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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL CONTRATO 
 

EXPEDIENTE Nº: 18/SER/PA/02 

 

1. ORGANO DE CONTRATACIÓN: 

Poder adjudicador: 
EGARSAT, Mutua colaboradora con la Seguridad Social 
número 276, (en adelante EGARSAT) 

Órgano de contratación: Director Gerente  
Departamento Solicitante: Transformación Digital 
Dependencia que tramita el 
expediente: 

Dirección General 

Responsable del contrato: Vanesa Palacios Fenech 
 

2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: 

Objeto del Contrato: 
Diseño, programación, puesta en marcha y servicio de 

mantenimiento de la nueva página web de Egarsat 

Prestación: Servicios 

Ámbito geográfico: España 

Código NUTS ES 

Código CPV: 72410000 Servicios de Proveedor 

División en Lotes: □ SI                               X NO                                   

Descripción del Lote, en su caso: 

 Descripción 

Lote 1 n/a 

Lote 2 n/a 

Posibilidad de licitar a más de un 

lote: 
□ SI                                 X NO                                   

Número de lotes a los que se podrá 

presentar oferta: 

□ Todos los lotes      

□ Un solo lote                                 

□ Uno o varios lotes. Máximo … lotes 

Posibilidad de licitar a parte de un 

lote: 
□ SI                                 X NO                                   

Limitación del número de lotes a 

los que podrá ser adjudicatario: 
□ SI, a XX lotes                 X NO                                   

 

3. PROCEDIMIENTO, TRAMITACIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN: 

Procedimiento y regulación: 
 

 Abierto Simplificado Abreviado 
□ Armonizado                  X No Armonizado 

Tramitación: X Ordinaria                     □ Urgente 
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Forma de adjudicación: □ Único criterio               X Múltiples criterios 
Condición suspensiva del 
contrato: 

 Si                                 X NO                                   

Recurso en materia de 
contratación (art.44.6 y ss LCSP): 

X Si                                 □ NO                                   

 

4. VARIANTES: 

Admisión de variantes: □ Si                                 X NO                                   

 

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO: 

Presupuesto de licitación  19.920,00 
Tipo de IVA aplicable:  21 % 
Importe IVA 4.183,20 euros 
Presupuesto base de licitación 
(Presupuesto de licitación + IVA 

incluido): 
 24.103,20 euros 

Valor estimado del contrato (según 
lo previsto en el art. 101 de la 
LCSP)  (IVA excluido): 

 
 34.680,00 euros  
(importe incluidas las  posibles prórrogas) 

 

6. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y ENTRADA EN VIGOR: 

Duración inicial: 1 año (12 meses) 
Entrada en vigor: Al día siguiente de su formalización 

Prórrogas (facultativas para 

EGARSAT y obligatorias para el 

adjudicatario): 

X Si, TRES (3) prórrogas de 12 meses cada una 
□ No 

Comunicación prórroga/s: 2 meses (mínimo 2 meses) 
 

7. ÓRGANO DE ASISTENCIA AL ÓRGANO DE CONTATACIÓN: 

Mesa de Contratación: X Si                                 □ NO                                   

Presidente: 
D.  X. Irurita 
Adjunto a Dirección 

Secretario(a): 
Dª. C. Nosàs 
Contratación 

 

8. PARTIDA PRESUPUESTARIA: 

Aplicación presupuestaria: 
 

CONTRATO DE DISEÑO, PROGRAMACIÓN, PUESTA EN 

MARCHA 

639.- Inmovilizado inmaterial (4591) 
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

227.8.2- Servicios de carácter informático (1102, 

1105, 2122, 2224, 3436, 4591) 
 

9. REVISIÓN DE PRECIOS: 

□ Si                                 X NO                                  

Fórmula de revisión aplicable, en 
su caso: 

 

 

10. GARANTÍA PROVISIONAL: 

 □Si                               X NO        
 

11. GARANTÍA DEFINITIVA: 

□ SI                                  X NO 
Importe: ….% importe de adjudicación del contrato.                
  

12. CLASIFICACIÓN: 

□ Si                                 X NO                                  
Grupo ….   Subgrupo…. Categoría:……  
(La disposición de esta calificación exime a los licitadores de acreditar la solvencia exigible 

en esta licitación. En caso de no disposición de la misma, la solvencia se acreditará según lo 

dispuesto en el siguiente apartado).     
 

14. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS: 
 

X  Si                                □ NO        
De exigirse este compromiso se realizará por el licitador conforme al Anexo V.                          
 

15. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 

□ Un criterio.                               X Varios criterios, según lo indicado:        

1) OFERTA TÉCNICA EVALUABLE AUTOMÁTICAMENTE: Máximo 60 puntos. 

2) OFERTA ECONÓMICA: Máximo 40 puntos. 

TOTAL: Máximo 100 puntos. 

 
(Detallados en el Anexo nº 9 del Pliego de Cláusulas Particulares). 
 

16. DETERMINACIÓN DEL PRECIO: 

Determinación del precio: 
X A tanto alzado               □ Por precios unitarios 
(Según  lo detallado en el Pliego Técnico). 
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17. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Factura electrónica 

Códigos DIR3: CODIGO DENOMINACION 

Oficina contable GE0000511 EGARSAT 

Órgano Gestor GE0000511 EGARSAT 

Unidad 
Tramitadora 

GE0000511 EGARSAT 

 

Transferencia bancaria  30 días 

 

Fase 1 de Desarrollo, se abonará como sigue: 

30% en cumplimiento del 30% de la ejecución del 
proyecto 

40% en cumplimiento del 70% de la ejecución del 
proyecto  

30% en cumplimiento del 100% de la ejecución del 
proyecto  

Los porcentajes de cumplimiento serán determinados 
una vez adjudicada la licitación y en base a la 
programación del proyecto propuesta por el licitador. 

