejeqJoón, plao de garantia, etc , que sean objelo de valorrcion s€ún los crileriG que recoge la CHUSULA 7 del PCAP
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El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que dentro del pl?É.o de 7 días hábiles a
contar desde el siguiente a aquél en que hubrera recibido el requerimiento, presente la documentación requerida en el articulo
159.4f 4" siguiéndose el procedimiento de conformidad a lo establecido en dicho artículo
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CLAUSULA lo.- Se entenderáatodos los efectos que las ofertas de los licitadores comprenden nosóloel precio del contralo, sino

también los gastos de transportes y demás que se produzcan durante la ejecución del servicio en el lugar y en las condicrones

estipuladas en la CLAUSULA 19 del presente PCAP .

CLAUSU| A ll.- La forma de presentar la proposición a la licitación por las empresas interesadas será en ÚNICO sobre de acuerdo
al al 159.6 c). De acuerdo al art '159 4 c) se entregarán necesaria y únicamente en el registro de la Sección de Contratación de
SAECO PCIVHEL dentro del plazo máximo establecido en el anuncio de licitación, sita en Ctra. de Guadalix Km. 1,800, 28770
Colmenar Viejo, identificados en su exterior la licitación a la que concurren -se deberá especificar el número de expediente y el

objeto del contrato- y firmados por el oferente, o la persona que lo represente, y expresando el nombre y apellidos o razón soc¡al

de la empresa licitadora. En el interior del sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamenle

La documentación que deberá contener en este único sobre es la siguiente

DOCUIúENTACIÓN GENERAL .

indice de documentos

a) Los que acrediten la capacidad de obrar de las Empresas, de conformidad con lo estipulado en el artículo 84 de la LCSP
9/20'17 y los articulos 9 y 10 del RGLCAP:

1) Si la empresa fuese persona juridica, mediante la presentación de la escritura de constitución y, en su caso, de
modif¡cación, inscrita en el Registro [.4ercantil, cuando este requ¡sito fuera exigible confome a la legislación mercanti¡ que

sea de aplicación. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento
de const¡tución, de modificación, estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula la
activ¡dad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Reg¡stro oficial.

2) Para los empresarios rndividuales será obligatoria la presentac¡ón del documento nacional de identidad o del que, en
su caso, le sustituya reglamentariamente, o bien una autonzación expresa al lvinisterio de Defensa para consultar sus
datos de identidad al órgano competente de la Administración General del Estado a efectos de esta solicitud, de acuerdo
con la Orden l\4¡nisterial de Presidencia de Gobierno 3949/2006, de 26 de diciembre, donde constará como mínimo la

fecha de autonzación, el número de documento nacional de rdentidad, y la firma del interesado. Asimismo, los que
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro acompañarán poder bastante al efecto.

3) Para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo, la capacidad de obrar se acreditará mediante la ¡nscripción en los Registros o presentación
de las certiflcaciones indicados en el anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de oclubre, por el que se aprueba el

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE número 257, de 26i10l01), en
adelante RGLCAP

4) Para el resto de empresas extranjeras, la capacidad de obrar se acreditará de acuerdo al art 68.1 de la LCSP
medianle informe expedido por el estado de procedencia de la empresa extranlera admite a su vez la partic¡pación de
empresas españolas en la contratación con los entes del sector públim asimilables a los enumerados en el art 3 de la
LCSP 9/2017, en forma sustancial análoga Dicho informe será elaborado por la conespondiente Of¡cina Económica y

Comercial de España en elexterior acompañándose con la documentación que se presente.

5) Acreditar que la final¡dad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, conforme a sus respectivos
estatutos o reglas de funcionamiento, según lo regUlado el articulo 66,1 de la LCSP, debiendo disponer de la habilitación

empresarial o profesional para la realización de las prestaciones objeto del presente contrato (art 65.2)

B) Los que acrediten la caoacidad de la emDresa Dara conkatar con la Administración

Declaración responsable y expresa de no hallarse el oferente incurso en ninguna de las prohibiciones e1)

incompatibil¡dades establecidas en el artículo 7'1 de la LCSP Para la apreciación de la prohibición de contratar se estará

a lo establecido en el at172 de la LCSP A efectos de lo dispuesto en el articulo 71 .'1d de la LCSB se consrderará que las

empresas se encuentran alcorrienle en el cumplimiento de sus obl¡gaciones Tributarias y con la Seguridad Socialcuando

Cúa de Guadalix Km 1,800
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concuÍan, respectivamente las circunstancias previstas en los artículos 13 y '14 del RGLCAP Dicha declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumpl¡miento de las obligaciones tnbutarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposicrones vigentesr sin perjuic¡o de que la justificación acreditativa de tal

requisito deba ex¡girse antes de la adjudicación a los que vayan a resultar adjudicatarios delcontrato.

2) Estar dada de alta en el lmpuesto sobre Act¡vidades Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del

contrato, siempre que elezan actividades sulelas ha dicho impuesto, en relac¡ón con las actividades que vengan

realizando a la fecha de presentación de la oferta, que les faculte para su ejercicio en el ámbito territonal en que las

ejeza. Todo ello siempre que sea exigible conforme a Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 22004 de 5 de mazo

l) Haber presentado, si estuvieran obl¡gadas, las declaraciones por el lmpuesto sobre la Renta de las Personas
Fisicas, de No Residentes, o de Sociedades, así como las correspondientes declaraciones por pagos fraccionados, a

cuenta y retenciones que en cada caso procedan.

n¡ Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periód¡cas por el lmpuesto sobre el ValorAñadido, así

como la declaración resumen anual. Las circúnstancias indicadas en esle punlo y en el antenor se refleren a

declaraciones cuyo plazo de presentación hubiese vencido en los doce meses precedentes al mes rnmediatamente

anterior a la fecha de solicitud de la certificación acred¡tat¡va de ambas c¡rcunstancias.