Fase 2 de Mantenimiento, se realizará un pago único 
anual al inicio de periodo de servicio.  
 

 

18. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: 

Posibilidad de cesión de contrato: 
□ Si                                   X No 
(Se requerirá autorización previa según lo dispuesto en 
la Cláusula 22ª del PCAP). 

Posibilidad de subcontratar: 

X Si                                   □ No 
□ Porcentaje Máximo Autorizado: …..%  
X Obligación en la oferta de indicar la parte del 
contrato que tenga previsto subcontratar y con qué 
empresas (justificando la capacidad técnica de las 
mismas)  
□ Obligación de Subcontratación con empresas 
especializadas.  
X Tareas críticas no susceptibles de subcontratación. 
(en caso afirmativo indicar) 
 No se podrá subcontratar ningún apartado de la fase 
1.  
En cuanto a la fase 2, no se podrá subcontratar el 
apartado de mantenimiento del CMS, ni el apartado de 
mejoras evolutivas de la página web. 

 

19. ADMISIBILIDAD DE MODIFICADOS: 

□ Si                                   X No 
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Según lo dispuesto en la Cláusula 20ª del PCAP. 

MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS: 

□ Si                                      X NO                              
Según lo dispuesto en el ANEXO 12                           
 

20. RÉGIMEN DE PENALIDADES: 

X Si                                   □ No 
Según lo dispuesto en el Anexo 11 del PCAP. 
 

21. PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 

Fecha límite de presentación de ofertas: El día 04/09/2018 a las 13.00 horas 

Documentación a presentar: Según se indica en Pliegos 

Lugar de presentación: 

Entidad: EGARSAT MCSS 276 

Domicilio: 

REGISTRO DE EGARSAT 
Avda. Roquetas 63-65 
08174 Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona) 

Horario: 
De Lunes a Viernes, de 09:00h a 
13:00h 

Forma de presentación 
□ Electrónica 
X Manual 

Plazo durante el cual el licitador está 
obligado a mantener su oferta: 

3 meses 

 

22. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN: 

Lugar y medios: 

Entidad: EGARSAT MCSS 276 

Domicilio: 
Departamento de Contratación 
Avda. Roquetas 63-65 
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 

e-mail: cnosas@egarsat.es 

 

23. APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS: 

Fecha y hora: El día 05/09/2018 a las 10.00 horas. 

Lugar de la apertura: 

Entidad: EGARSAT MCSS 276 

Domicilio: 

Avda. Roquetas 63-65 
08174 Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona) 
Sala de Formación (Edificio B). 

 

24. PERFIL DEL CONTRATANTE: 

            http://contrataciondelestado.es 
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25. VISITA A LAS INSTALACIONES: 

□ Si                                      X NO                            
Fecha: 
Lugar: 
Condiciones: 
(De ser obligatoria la visita, se deberá incluir dentro del SOBRE A el certificado de 

asistencia expedido por EGARSAT entregado a los licitadores el mismo día de la visita, así 

como el Anexo 6 ( o XX)  debidamente cumplimentado). 

 

26. GASTOS DERIVADOS DE LA PUBLICIDAD: 

□ Si                                      X NO                              
De exigirse el importe máximo será de XXXXX euros.                           
 

27. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

TIPOLOGÍA: 
□ ECONÓMICAS     □ DE INNOVACIÓN       □ MEDIOAMBIENTALES          X SOCIALES                
Detalladas en el ANEXO 10 
IMPOSICIÓN DE PENALIDADES POR SU INCUMPLIMIENTO: 
X Si                                      □ NO                              
Según lo dispuesto en el ANEXO 10 
 

28. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 

X Si                                      □ NO                              
Importe:    300.000€                       
 

29. CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO: 

☒ SI                                   ☐ NO 

Según lo dispuesto en el Anexo 13 del PCAP.               
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES  
 
 
CLÁUSULA 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El objeto del contrato consiste la prestación descrita en el APARTADO 2º del cuadro de 
características, procediéndose a su contratación de conformidad con lo dispuesto en el 
APARTADO 3º de dicho cuadro según lo dispuesto en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, 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 (en adelante, LCSP), en base a los criterios de adjudicación señalados en el 
APARTADO 15º de dicho cuadro. 
 
 
CLÁUSULA 2ª.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, 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 (en adelante, LCSP), la representación de la Mutua para la celebración de contratos 
en nombre de ésta es ejercida por el Director Gerente, como órgano de contratación. 
 
Asimismo, a los efectos de lo establecido en el artículo 62.2 de la LCSP, corresponderá al 
responsable del contrato designado en el APARTADO 1º del cuadro de características, la 
supervisión de la ejecución del mismo así como la adopción de las medidas necesarias para 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 
 
 
CLÁUSULA 3ª.- NATURALEZA Y RÉGIMEN DEL CONTRATO. 
 
El contrato tiene la naturaleza de contrato privado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 
de la LCSP y, tratándose de un contrato de los previstos en el artículo 318 de la LCSP, se 
regirá por las cláusulas comprendidas en este Pliego y sus anexos, así como en la siguiente 
normativa: 
 

• En relación a la preparación y adjudicación del contrato, por la LCSP y por sus 
disposiciones de desarrollo. 

 
• En cuanto a sus efectos y extinción, se regirá por el derecho privado, y aquellas 

normas a las que se refiere el párrafo primero del artículo 319 de la LCSP. 
 
Tienen carácter contractual el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y los demás documentos anexos; el documento de formalización del 
contrato que incluye en todo caso la oferta del adjudicatario, y las posibles mejoras ofertadas 
por el licitador adjudicatario. 
 
Los interesados, por el sólo hecho de la presentación de sus proposiciones, aceptan de forma 
expresa e incondicionada lo establecido en este Pliego, así como en el Pliego de 



 

Expediente Nº 18/SER/PA/02 11

Prescripciones Técnicas y demás documentos anexos a los mismos, los cuales formarán parte 
integrante del Contrato. Cualquier contradicción entre dichos Pliegos y los demás documentos 
contractuales, una vez el Contrato se hubiera adjudicado y firmado, se resolverá siempre con 
la aplicación preferente de lo dispuesto en los Pliegos. 
 
 
CLÁUSULA 4ª.- JURISDICCIÓN COMPETENTE Y RECURSO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. 
 
4.1 Jurisdicción competente. De acuerdo con la normativa de contratación pública, el 
conocimiento de cuantas cuestiones litigiosas afecten a la preparación, adjudicación y 
modificaciones contractuales se someterá a la jurisdicción contencioso-administrativa, y 
aquellas que surjan entre las partes en relación con los efectos y extinción del mismo, con 
excepción de las modificaciones contractuales, corresponderá al orden jurisdiccional civil, 
sometiéndose EGARSAT, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 276 (en adelante, 
EGARSAT) y el adjudicatario, con expresa renuncia a cualquier fuero que pudiera 
corresponderles, a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona. 
 
4.2 Recurso. La presente contratación es susceptible de interposición de recurso en materia 
de contratación, tal y como establece el artículo 44.6 de la LCSP.   
 
Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las 
Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos del apartado 1 del citado artículo 
podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
En el caso de actuaciones realizadas por poderes adjudicadores que no tengan la condición de 
Administraciones Públicas, aquellas se impugnarán en vía administrativa de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 
en tanto organismo a quien corresponde la tutela de EGARSAT. 
 
 
CLAÚSULA 5ª.- DIVISIÓN EN LOTES. 
 
Se estará a lo dispuesto en el APARTADO 2º del cuadro de características.  
 
 
CLÁUSULA 6ª.- MEJORAS DEL SERVICIO. 
 
El licitador podrá efectuar mejoras respecto de los requisitos mínimos previstos en el 
presente pliego si así se establece APARTADO 15º del cuadro de características.  
 
CLÁUSULA 7ª.- PLAZO. 
 
El plazo de ejecución es el establecido en el APARTADO 6º del cuadro de características. 
Dicho plazo será prorrogable según lo dispuesto en el citado apartado. Durante las prórrogas, 
en su caso, las características del contrato permanecerán inalterables, sin perjuicio de las 
modificaciones que se puedan producir de conformidad con lo dispuesto en la LCSP. 
 
Las prórrogas se acordarán por el órgano de contratación sin que puedan producirse por el 



 

Expediente Nº 18/SER/PA/02 12

consentimiento tácito de las partes, y serán comunicadas formalmente por EGARSAT al 
contratista con una antelación mínima de dos meses a la expiración del contrato vigente en 
aquel momento, siendo obligatorias de este modo para el adjudicatario, salvo que en el 
APARTADO 6º del cuadro de características se establezca uno mayor. 
 
La duración máxima de los contratos, incluidas las posibles prórrogas, se regirá según lo 
dispuesto en la LCSP. No obstante, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera 
formalizado un nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el 
contratista EGARSAT podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución 
del nuevo contrato según lo dispuesto en el artículo 29 LCSP. 
 
 
CLAÚSULA 8ª.- PRECIO, GASTOS E IMPUESTOS. 
 
El presupuesto base de licitación es el descrito en el APARTADO 5º del cuadro de 
características.  
 
Los licitadores formularán su oferta económica ajustada al modelo adjunto ANEXO Nº 2.  
 
EGARSAT deberá cumplir los trámites requeridos para comprometer los créditos necesarios, 
en los respectivos ejercicios de vigencia contractual con las limitaciones que se determinen 
en las normas presupuestarias vigentes en cada momento aplicables a las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social. 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores, como en el importe de adjudicación (total o 
por precio unitario), se entenderán comprendidos los tributos de toda índole que graven los 
diversos conceptos, a excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), que será 
repercutido como partida independiente. 
 
Será de cuenta del adjudicatario los gastos y tributos derivados de los anuncios oficiales de 
acuerdo a lo dispuesto en el APARTADO 26º del cuadro de características; así como de 
formalización del contrato, caso de requerir aquél su elevación a escritura pública. 
 
CLÁUSULA 9ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
El expediente se tramita de forma ordinaria y se adjudicará mediante Procedimiento Abierto 
Simplificado, en su modalidad abreviada, previsto en el artículo 159.6 de la LCSP, a la oferta 
que presente la mejor relación calidad-precio, de acuerdo a lo dispuesto en el APARTADO 3º 
del cuadro de características. 
 
CLÁUSULA 10ª.- PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 de la LCSP, la información 
relativa a la presente licitación podrá ser consultada a través del “Perfil del contratante” de 
EGARSAT mediante el acceso a la siguiente dirección electrónica de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público: 

 www.contrataciondelestado.es  
 
CLÁUSULA 11ª.- GARANTÍAS. 
 
11.1 Garantía provisional. El órgano de contratación de EGARSAT podrá exigir a los 
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licitadores o candidatos la constitución de una garantía provisional, según lo dispuesto en el 
APARTADO 10º del cuadro de características, para responder del mantenimiento de sus 
ofertas hasta la perfección del contrato. Dicha garantía se constituirá mediante aval bancario 
conforme el ANEXO Nº 7, y por el importe que se establezca en dicho apartado del cuadro de 
características. 
 