5) No tener deudas con el Estado de naturaleza tributaria, en periodo de ejecuc¡ón o, en el caso de contribuyentes
contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario.

o¡ Estar inscrita en la Segundad Social y, en su caso, si se tratare de un empresario individual, aflliado y en alta en el

Régimen de la misma que corresponda en razón de su activ¡dad.

7) Haber afiliado, en su caso, en la Seguridad Social y haber dado de alta a los trabajadores que presten servicios a

las mismas.

8) Haber presentado los documentos de cotización conespondientes a las cuotas de la Segundad Social y, si

procediese, de los conceptos de recaudación conJunta con las mismas así como de las asimiladas a aquéllas a efectos
recaudatorios, correspondienles a los doce meses anteriores a la fecha de sol¡citud de la certificación.

9) Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 15 del RGLCAP, los apartad os 3 al I relativos a las oblioaciones tributarias y

de Seouridad Social, se podrán acreditar dentro de la declaración responsable de no hallarse comprendido en alguna de las

circunstancias señaladas el articulo 71 de la LCSP, no estar incurso en prohibición de contratar, comprendiendo en la misma

exoresamente la circunstancia de'hallarse al coniente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social establecidas por las disposiciones normativas vigentes', sin perjuicio de que la documentación acreditat¡va de tales
requisitos, así como cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar, o de la efectiva disposición de

los medios que se hub¡esen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato que le reclame el órgano de

contratación, se exija antes de la adjudicación al licitante que vaya a resultar adjudicatario del contrato, a cuyo efecto se le
concederán diez días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se hubiese rec¡bido el correspondiente
requerimiento. Todo ello en aras de que se produzca la adecuada acreditación del cumplimrento de las aludrdas obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, mediante certiflcac¡ón adm¡nistrativa expedida por el órgano competente, y del resto de

requ¡sitos exigibles, El apartado 2, Alta en el lmpuesto de Actividades Económicas, se acreditará mediante la presentac¡ón del

alta, referida al ejercicio coniente, o del último recibo del lmpuesto sobre Actividades Económicas, completado con una
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. No obstante, cuando la empresa no
esté obligada por el ordenamiento juríd¡co fiscal y laboral español a presentar las declaraciones o documentos a que se
ref¡eren los puntos 2 a 9, acred(ará el estar al corriente de las obligac¡ones tributarias y de Seguridad Social, que la

incumban, mediante declaración responsable.(VER ANEXO 1)

c) Según lo establecido en el art 159.6 b) se exime de la acreditación de solvencia económica y financiera y técnica o
profesional.
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Los licitadores que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, deberán aportar, en todo caso, un certificado
acreditativo del número de personas trabaladoras de plantilla. Asimismo, podrán hacer constar, en su caso, en el crtado
certiflcado el número global de personas trabajadoras de plantilla, el número particular de personas trabajadoras con
discapacidad y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que lienen en la misma, a efectos de lo
establecido para los supuestos de empate en la cláusula relatrva a la clasificación de las ofertas. Las referidas certificaciones
se acreditarán conforme al modelo establecido en eIANEXO 3

Para las emoresas extranieras, además de los que correspondan de los señalados en los apartados anteriores, declaración de
someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualqu¡er orden. Las empresas extranjeras pertenecientes a
Estados signatarios del Convenio de la Haya, de fecha 05/'10/6'1, por el que se suprime la exigencia de legalización para los
documentos públ¡cos extranjeros, podrán sustituir la legalización de la documentación por la formalidad de la fljación de la apost¡lla
prevista en el mencionado convenio. Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación traducida
de forma oficial al castellano.

Para el caso de unión temooral de emoresarios (UTE,S.), además de los que correspondan de los señalados en los apartados
anteriores, los indicados en los articulos 69 de la LCSP y en el artículo 24 del RGLCAP, de forma que cada uno de los empresarios
que componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional,

debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscr¡ban, la participación de cada
uno de ellos y la persona o entidad que, durante la v¡gencia del contralo ha de oslentar la plena representación de todos ellos
frente a la Administración (Ejército de Tierra) y que asumen el compromiso de constituirse en UTE. El citado documenlo deberá
estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán ooder bastante al efecto, asi como, el documento
nacional de identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentar¡amente. Los documentos acreditativos de identificación o
apoderamiento deberán aportarse por el empresario en la forma que establece el articúlo 21 del RGLCAP Si el empresario fuera
persona jurídica, d¡cho poder deberá flgurar inscnto en el Registro L4ercantil. De conformidad con lo indicado en el articulo 94 1.5
del Reglamento de Registro Mercantil (BOE n" 184, de fecha 31/07/96), sr se trata de un poder para acto concreto no es necesaria
la inscripción en el Registro lvercantil.

Los documentos que deban presentarse serán onginales o copras de los mismos que tengan carácter de auténticas conforme a la
legislación vigente,

De acuerdo al arl 159.4 de la Ley 9/2017 LCSP los licitadores que se presenten a este procedim¡ento srmplificado, deberán estar
inscritos en el Registro Of¡cial de L¡c¡tadores y Empresas Clasrficadas del Sector Público (ROLECE), o cuando proceda de
conform¡dad con lo establecido en el apartado 2 del art 96 en el Registro Oficial de la conespondiente Comunidad Autónoma, en la
fecha final de presentación de ofertas, debiendo aportar declaración responsable que acred¡te los apartados A,B y C de esta
cláusula. Si bien de acuerdo a la Disposición Transitoria tercera, durante el periodo de vigencia de la misma (09/09/2018), la

acreditación de la capac¡dad, solvencia y ausencia de prohib¡ciones de contratar de realizará por los medios establecidos en los

apartados antes citados. (VER ANEXO 1)
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D) Otra documentac¡ón. Personas trabajadoras con d¡scapacidad.

Conforme con lo estipulado en el ad.iculo 421 del Real Decreto Legislativo 112013 de 29 de Noviembre por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, las empresas
públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el

2 por '100 sean trabajadores con discapacidad o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005,

de I de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de
personas trabajadoras con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un certiflcado de la empresa en que

conste lanto el número global de personas trabajadoras de plantilla como el número particular de personas trabajadoras con

discapacidad en la misma. En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas altemativas legalmente
previstas, deberán aportar una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concrelas medidas

aplicadas. Asimismo, podrán hacer constar en el citado certificado el porcentaje de personas trabajadoras fijas con

discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la
clasiflcación de las ofertas.
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De conform¡dad al Art. 28 de la Ley 1112007 de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, para que las notificaciones se pracliquen utilizando algún medio electrónico se requerirá que el interesado haya
señalado dicho medio como preferente o haya consentido su utilización. Tanto la indicación de preferencia en el uso de
medios electrónicos como el consentim¡ento citado anteriormente podrá emitirse o recabar por med¡os electrónicos.
(vERANEXO 2).

P N M] YTN NI

Oferta ajustada al modelo descrito en la CuusulA 9 de este PCAP.

Persona o personas de contacto, con objeto de facilitar el examen y la veracidad del contenido de la oferta, la cual podrá ser
comprobada por la Administración contratante (Ejército de Tierra).

Todos y cada uno de los documentos que integran la oferta deberá estar escrito de manera clara y precisa y ha de ser por su

claridad, detalle y dalos concretos suflcientemente probatono. Los datos empleados para la evaluación de las ofertas serán

únicamente los contenidos en ellas, de forma que la ausencia de información será considerada como puntuación nula en el criterio

de valoración correspondiente.

Los datos contenidos en la proposición del adjudicatario constituyen obliqaciones contraciuales esenciales en el presente

expediente, y su incumplimiento constitu¡rá una causa de resolución del contrato según lo previsto en el artículo 211 0 de la LCSP.

CLAUSULA 12.- La presentación de las proposiciones y demás documentación exigida, se efectuará en la forma y cauces

establecidos en los artículos '139 ,140 y '156 de la LCSP y en el artículo 80 del RGLCAP

Toda la documentación que deba presentarse en la presenle licrtación será onginal o copia de la misma que tenga carácter de

auténtica conforme a la legislación vigente. Las empresas que presenten documentación en lenguas distintas al castellano,
presentarán asimrsmo esa 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 confldenciales de las oferta, tienen la

consideración de documentación confidencial, a los efectos previstos en el artículo'133.1 de la LCSP, para evitar que se produzca

una inadecuada divulgación de los mismos

La Adminisfación NO AUTORIZA la presentación de variantes o alternativas en las proposiciones a presentar por los
licitadores.

CLAUSULA 13.- No se exige la entrega de ningún tipo de muestras previas para participar en la licitación a este expediente de

contratación.

MESA DE CONTRATACóN.

CLAUSULA 14.. A los efectos establecidos en el artículo 326 1 de la LCSB el órgano de contratación Jefe de la Sección de Asuntos

Económicos del Parque y Centro de [4antenimiento de Hel¡cópteros no considera necesaria la constitución de mesa de contratación
para este expediente

GARANTIAS

CLAUSULA 15.. Para tomar parte en esta licitación de acuerdo al art 159.4 b) no procede la constitución de ninguna GARANTÍA
PROVISIONAL

CLAUSULA 16.- De conformidad con lo estipulado en el art 159.6 f) de la LCSP no procede la constitución de GARANTíA
DEFINITIVA,
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AUDITORiAS

CLAUSULA ,l7.- El presente contrato NO ESTARÁ sometido a las obligaciones señaladas en esta cláusula y en la siguiente.

En los contratos de fabricación el empresario, de interesarlo el órgano de contratación, facilitará alórgano acreditado del lvlinisterio

de Defensa los medios maleriales y documentación soporte necesarios para la realización de la auditor¡a de la oferta o de los

costes ¡ncunidos. Todo ello de conformidad con Io dispuesto en la orden Min¡sterial de Defensa 283/1998 de 15 de octubre
(Boletín Oficial de Defensa, en adelante BOD núm. 212. de 30/10/98) sobre presentación de auditoria de ofertas y normas sobre
los critenos a emplear en el cálculo de costes en determinados contratos de suministros, consultoría y servicios del Ministerio de
Defensa (NODEC0S).

Para Ia realizac¡ón de la auditoria de los costes incurridos el contratista y los subcontratistas deberan mantener la documentación
soporte durante el plazo que fiscalmente sea exigible. De dicha auditoría, no puede derivarse, respecto de las condiciones de la

oferla, ajuste económim de tipo alguno. La empresa adjudicataria deberá cumplimentar debidamente el Anexo lV (Formato para la
declaración de Costes Incurridos), el cual contiene 3 Apéndices, correspondiente a la lnstrucción 12812007 , de 16 de octubre, de la
Secretaría de Estado de Defensa, por la que se aprueba el procedimiento para la prestación de los serv¡cios de análisis de costes
y precios en el ámbito del lVinisterio de Defensa (BOD no 212, de fecha 30/10/07),

El cumplim¡ento del mntratista de las obligaciones relativas a Auditoria descritas en la presente cláusula, no seÉ tenido en cuenta por
parte del órgano de contratacón, como un motivo just¡ficable de cara al cumplimiento del plazo de ejecución estipulado para el presente

contrato, ni supondrá coste adicional alguno para la Administrac¡ón (Ejército de T¡erra).

CLAUSULA 18.- Asimismo, el contratista fac¡litará el acceso a los registros, planes, proyectos y otros documentos en los que se
reflejen o generen costes que de forma directa o indirecta se asignen al presente contrato.

LUGAR DE REALIZACION

CLAUSULA f9..El lugar de eiecución de este contrato de servicios será:

En las lnstalaciones de la ACAVIET, Ctra. Guadalix, Km 1800, Colmenar Vie¡o (Madrid)

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

CLAUSULA 20.- El órgano de contratación, en mnformidad al art 62 de la LCSP designa como Responsable de este contrato al

Secretario de estudios que asumirá las funciones como responsable del contrato asumiendo la facultad de supervisar su ejecución
y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación
pactada, dentro del ámbito de facultades que le atribuyan.