11.2 Garantía definitiva. El órgano de contratación requerirá al licitador que presente la 
mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP para que dentro 
del plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiere recibido el 
requerimiento, constituya garantía definitiva, (según lo dispuesto en el APARTADO 11º del 
cuadro de características), mediante aval bancario conforme el modelo del ANEXO Nº 7 y por 
el importe que se establezca en dicho apartado del cuadro de características del Pliego.  
 
La garantía responderá de la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad 
con el artículo 153 de la LCSP; de las penalidades impuestas al contratista; de la correcta 
ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras que 
ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, de los gastos 
originados a EGARSAT por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y 
de los daños y perjuicios ocasionados a la entidad con motivo de la ejecución del contrato o 
por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución; de la incautación que pueda 
decretarse en los casos de resolución del contrato, así como de la inexistencia de vicios o 
defectos de los bienes construidos o suministrados o de los servicios prestados durante el 
plazo de garantía que se haya previsto en el contrato de obras, servicios o suministros. 
 
Dicha garantía deberá estar vigente hasta que el órgano de contratación de EGARSAT o quien 
en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de 
acuerdo con lo establecido en la LCSP. 
 
En el caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones 
exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que 
corresponda, en el plazo de quince días naturales desde la ejecución, incurriendo en caso 
contrario en causa de resolución. Asimismo, cuando consecuencia de una modificación del 
contrato experimente variación en el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía en 
proporción con el nuevo precio modificado en el citado plazo máximo contado desde la 
comunicación al adjudicatario del acuerdo de modificación. 
 
En el caso de uniones temporales de empresarios la garantía podrá constituirse por una o 
varias de las empresas participantes, pero siempre que en su conjunto se alcance la cuantía 
requerida y en la misma se garantice individual y solidariamente a todas las empresas que 
constituyan tal unión y no sólo a alguna de las empresas constituyentes. 
 
Se procederá a la devolución de la garantía en el plazo de 2 meses desde la finalización del 
contrato. No obstante, la garantía no será devuelta hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, 
o hasta que se declare la resolución del mismo sin culpa del contratista. 
 
 
CLÁUSULA 12ª.- ADMISIÓN DE VARIANTES. 
 
La admisión de variantes se regirá por lo dispuesto en el APARTADO 4º del cuadro de 
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características. 
 
 
CLÁUSULA 13ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
El órgano de contratación procederá a la adjudicación de la presente licitación mediante la 
valoración de los criterios de adjudicación previstos en el APARTADO 15º del cuadro de 
características. 
 
En caso de igualdad entre dos o más licitadores tras la aplicación de los criterios de 
adjudicación, será preferida la proposición presentada por aquella empresa que, al 
vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un porcentaje de 
trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa.   
 
En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la 
proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en 
un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la 
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores 
fijos con discapacidad en su plantilla. 
 
La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los licitadores 
en el momento en que se produzca el empate, y previo requerimiento de EGARSAT, y no con 
carácter previo.  
 
 
CLÁUSULA 14ª.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR CON LA MUTUA Y SOLVENCIA ECONÓMICA, 
FINANCIERA Y TÉCNICA. 
 
Podrán tomar parte en la presente licitación las personas naturales y jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de 
contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o 
clasificación profesional, de acuerdo a lo dispuesto en la LCSP, siempre que tengan relación 
directa con el objeto del contrato, según resulte de la actividad que desarrollan.  
 
Podrán tomar parte en la presente licitación las personas naturales y jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibición de 
contratar de acuerdo a lo dispuesto en el TRLCSP y en los artículos 87.4, 91.2 y 94.3 del Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional, o clasificación profesional, siempre que tengan relación directa con el objeto del 
contrato, según resulte de la actividad que desarrollan.  
 
En todo caso, las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a 
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean propios (art. 66 LCSP) y deberán 
disponer de una organización con elementos necesarios y suficientes para la debida ejecución 
del contrato. 
 
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, 
en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituye el 
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objeto del contrato. 
 
También podrán concurrir a la presente licitación las Uniones Temporales de Empresas, 
estándose en tal supuesto a lo dispuesto en el artículo 69 y concordantes de la  LCSP. 
 
Los empresarios que contraten con EGARSAT podrán hacerlo por sí o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello.  
 
Se estará a lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la LCSP en relación a las empresas no 
comunitarias y comunitarias, respectivamente.  
 
 
CLÁUSULA 15ª.- PROPOSICIONES. 
 
15.1.- Presentación de proposiciones 
 
El licitador interesado podrá presentar oferta en el plazo indicado en el anuncio de licitación, 
según lo dispuesto en el artículo 159.6 de la LCSP. Cada licitador no podrá presentar más de 
una oferta, ni podrá suscribir oferta en unión temporal de empresas si lo ha hecho 
individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. El incumplimiento de lo anterior 
comportará la inadmisión de todas las propuestas por él suscritas. Las ofertas se presentarán 
redactadas en castellano o, en su caso, traducidas al castellano. 
 
La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicionada por el empresario de 
las cláusulas de este Pliego, del Pliego de Prescripciones técnicas así como de los restantes 
documentos y Anexos, sin salvedad ni reserva alguna, así como la autorización a la mesa y 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. 
 
Se rechazarán, y por tanto quedarán excluidas, aquellas proposiciones que tengan omisiones, 
errores o contengan tachaduras o enmiendas que impidan conocer claramente la oferta 
realizada. 
 
En ningún caso, la tramitación de urgencia del expediente implicará reducción de plazos de 
presentación de ofertas. 
 