CATAL ACIÓN

CLÁUSULA 2l El presente contrato NO ESTARÁ sometido a las obligaciones señaladas en esta cláusula

El contratista proporcionará la siguiente información, respecto a las prestaciones del presente contrato que tengan la naturaleza de

suministro

PRrt\¡ERo: EI contrat¡sta proporc¡onará al Servicio de Catalogación del Ejército de Tlena, en adelante SECATET, y en el plazo que

se establezca, primeramente una l¡sta, en soporte informát¡co, con la identidad del fabncante verdadero y el número de pieza y

nombre o designación con que dicho fabricante ident¡fica cada artículo objeto del contrato y, en su caso, de los repuestos

acordados como necesarios para asegurar el servicio de mantenimiento de los mismos por la organización logística usuaria (Lista

Aprobada de Artículos de Abastecimiento -LA,\A-) y, además, cuantos documentos de carácter técnico suficiente se le requ¡eran

por ser necesarios para establecer y controlar los datos de ident¡f¡cación de los artículos. NO PROCEDE
CFa de Guad¿h Km 1.800
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SEGUNDo: El contratista proporcionará igualmente, al SECATET y en el plazo que se establezca, la documentación técnica
deflnitoria de las caracleristicas fisicas y funcionales de aquellos artículos de la Iista antenor que resulten no estar calalogados y/o

Ias propuestas de identificac¡ón, en soporte informátrco, de los mismos, de conformidad con el Sistema OTAN de Codificación y
las normas e instrucciones del SECATET y, adicionalmente, las que pudieran especificarse en los pliegos de prescripciones del
contrato. NO PR0CEDE

TERcERo: En caso de que el contrato autorice la Subcontratación, el contratista será responsable de obtener. de sus

subcontratistas o proveedores, Ios datos técnicos necesarios para la identiflcación de los artículos a catalogar, así como de la
presentación en plazo de estos datos y/o de las propuestas de ident¡ficación correspond¡entes ante el SECATET. N0 PROCEDE

QurNTo: EI plazo de entrega, en el SECAIEI de los datos técnicos a los que hace referencia el punto primero, será de qurnce (15)

días naturales a partir de la formalización del contrato, y el de las Propuestas de ldentiflcación menc¡onados en el punto segundo y

tercero, será de treinta (30) días naturales antes de la fecha limite de entrega de los artículos especiflcada en el presente pliego,

en el SECATET. Si el contratista tuviese catalogados los articulos objeto del contrato, presentará una relación de números OTAN y

sus números de referencias (bloques identificadores), al SECATET, como mínimo treinta (30) dias naturales antes de la fecha

lÍmite de entrega de los artículos especificada en el presente pliego NO PROCEDE

SExIo: EI contratista justiflcará el cumplimiento de la catalogación estipulada en esta cláusula, mediante certiflcado que deberá
recabar del SECATEI que será necesario para la liquidac¡ón del contrato; entend¡éndose no finalizada la entrega de los brenes

obieto del contrato en tanto no sean cumplimentadas plenamente las obligaciones de catalogación estipuladas, a las que,

expresamente, se conferirá el carácter de obligaciones princrpales e inherentes a la propia entrega de los articulos, de modo que

su incumplimiento deberá tener el mismo tratamiento y efectos que el incumplimiento de la obligacrón de la entrega de los bienes
contratados, en cuanto al pago del precio. N0 PROCEDE

SÉPTtMo: En caso de incumplimiento por el contratista de las obligaciones establecidas en los aparlados anteriores, o de demora
en su ejecución, procederá el órgano de contratación conforme a lo previsto los artículos 192, 193, 194 y 195 de la LCSP, e
impondrá una penalidad diaria de 0,60 por cada 1.000,00 euros d¡arios (0,060%) del precio del contrato, en atención a las

especiales características de este Expediente, sin perjuicio de optar por la resolución del contrato según lo contemplado en los

artículos citados NO PROCEDE

CERTIFICACION Y RECEPCION DE LA PRESTACION

CLAUSULA 22,. Una vez finalizado el servic¡0, el adjudrcatar¡o lo notiflcará por escrito al responsable del contrato nombrado a tal

efecto por el órgano de contratación y de acuerdo a lo establec¡do en el artículo 311 .3 de la LCSP determinará si la prestación

realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimienlo.

En caso de disconform¡dad o d¡screpancia con los resultados de las comprobaciones efectuadas, el empresario podrá presentar
las que estime pertinentes en forma de per¡taje, dictámenes o anál¡sis emitidos por centros u organismos oflciales, que servirán
como elementos de juicio para la resolución definitlva que d¡ctará el órgano de contratación

Si la prestación reúne las condiciones establecidas en las cláusulas del contrato e instrucciones que para su interpretac¡ón
hubiese dado alcontratista el órgano de contratación, la recepción, mediante acto formal y pos¡tivo constituido por el certificado de
la Dirección facultativa del contrato Sr la prestación ejecutada no reuniera las condiciones aludidas, el procedimiento a seguir
será la emisión de un acta de rechazo por parte del responsable del contrato, en la que se especificarán los motivos del
incumpl¡miento.
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CUARTo:El contratista proporcionará los datos de actualización relativos a todas las modificaciones de identificación o fabricación
incorporadas a los matenales o piezas de repuesto relacionados en la lista indicada en el párrafo Primero, que puedan acontecer
duranle la ejecución y garantía del contrato, asÍ como cuantos otros datos complementarios o de gestión sean de inlerés para la
organizac¡ón logistica usuar¡a N0 PROCEDE
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La Admin¡stración (Ejército de Tierra) podrá aceptar bienes o alículos SIN CATALOGAR con la exigencia, en este caso, de

asegurar el pago de la prestación que se hace a buena cuenta de la posterior catalogación med¡ante la prestación de una gaGlla
de abono a cuenta, mediante alguna de las formas previstas para otras garantias en el articulo 108 de la LCSP, cumpliendo
asimismo las cond¡ciones, caracteristicas y requisitos establecidos los art¡culos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP, la cual deberá ser
constitu¡da, conforme a lo indicado en el artículo 61.2 del RGLCAP, en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, a

disposición del JEFE DE LA SAECO DEL PAROUE Y CENTRO ¡/ANTENII\4IENTO DE HELICOPTEROS, Orden DEF/244I2014,

de 10 de Febrero, modificada por orden DEF 1653/2015 de 21 de julio, por la que se delegan facultades en materia de contralos,
acuerdos técn¡cos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del l\4inislerio de Defensa con C.l.F.- 52801224C, y por una

cantrdad igual al 10% del ¡mporte de los bienes o artículos recepcionados en cada entrega, como expresión del valor de la

catalogación de esos bienes o artículos y cuyo importe es pagado a buena cuenta, garantía que se aportará por parle del

contratista en el acto de recepción o certificación administrativa de la entrega. N0 PR0CEDE

El plazo limrte de entrega de los ce(ificados de catalogación será el del previsto en este Pliego para la entrega de los bienes o

articulos. Una vez que la catalogación esté completada para todos los bienes o arliculos de este expediente, se cancelará la

garantía constituida citada anteriormente. NO PROCEDE

Caso de incumplimiento defin¡tivo de la obligación de catalogación podrá la Administración proceder a la resolución del contrato,
con ejecución de la garantía constituida en concepto de daños y perjuicios adicionales a los denvados de la mera resolución. NO
PROCEDE

El incumplimiento de los plazos de eiecución definidos en el presente PCAB en lo referente a las obligac¡ones de catalogación del
material por parte del contratista, podrá dar lugar a los efectos previstos en los articulos 211.1 d) de la LCSP NO PROCEDE

DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO

CLAUSULA 23.- Los derechos y obhgaciones derivados de este contrato son los que se establecen en este PCAB en el PPT, en
cuanto no se opongan a la LCSP 912017, al RGLCAP y a las demás normas en vigor reguladoras de los contratos de las
Administraciones Públicas.

Los derechos y obl¡gaciones d¡manantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero, siempre que se cumplan los
requis¡tos establecidos en el artículo 214 de la LCSP.

Los documentos que tienen carácter contractual y que formarán parte del expediente son los siguientes:

a) El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)

u¡ El Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).

c¡ La proposición seleccionada por la Admin¡stración (oferta deladjudicatario).

d) La Resolución de adjudicación delconkato del órgano de contratac¡ón.

e) La aceptación de la resolución de adjudicac¡ón por parte del adjudicatario que formalizará el contrato.

f) Cualquier otro documento administrativo o privado que contenga acuerdos, derechos u obligaciones para las partes y que

con postenoridad a la formalización del conkato se incorpore al expediente.
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Asimismo, en caso de que alguna de las características técnicas incluidas en ¡os Pliegos de Prescripciones fécnicas estuviera

amparada por algún derecho de patente o de propiedad industrial legalmente reconocido, la elecución del contrato correrá a riesgo

y ventura del contratista, debiendo éste asumir todas las responsabilidades y gastos que pudieran denvarse de la ut¡lización de

dichos derechos de patente o de propiedad industrial, sin posibilidad alguna de solicitar a la Adm¡n¡strac¡ón, sobre este particular,

ningún tipo de compensación.
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CtlUSUtl Z¿.- La empresa contratista es responsable de que el servic¡o se ejecute en las condrciones pactadas en el presente

contrato, en este sentido la aportación por parte del contralista de personal adecuado y suficiente para que se realicen

adecuadamente con cargo al presente contrato, cobra una capital importancia a la hora de que la prestación se realice
conectamente, por lo que tendrá carácter de obl¡gac¡ón contractual esencial a los efectos de la resolución del contrato (LCSP

an.211.1 \

REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAT LABORqL DE LA EI\,4PRESA CONTRATISTA

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección que, reuniendo los requisrlos de titulac¡ón y experiencia
exigidos en los pliegos, formará pale del equipo de trabajo adscrito a la eiecución del contrato, sin perlu¡cio de la ver¡ficación por
parte delórgano de Contratación del cumplimiento de aquellos requis¡tos.

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 iustiflcadas, en orden a no alterar el buen funcionam¡ento del servicio, infomando en todo

momento al Órgano de Contratación.

2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del

equ¡po de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá
la negociación la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustrtuciones 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 prestacones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevencrón de riesgos laborales,

el ejercic¡o de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obl¡gaciones se deriven de la relación contractual entre

empleado y empleador.

3.- La empresa contratista velará especialmente por qué los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su

actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como obleto del

contralo.

4.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en las dependencias de las Bases, Acuartelamientos y/o

Establecienles del Ejércilo de Tiena.

5.- La empresa contratista deberá designar al menos un COORDINADOR TECNICO O RESPONSABLE, ¡ntegrado en su prop¡a

plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:

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

Contratación, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución delcontrato.
. Drskibuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes
e instrucciones de trabajo que sean necesar¡as en relación con la prestación del servicio contratado.. Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las func¡ones que tienen
encomendadas, asícomo controlar Ia asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

. Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse
adecuadamente la empresa contrat¡sta con el Órgano de Contratación, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del
seNicio.. lnformar al órgano de Contratación acerca de las vanac¡ones, ocas¡onales o permanentes, en la composición del
equipo de trabajo adscnto a la elecución del contrato.

6.- En la realización de los trabajos necesarios para la ejecución del contrato, el ad¡Udicatario se compromete a cumplir con la
normat¡va en vigor en las instalaciones de la BASE donde se efectúe el servicio, relativas a la prevenc¡ón de riesgos laborales.
Esta normativa será entregada al empresario en el momento de f¡rma de contrato.