Las solicitudes se formularán según modelo ANEXO Nº 1 e irán acompañadas de un sobre 
ÚNICO, cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente, haciendo constar de 
modo visible en el exterior el órgano de contratación al que se dirige, el procedimiento al que 
concurre y el nombre del licitador.  
 
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado 
numéricamente. 
 
Las solicitudes y documentación indicada se dirigirán al Órgano de Contratación de EGARSAT 
MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD Nº 276, y se presentarán en Av. Roquetes, 63-65 
(08174) Sant Cugat del Vallès, entre las 9:00 horas y 13:00 horas, de lunes a viernes, salvo 
festivos. Se facilitará al licitador copia sellada de la solicitud, como justificante de entrega. 
 
Asimismo las proposiciones podrán ser enviadas a través del servicio de Correos o mensajería, 
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debiendo el licitador justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos o la 
entrega en la mensajería antes de las 13.00 horas del día de finalización del plazo de 
presentación de ofertas indicado en el Anuncio de licitación, y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante fax (935829659) o correo electrónico 
(cnosas@egarsat.es), el mismo día del envío a la dirección indicada en el apartado anterior, 
adjuntando copia del resguardo de imposición del envío. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición. No obstante, transcurridos diez días naturales 
siguientes a la finalización del plazo de presentación de ofertas sin que se hubiese recibido la 
misma, ésta será desestimada. 
 
15.2.- Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial. 
 
Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los 
incluidos en las ofertas tienen la consideración de confidenciales, sin que resulten admisibles 
las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta. 
La condición de confidencial deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de 
cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal 
condición, señalando además los motivos que justifican tal consideración.  
 
No se considerarán confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados 
como tales por los licitadores (ANEXO 6). 
 
15.3.- Subsanación de documentos 
 
La presentación de declaraciones responsables de cumplimiento de requisitos de participación 
será objeto de subsanación por los licitadores a requerimiento de los servicios del órgano de 
contratación o la mesa de contratación, cuando no se hubiera presentado, o no estuviera 
adecuadamente cumplimentada la presentada. 
 
Igualmente, el propuesto como adjudicatario podrá subsanar la falta o incompleta 
presentación de los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos de 
participación que le sean requeridos con carácter previo a la adjudicación del contrato. 
 
En ambos casos se concederá al licitador un plazo de tres días, a contar desde el siguiente al 
de recepción del requerimiento de subsanación. 
 
Si no se subsanase en plazo lo requerido, el órgano, o en su caso la mesa de contratación, 
entenderá que el licitador desiste de su oferta. 
 
 
CLÁUSULA 16ª.- DOCUMENTACIÓN.  
 
16.1.- Contenido de las proposiciones  
 
Dentro del sobre único se hará constar, en hoja independiente su contenido, ordenado 
numéricamente y se incluirá la siguiente documentación: 
 
 
1º ÍNDICE Y DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN. 
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2º COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS, EN SU CASO. 
Cuando dos o más empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse en 
Unión Temporal, se deberá aportar una declaración indicando los nombres y circunstancias de 
los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal, en caso de resultar 
adjudicatarios. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una 
de las empresas componentes de la Unión.  
 
3º DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL, EN SU CASO. Conforme al 
modelo que se acompaña como ANEXO Nº 4. 
 
4º ESPECIALIDADES A PRESENTAR POR LOS EMPRESARIOS EXTRANJEROS, EN SU CASO. Los 
empresarios extranjeros deberán presentar, además de la documentación señalada 
anteriormente, la Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
Españoles, incluido en ANEXO Nº4. En su caso, deberán cumplirse los requisitos del art. 68 de 
la LCSP. 
 
5º PROPOSICIÓN. También se incluirá en este sobre la oferta económica y el resto de 
documentos relativos a la propuesta ofertada por el licitador, de conformidad con lo indicado 
en los criterios de adjudicación según el ANEXO Nº 9. 
 
La oferta económica será formulada conforme al modelo que se adjunta como ANEXO Nº 2 de 
este Pliego, formando parte inseparable del mismo. Las ofertas de los licitadores deberán 
indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que 
deba ser repercutido. 
 
6º REFERENCIAS TÉCNICAS. Asimismo, el licitador deberá incluir cualesquiera otros 
documentos que se indiquen expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que 
permitan verificar que la oferta cumple con las especificaciones técnicas requeridas, pero 
que no van a ser objeto de valoración. 
 
En los dos supuestos, cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco 
podrá suscribir una proposición en Unión Temporal con otras empresas si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una UTE. La contravención de este principio dará lugar a 
la desestimación de todas las presentadas. 
 
La proposición se presentará en caracteres claros y no se aceptarán aquéllas que tengan 
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la entidad 
contratante estime fundamental para considerar la oferta. 
 
16.2.- Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables. 
 
Los servicios del órgano de contratación o la mesa de contratación podrán, en cualquier 
momento, solicitar la justificación documental del cumplimiento de las condiciones sobre las 
que los licitadores hubieran declarado responsablemente su cumplimiento. El licitador deberá 
presentar la documentación requerida en un plazo máximo de cinco días hábiles a contar 
desde el envío del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en 
el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y será excluido del 
procedimiento. 
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CLÁUSULA 17ª.- ADMISIÓN DE OFERTAS Y EXAMEN DE PROPOSICIONES. DESARROLLO DEL 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN. EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE 
ADJUDICACIÓN. 
 
Para la presente licitación se constituye una Mesa de Contratación, según lo previsto en el 
Apartado 7ª del Cuadro de Características.  
 