Cor¡eo electrón co: contratacion-saejamet@el mde es
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RÉGIMEN DE PAGOS Y ABONOS A CUENTA

CLAUSULA 25.- El pago del precio de esta prestación, tal y como se regula en los artículos 198, 199 y 200 de la LCSP, se

efectuará: ¡/ediante transferencia bancana a la cuenta corriente conocida por la Administración y designada por el contratista. El

procedimiento que util¡zará para ello la Administración contratante, será cualquiera de los autorizados en materia de gasto y
contemplados por la Ley 4712003,de26de noviembre, General Presupuestaria.

La fecha de inicio del plazo para el abono del precio se ajustará a los expuesto en la disposición final sexta del RDL
412013, de 22 de lebrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

Se admiten pagos parciales

De conformidad la Ley 2512013, de 27 de Diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de factur¿s en
e¡ Sector Públ¡m, a partir del 1 de enero de 2014 todas las facturas emitidas en el marco de las relaciones jurídicas entre proveedores y
Adm¡nrstraciones Públicas y cuyo importe sea superior a 5.000 €, debeÉn presentarse ante un registro administrativo,

Se recomienda Ia utilización del Registro Administráivo de la Oflcina Contable del Ministerio de Defensa, Subdirección General de
Contabilidad de DIGENECO (FE de la Castellana '109,6á planta,28071 l\ilADRlD).

Las facturas deberán incluir entre otros datos:

Los tres Codigos DlR3 siguienles:

Ofic¡na Contable:
Unidad Tramitadora:
Órgano Gestor:

E0420602 (S.G. de Contab¡lidad)
E40003077 (Saeco del Parque y Centro de ftlarfenimiento de Helicópteros)
EA0003077 (Saeco del Parque y Centro de ftlantenimiento de Helicópteros)

En caso de ser el adludicatano extranjero, de conformrdad con lo indicado en la Resolución 6/1997, de 10 de lulio, de la Dirección
General de Tributos, sobre la aplicación del lmpuesto sobre el Valor Añadido (lVA) en los contralos del Estado y otras
Administrac¡ones Públicas relativos a bienes o servicios suministrados desde el extranjero (BOE número '170, de fecha 14107197),

el importe correspondiente al IVA será satisfecho por el Ministerio de Defensa (Ejército de Tierra), mediante libramiento, a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en concepto de impuestos.

CLAUSULA 26.- En el presente contralo no se realizaran abonos a cuenta.

Ctra de Guadak Kñ l,Sm
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De conformidad al Capítulo lll, de la Ley 25120'13 cilada anteriormente, los proveedores que estén obligados (art. 4 de la Ley)
deberán expedir y remitir factura electrónica a través del punto general de entrada

REV§ÉN DE PRECIOS

CLAUSULA 27.- No procede la revisión de precios a ser un único curso académico

RESOLUCÉN DEL CONTRATO

CLAUSULA 28.. Son causas de resoluc¡ón de este conlrato las especificadas en los artículos 211 y 313 de la LCSP

Los efectos de la resolución de contrato se regularán por lo dispuesto en los articulos 213y 313 de la LCSP y 109 a 113 del

RGLCAP
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EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA

CLAUSULA 29.. Con carácter general para la imposición de penalidades y concesión de prórrogas se estará a lo establecido en

los artículos 192,193, 194, y 195 de la LCSP y 98, 99 y 100 del RGLCAP

En el caso de cumplimiento defecluoso de la prestación objeto del contrato o, en el supuesto de incumplimiento de los

compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se establezcan, se aplicaran penalidades
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no será superior al 10 % del presupuesto del contrato

AsÍ, en el supuesto que el contratista, por causas imputables al mismo, incumpla la ejecución parcial de las prestaciones def¡nidas

en el contrato o los plazos parciales estipulados en la CLAUSULA 5, la Administración podrá oplar, indistintamente, por la resolución
del contrato o por la imposición de las penalidades en la proporción de 0,60 por cada 1.000,00 euros diarios (0,060%) del precio

del contrato IVA excluido

PLAZO DE GARANT|A

CLAUSULA 30.- El plazo de garanlia que se establece para este contrato de SERVICIOS NO PROCEDE o la mayor que oferte

el adiudicatario. a partir de la fecha de recepción de conformidad

SUBCONTRATACIÓN

CLAUSUT-A 31.- El presente conkato ESTARÁ sometido a las obligaciones señaladas en esta cláusula

La celebración de subcontratos se ajustará a lo establec¡do en el artículo 215, 216 y 217 de la LCSP, ajustándose a los siguientes
requisitos:

- EI contratista deberá ¡ndicar en su oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, señalando su importe
y el perfll empresarial (solvencia profesional o técnica) de los posibles subcontratistas.

- En todo caso, el adjudicatario deberá comunrcar anticrpadamente y por escrito a la Administración la intención de

celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad de los

subcontratistas, justifrcando suflcientemente la aptitud y capacidad de estos para ejecutarla. La acreditación de la aptitud
del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontralo cuando se trate de una

situación de emergencia, o que exiJa la adopción de medidas urgentes, y así se justifique adecuadamente En los

contratos de carácter secreto o reservado, o cuya elecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales, o

cuando lo exija la protección de los inlereses esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratación requerirá siempre
autorización expresa del órgano de contratación.

- La infracción de las condiciones establec¡das en el apartado anterior para proceder a la subcontratación, asi como la

falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancras determinantes de la situación de emergencia o
de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en lodo caso, a la imposición al contratisla de una penalidad

de hasta un 50 por ciento del ¡mporte del subcontrato.