17.1. Apertura y examen de la documentación presentada. 
 
Concluido el plazo de presentación de ofertas se procederá, en acto público, a la apertura de 
la documentación presentada por los licitadores en tiempo y forma, por la mesa de 
contratación o la unidad técnica, verificándose que constan los documentos, manifestaciones 
y declaraciones responsables indicados en el APARTADO 16. 
 
Las propuestas que no cumplan las condiciones exigidas en los pliegos no serán objeto de 
valoración, quedando excluidas del procedimiento. Seguidamente, se dará lectura a las 
ofertas económicas. 
 
De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las Actas 
correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias. 
 
El resultado de los actos de calificación, admisión o exclusión de las ofertas se publicará en el 
perfil de contratante, sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según 
proceda, a los licitadores afectados. 
 
El acto de exclusión de un licitador será notificado a éste, con indicación de los recursos que 
procedan contra dicha decisión. 
 
La documentación contenida en el sobre será evaluada conforme a los criterios expresados en 
el ANEXO Nº9. 
 
De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará constancia en las actas 
correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias. 
 
Ofertas anormalmente bajas. 
 
En el ANEXO Nº9 y en el Pliego de Prescripciones Técnicas se establecen los parámetros 
objetivos en virtud de los cuales se entenderá que la proposición no puede ser cumplida por 
ser considerada anormalmente baja. 
 
 
CLÁUSULA 18 ª.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
18.1 Clasificación de las ofertas. 
 
Una vez valoradas y clasificadas las ofertas, la mesa de contratación remitirá al órgano de 
contratación la  correspondiente propuesta de adjudicación, a favor del candidato con mejor 
puntuación. 
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Cuando se produzca empate entre ofertas se aplicarán los criterios de desempate previstos en 
la CLAUSULA 13 del presente Pliego. A tal efecto, los servicios correspondientes del órgano de 
contratación requerirán la documentación pertinente a las empresas afectadas. 
 
18.2 Presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos 
previos por el licitador que haya presentado la mejor oferta. 
 
La mesa de contratación requerirá al licitador con mejor puntuación, mediante comunicación, 
para que, en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación, para que 
aporte la documentación que se relaciona, necesaria para adjudicar el contrato. 
 
Los documentos deberán presentarse, para su calificación por el órgano de contratación o la 
mesa de contratación, en originales o copias compulsadas. 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
 
1º Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas 
del Sector Público. 
 
Si el licitador no estuviera inscrito, deberá presentar: 
 

• Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de 
actividad. Si la empresa fuese persona jurídica la personalidad se acreditará 
mediante la presentación de la escritura de constitución o modificación, en su caso, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible según 
la legislación mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuere exigible, la acreditación 
de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de 
constitución, estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por las que 
se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

 
• Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan o 

firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto. 
 
Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en el 
Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no será necesaria la inscripción 
en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.5 del Reglamento del Registro 
Mercantil 
 
2º Adscripción de medios. Cuando así se exija en el APARTADO 14 del cuadro de 
características, se deberá acreditar la efectiva disposición de los medios personales y/o 
materiales que para la ejecución del contrato determine en su caso el ANEXO Nº5 del 
presente Pliego, y que el licitador declaró disponer en su oferta. En este caso, el licitador 
ejecutará el contrato con los mismos medios que haya aportado, y sólo podrá sustituirlos, por 
causas imprevisibles, por otros medios equivalentes y con la correspondiente autorización de 
EGARSAT. 
 
3º Habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación objeto de 
contrato. 



 

Expediente Nº 18/SER/PA/02 20

Si resulta legalmente exigible como condición de aptitud para contratar, deberá aportarse la 
documentación que acredite la correspondiente habilitación empresarial o profesional para la 
realización de la prestación que constituya el objeto del presente contrato. 
 
Si el contrato está reservado a Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción, 
certificado oficial que acredite su condición como tales. 
 
4º Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: Alta, 
referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración 
responsable de encontrarse exento. 
 
5º Documentación acreditativa de la subcontratación con otras empresas con las que el 
adjudicatario tenga previsto subcontratar, cuando así se señale en el APARTADO 18 del 
cuadro de características. Tendrá que aportar según corresponda, una declaración en la que 
indique la parte del contrato que va a subcontratar, señalando el importe, y el nombre o el 
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o 
técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización, firmada por 
ambas partes junto con el resto de documentación que se solicite. 
 
6º Cumplimiento de normas de gestión medioambiental y de calidad, cuando así se exija en 
el ANEXO Nº10. 
 
 
18.3.3 Cláusula de verificación de la documentación aportada: 
 
La mesa de contratación verificará que el propuesto como adjudicatario acredita 
documentalmente el cumplimiento de todos los requisitos de participación exigidos, y se 
solicitará a los organismos correspondientes la acreditación de no existencia de deudas 
tributarias y con la Seguridad Social. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente con la presentación de toda la documentación 
indicada dentro del plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el 
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
18.4 Adjudicación 
 
La adjudicación del contrato deberá ser motivada, se notificará a los licitadores y se 
publicará en el perfil de contratante. La notificación contendrá la información necesaria que 
permita a los interesados interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación. 
 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación a la que se refiere la cláusula 18.2. 
 
CLÁUSULA 19ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La formalización del contrato se realizará mediante la firma por el contratista de la 
resolución de adjudicación. En ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su 
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previa formalización, que se producirá en el plazo máximo de cinco días desde que el 
adjudicatario hubiera recibido el requerimiento. 
 
 
Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que 
formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en 
que hubiera recibido el requerimiento. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se 
hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, el contrato se adjudicará al 
siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa 
presentación de la documentación establecida en la cláusula 18.2. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP, en los casos en que el contrato sea 
susceptible de recurso en materia de contratación conforme al artículo 44.6 de la ley, la 
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 15 días hábiles desde que se 
remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.  
 