- Según lo establecido en el art 216 de la LCSP el contratista se obliga a abonar a los subcontratistas el pago del
precio pactado en unos plazos y condiciones que no sean más desfavorables que los establecidos en la ley 3/2004 de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

- En ningÚn caso podrá concertarse con el contratista la ejecución parcial del conlrato con personas o empresas
inhabilitadas para contratar, de acuerdo con el ordenamiento juridico, o comprendidas en alguno de los supuestos
contemplados en el artículo 7'1 de la LCSP

Correo eleclrónico: conlrateion-saeJamet@et mde es

Págiña 15 de 20

Ctra dc Guadal¡x Kñ

28770 Colmenar Viejo
TEL:918 465 440
FAX: 918 466 670

t,8tx)

.t-
t--



.@.:l *:
1U€:

- De acuerdo al ai217 de la LCSP la adminiskación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los

contratistas adjudicatarios han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.

SEGURIDAD

CLAUSULA 32.. En la ejecución del contrato NO SERÁN de aplicación las Normas de Protección de Contratos contempladas en la
Orden l\.4inistenal 8112001 , de 20 de abril (BoD nümero M, de 30/04/01), por las cuales el contratista asume la obl¡gación de proteger

los bienes o servicios obJeto del contrato, que el Mrnisteno de Defensa haya declarado como Objetivos en su conespondiente grado de
protección Las medidas de protección serán aplicadas tanto en las sedes del contrat¡sta donde se ubiquen los bienes contractuales

objeto del mntrato en su fase de desarollo, fabncación o almacenaje, como en el transporte de los mismos, desde la adludicación del
contrato hasta su recepción y entrega de conformidad.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

CLAUSULA 33...- La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la
resoluc¡ón de ad1udicación de acuerdo al articulo 159.69 de la LCSP

De conform¡dad con lo estipulado en el a(ículo 153.6 de la LCSP, y con lo indicado en la Cláusula 5 del presente PCAP, no se
podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa formalización/aceptación adludicación del m¡smo, excepto en los casos
previstos en el articulo 120 del m¡smo cuerpo legal.

GASTOS EXIGIBLES AL EMPRESARIO

CLAUSULA 34.- El contratista deberá afrontar los gastos los que se deriven de formalizarse el contrato en escritura pública, las
indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales, los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias,
documentos o cualquier otra información de organismos oficiales o particulares, los correspondientes a pruebas, ensayos,
prospecciones, etc., y en general, cualesquiera okos gaslos a que hubiera lugar para la realización de la obra, salvo que

expresamente esté excluido de satisfacer los mismos por el clausulado de presente PCAP o del PPT.

No existen gastos de publicidad

CLAUSULA 35.. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 196.'1 de la LCSP, será obligación del contratista indemnizar
todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operac¡ones que requiera la ejecución del
contrato.

DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO O DESISTIMIENTO

CLAUSULA 36.- De conformidad con lo estipulado en el artículo 152 de la LCSP, en el caso en que órgano de contratación
desista del procedimiento de adiudicación o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la

correspondiente convocator¡a, lo notificará a los candidatos o licitadores.

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del proced¡miento podrán acordarse por el órgano de

contratación antes de la forma zación. En estos casos se compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o

liciladores por los gastos en que hubieses incurrido en la foma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo

con los cnlerios de valoración empleados para el cálculo de la responsabil¡dad patrimonial de la Adm¡nislrac¡ón, a través de los

trámites del procedimiento administrat¡vo común.

Solo podrá adoptarse la dec¡s¡ón de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de ¡nterés público d das en

t""-.
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el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para
fundamentar la decisión.

El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concunencia de la
causa. El des¡stimiento no imped¡rá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.

MODIFICACÓN DEL CONTRATO

CLAUSULA 37.-. Las modificaciones se tramitarán con aneglo a lo establecido en los artículos 203, 204, 205 y 206 de la LCSP y

102 del RGLCAP, por razones de interés público. NO PRoCEDE

SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS

CLAUSULA 38.- Si la Administración contratante (Eiército de Tierra) acordase la suspensión del contrato, se levantará la
correspondiente acta de suspensión con las formalidades y efectos indicados en el artículo 208 de la LCSP

LEGISLACÉN APLICABLE

CLAUSULA 39.- De conformidad con lo estipulado en el artículo 25 de ia LCSP, la legislación apficable y, por lo tanto, el régimen
juríd¡co al cual se somete el presente contrato de carácter administrativo, será, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y

extinción, la contemplada por el citado Cuerpo Legal y sus disposiciones de desarrollo, supletoriamente se aplicarán las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Las discrepancias que puedan surgir sobre la interpretación, modiflcación, resolución y efectos del contrato serán resuellas por el

órgano de contratación, que las tramitará de conformidad con lo eslablecido los artículos 190 y 191 de la LCSP, y en el Capítulo V,

delTítulo llldel Libro | (Articulos 94 a 103) del RGLCAP

El orden iurisdiccional contencioso administrativo español será competente para resolver las cuestiones lit¡giosas relatrvas a la
preparación, adjudicación, efectos y extinc¡ón del presente contrato a cuya jurisdicción se somete el contratista, con renuncia, en

su caso, al fuero jur¡sdiccional extranjero que pudiera conesponderle.

Las partes interesadas en la celebración del contrato, Admin¡stración (Ejército de Tierra) y contratista, se someten, además de las

est¡pulac¡ones contenidas en este PCAP y en el PPT, a la legislac¡ón de contratos del sector público plasmada en la ley g/17 de
LCSP y en el RGLCAB y, en general, a las demás d¡sposiciones vigentes en materia de conkatación administrativa, que sean de
aplicación al presente contrato, así como a los preceptos que regulan las normas tributarias de obligado cumplimienlo.

Cualquier contradicción que, sobre el conten¡do o inlerpretación, pud¡era plantearse entre las cláusulas del PCAP y del PPT,

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

Colmenar Viejo, a 28 de Junio de 20'f I
Comandante Jefe de Contratación

GONZALEZ ¡.
ALCALDE JÓSE

LUIS - 4s420377r
José Luis Gonzalez Alcalde
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ANEXO 1

Don

DECLARACION RESPONSABLE. ARTICULO 159.4c DE LA LCSP

Número de exped¡ente: 2 0065 '18 0094 00

Denominación del contrato: "lmpartición de clases de idioma de inglés para alumnos que realizan curso piloto

helicópteros"

en representacrón de la empresa

DECLARO

Que la empresa a la que represento, cumple con todas y cada una de las condiciones exigidas en el articulo 140 1

de la LCSP, en lo referente a personalidad jurídica, capacidad de obr¿r y adecuación de su objeto social al objeto del

contft¡to al que se licrta. Cuenta con las oportunas habilrtaciones o autorizaciones y cualquier otro requerim¡ento

establecidos en los Pl¡egos conespondiente al citado expediente

Que, en cumplimiento del apartado a) del art. 140 de la LSCP, ni él ni la empresa a la que representa se

encuentr¿¡n incursos en ninguna de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en el artículo 7'1 de la mencionada
Ley.

Que los mismos están al corriente en el pago de todas sus obligaciones Tr¡butarias y de la Seguridad Social,
impuestas por las disposiciones vigentes, y por ello, si fuera propuesto adjudicatario, presenlaria ante la Sección de

Contratación en el plazo concedido para ello, certiflcados positivos onginales, expedidos por la Agencia Tributar¡a de la
Delegación de Hacienda y por la Tesorería General de la Seguridad Social o, en caso de no poder presentarlos en su

momento por motivos ajenos a esta empresa, resguardos justificat¡vos de la sol¡citud de los certiflcados inleresados a

los organismos oficiales mencionados, expedidos a talfin.

Que no forma parte de bs Órganos de Gobiemo o Administración según se refiere en la Ley 5/2006, de 10 de Abril,

reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gob¡emo y altos cargos de la Administración General del

Estado y de las entidades del sector público estatal o de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de incompatibilidades de
personal al servicio de las Administraciones Públicas o tralarse de los cargos electivos regulados en la Ley orgánica
5/1985. de 19 de Junio, de Régimen electoral general, en los términos establecidos en la misma.

Según lo recog do en el artículo 75.2 de la LCSP cuando la empresa desee recurrir a las capacidades de otras

entidades demostrará al poder al adjudicador que va a disponer de los recursos necesa os medrante la presentación

a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades En este caso se añadirá esta circunstancia a la
presente declarac¡ón.

En el caso de resultar como empresa Éndidata para la adjudicación del contrato, me comprometo a la aportación

de la documentación demostrativa de las circunstancias anteriores dentro del plazo que se conceda para esta finalidad,

declarando conocer que los requisitos de capacidad y solvencia exigrdos para la presente contratación se refieren al dia de

finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

No obstante lo anterior, también adqu¡ero el compromiso de aportación de la mencionada documenlación en

cualquier momento del procedimiento en el que sea requendo para ello, dentro del plazo que se mnceda

Y para que así conste a efectos de lic¡tación firmo la presenle declaración en...... ............,,,,......., a ......,.de

....... . ........de 20

Ctra de Guadalu Kñ 1.800
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ANEXO 2

AUTORIZACION TELEMATICA

Número de expediente: 2 0065 18 0094 00

Denominación del contrato: "lmpartición de clases de ¡dioma de inglés para alumnos que realizan cumo piloto

helicópteros'

ÓRGANo DE coNTRATACIÓN

Nombre: SAECo DEL PARoUE Y CENTRO DE IVANTENIIVIENTO DE HELIC0PTERoS

Correo electrónico: contratacion-saeJamet@et.mde.es

Don en representacún de la empresa

domic¡lio enCIF

C.P lrrlunicr provrncra

A tenor de Io dispuesto en el articulo 28 de la Ley 1112007, de 22 de junio, de acceso electónico de los ciudadanos a los

servictos públicos, manifiesto mi autonzación expresa para utilizar el medio telemático como medio preferente par¿ la
recepción de notificaciones.

E-ma¡l:

Teléfono

Fax:

Y para que así conste firmo la presente autonzación en ... de 20

con DNI no

@n y con

cl

Cu-¿ de Guadalix Kñ I 8m
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ANEXO 3

CERTIFICACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD

Dá./D. con

con residencia en provincia de

calle

según Documento Nacional de ldentidad n0

en nombre propio o de la empresa que representa (1),

CERTIFICA: (indicar a, b ó c)

Que la empresa que representa:

a) Tiene un número de 50 o más personas trabajadoras en su planlilla, siendo el número global de personas trabajadoras
de plantilla de .. ...., el número particular personas trabaladoras con discapacidad de .... ... .. y el porcentaje de personas

trabajadoras fUas con discapacidad de .. ....... (2); por tanlo (señalar lo que proceda):

Cuenta con, al menos, un dos por cienlo de personas trabajadoras con discapacidad,

Ha optado por el cumplimiento de las medidas altemativas legalmente previstas, a cuyo efecto presenta una copia
de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas apl¡cadas.

b) Tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número globalde personas traba¡adoras de plant¡lla

de . ..... el número pa(icular de pe¡sonas trabajadoras con discapacidad de ............ y el porcentaje de personas

trabajadoras fijas con discapacidad de .. ..... (3)

c) No cuenta con personas trabajadoras en plantilla

(Lugar, fecha y firma)

(1) lnd¡car denorn¡nación soc¡al y ClF.

12) En las enpresas con 50 o nás personas trabajadoras en su plant¡lla la ¡nd¡cac¡ón del número

de pesonas trabajadoras fijas con discapaadad es optativa pero se valorará a efectos de lo establecido para los

supuestos de empafe en Ia cláusula relativa a la clasif¡cación de las ofeftas.

(3) En las empresas con menos de 50 personas trabajadoras en su plant¡lla, la indicación del número global de pe$onas

tabajadoras de plantilla es obligatoria y la ¡ndicación del número pa ¡cular de pe§onas trabajadoras con d¡scapacidad y
del porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la misma es optativa pero se valoraá a
efectos de lo establecldo para /os supuestos de enpate en la cláusula relativa a la clasif¡cación de las ofeñas.

Ctra de Guadalix KD 1.800
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