La Mesa de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo 
no superior a 5 días naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento.  
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA 
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 
definitiva, si se hubiera constituido conforme a lo indicado en el APARTADO 11 del cuadro de 
características del contrato, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.b) de la LCSP. 
En este caso, el contrato se adjudicará al licitador siguiente por el orden en que hubieran 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el 
conforme al artículo 150.2 de la ley y en la Cláusula 18ª de este pliego.  
 
No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin su previa formalización. 
 
La formalización del contrato se publicará, junto con el correspondiente contrato, en un 
plazo no superior a 15 días naturales tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil del 
contratante. Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio deberá 
publicarse, además, en el Diario Oficial de la Unión Europea (D.O.U.E.), a más tardar 10 días 
naturales después de la formalización del contrato. 
 
 
CLÁUSULA 20ª. – EJECUCIÓN, CUMPLIMIENTO Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
 
20.1. Ejecución del contrato: 
 
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este Pliego, en el  
Pliego de Prescripciones técnicas, y conforme las directrices de EGARSAT al contratista.  
 
20.2. Cumplimiento del contrato: 
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo 
con los términos del mismo y a satisfacción de EGARSAT, la totalidad de la prestación.  
  
En todo caso, su constatación exigirá por parte de EGARSAT de un acto formal y positivo de 
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recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del 
contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
por razón de sus características. 
 
20.3 Modificaciones del contrato: 
 
21.3.1. Modificaciones previstas:  

Una vez formalizado el contrato sólo podrá modificarse si así se prevé en el APARTADO 28º del 
cuadro de características específicas del contrato. En ese caso, las modificaciones previstas 
serán las indicadas en el ANEXO XX el presente pliego y en ningún caso podrán suponer 
establecimiento de nuevos precios unitarios. 
 
Se considerarán modificaciones contractuales previstas aquellas que, dentro de los límites 
establecidos en la LCSP, y debido a causas técnicas o derivadas de las necesidades de 
EGARSAT, pudieran producirse durante la ejecución del contrato, incluidas sus prórrogas. 
 
21.3.2. Modificaciones no previstas: 

Sólo podrán introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado anterior 
cuando se cumplan los requisitos que establece el apartado 1° del artículo 205 de la LCSP. 
 
En virtud de lo dispuesto en la Directiva 2014/24 estas modificaciones se publicarán en el 
D.O.U.E. (art. 72), y serán susceptibles de interposición de recurso en materia de 
contratación del art. 44.6 de la LCSP. 
 
21.3.3. Procedimiento: 

 
Las modificaciones contractuales previstas se acordarán por la Mesa de Contratación y por el 
Departamento solicitante de EGARSAT, previo informe correspondiente, debiéndose autorizar 
por parte del Órgano de Contratación. 
 
Una vez acordadas, se comunicarán al contratista y ambas partes procederán a su 
formalización, mediante la suscripción del documento correspondiente que será adjuntado al 
expediente de referencia, así como a su publicación en el perfil del contratante. 
 
El procedimiento a seguir para las modificaciones contractuales no previstas será el 
establecido en el artículo 207 de la LCSP. 

 
 
CLÁUSULA 21ª.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO Y CONDICIONES ESPECIALES DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
1. Obligaciones del adjudicatario. 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
pliego, siendo obligaciones del adjudicatario: 
 

1. El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista, con sujeción a las 
cláusulas establecidas en el Pliego de Cláusulas de ejecución y en el de Prescripciones 
técnicas, y siguiendo las directrices que establezca EGARSAT para la ejecución del 
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contrato, de acuerdo a las instrucciones internas.  
 
2. El adjudicatario será responsable de la calidad de las prestaciones y servicios 

realizados o productos suministrados, así como de las consecuencias que se deduzcan 
para la Mutua o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. A tal efecto se procederá a 
requerir al licitador que hubiera presentado la mejor oferta, acreditación de tener 
una PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, según lo dispuesto en el APARTADO 29ª del 
cuadro de características, por razón de todos los daños y perjuicios que pueda 
ocasionar a terceras personas, directa o indirectamente, y se compromete a tenerla 
vigente y al corriente de pago durante la eficacia del presente contrato.  

 
Dicha póliza de seguro no tendrá que ser específica para el contrato, sino que bastará 
con la póliza de seguro de responsabilidad civil que pudiera tener contratada el 
empresario para el desarrollo de su actividad general. 

 
3. El adjudicatario comunicará a EGARSAT el representante o delegado a efectos de 

comunicaciones que requiera la ejecución del contrato, así como posibles cambios. 
Asimismo, nombrará un responsable del contrato encargado de velar por el correcto 
cumplimiento del contrato. 
 
EGARSAT valorará libremente la idoneidad de las personas que lleven a cabo las 
funciones específicas asignadas, y podrá, en cualquier momento, exigir la sustitución 
de las mismas. El contratista deberá atender esta exigencia en el plazo de 15 días 
desde la petición. La ignorancia de cualquiera de estas peticiones dará derecho a 
rescindir el contrato con pérdida de la fianza depositada por el contratista, o 
imposición de una penalidad del 20% en cada uno de los abonos correspondientes a los 
meses en que se mantenga esa situación.  

 
4. El adjudicatario cumplirá con todas las obligaciones que con arreglo a la legislación 

laboral le sean exigibles, exonerando de responsabilidad a la Mutua. El contratista 
contará con el personal necesario para la ejecución del contrato que dependerá 
exclusivamente del mismo, quedando la Mutua totalmente ajena a dicha relación 
laboral. El contratista está obligado, bajo su exclusiva responsabilidad, al 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y 
de prevención de riesgos laborales. Asimismo, durante la vigencia del contrato 
EGARSAT podrá requerir al contratista para que aporte la documentación acreditativa 
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de Seguridad Social y de prevención 
de riesgos laborales. La no presentación de esta documentación en el plazo otorgado 
al efecto será motivo de resolución del contrato suscrito. 

 
5. El adjudicatario será responsable de los accidentes que puedan tener lugar durante la 

ejecución del contrato al personal o a terceros.  
 
En ningún caso EGARSAT vendrá obligado a asumir en su plantilla al personal que el 
contratista destine al contrato, ni responderá de ninguna obligación contractual, 
fiscal, laboral o de prevención de riesgos laborales que se hayan originado en fecha 
antes, durante o después de la existencia de la presente relación mercantil, a título 
enunciativo y no limitativo: 
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a).- Atrasos de Convenios adeudados. 
b).- Cotizaciones adeudadas al INSS pendientes de pago, así como sus recargos e 

intereses de demora. 
c).- Actas de sanción levantadas por la Inspección de Trabajo. 
d).- Premios de Jubilación fijados en convenio. 
e).- Salarios pendientes de pago. 
f).- Retenciones IRPF. 
g).- Otras de similar naturaleza. 

 
En el supuesto de que EGARSAT, por imperativo legal o sentencia judicial firme, se 
vea en la obligación de pagar alguno o todos los conceptos reseñados, repercutirá al 
adjudicatario las cantidades que le correspondan, y éste se obliga a reintegrarlo sin 
necesidad de requerimiento previo por parte de EGARSAT. 

 
6. Durante la vigencia del contrato, el adjudicatario deberá informar a EGARSAT de los 

cambios que se produzcan o que afecten a su capacidad para contratar, así como los 
que se produzcan respecto de la representación. 

7. Prestación de servicios sin acceso a datos personales 

El personal del proveedor tiene prohibido el acceso a datos de carácter personal, ya 
sean datos contenidos en soportes informáticos o en papel, responsabilidad de 
EGARSAT. En caso de haber tenido conocimiento o acceso, directo o indirecto, a 
dichos datos, no los tratará ni utilizará en modo alguno, ni obtendrá copia de los 
mismos, ni los comunicará a otras personas, guardando en todo momento la 
confidencialidad de esta información. La obligación de confidencialidad del personal 
subsistirá aún después de finalizar su relación contractual con el proveedor.  

Es obligación del proveedor transmitir estas obligaciones a su personal y velar por su 
cumplimiento.  

En el caso de que el personal del proveedor incumpla el deber de secreto o 
comunicara los datos personales a terceros, o los utilizara con cualquier otro fin, el 
proveedor será considerado como Responsable de Tratamiento, respondiendo así de 
las infracciones previstas y fijadas en la normativa de protección de datos.  

En todo caso, el adjudicatario se compromete a cumplir con lo dispuesto en 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 y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y afirma y 
garantiza que reúne todas las garantías para el cumplimiento de la citada normativa. 
 

8. EGARSAT proporcionará al adjudicatario toda la información y la documentación que 
sea necesaria para la ejecución del objeto del presente contrato. 

 
Toda la documentación que pueda ser entregada por EGARSAT al adjudicatario 
continuará siendo propiedad de EGARSAT, y será considerada por el adjudicatario 
como información confidencial; también será información confidencial la que el 
adjudicatario pueda entregar a EGARSAT en virtud de este contrato. Sin perjuicio de 
la vigencia del presente contrato el adjudicatario se compromete a mantener la 
reserva más estricta sobre toda la información confidencial facilitada por EGARSAT, 
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reunida, analizada o elaborada; a no publicar, reproducir o divulgar esta información, 
ni totalmente ni parcialmente, y a no autorizarlo ni a permitir que terceras personas 
lo hagan. 

 
Las obligaciones de confidencialidad establecidas en esta cláusula tendrán una 
duración indefinida, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización, por 
cualquier causa, de la relación entre EGARSAT y el adjudicatario. 
 
 

2. Condiciones especiales de ejecución del contrato. 

Se exige al contratista como condición especial de ejecución de contrato según lo dispuesto 
en el artículo 202 lo dispuesto en el ANEXO Nº10 del presente pliego. 
 
Estas condiciones especiales de ejecución del contrato serán igualmente exigibles a todos los 
subcontratistas que participen en la ejecución del mismo. 
 
El incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución del contrato comportará las 
penalidades previstas en el ANEXO Nº10 del presente Pliego. 
 
 
CLAUSULA 22ª.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. DETERMINACIÓN DE LAS 
PRESTACIONES SOBRE LAS QUE SE PERMITE. 
 
22.1. Cesión del contrato. 

Se estará a lo dispuesto en el APARTADO 18ª del cuadro de características del PCAP. 
 
Los contratistas no podrán ceder ni transmitir los derechos u obligaciones que se derivan de 
este contrato sin el consentimiento previo por escrito de EGARSAT. Para ello, se solicitará 
autorización al órgano de contratación de EGARSAT quien deberá autorizar, de forma previa y 
expresa, la cesión, según lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP.   
 
En todo caso, de autorizarse la cesión, si esta se permite según lo dispuesto en el citado 
apartado del cuadro de características del Pliego, los derechos y obligaciones dimanantes del 
contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades 
técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del 
contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. 
Asimismo, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración de 
las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato. 
 
En todo caso, para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, 
se deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 214.2 de la LCSP. 
 
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 
cedente. 
 
22.2. Subcontratación. 

 
Cuando así se admita en el APARTADO 18º del Cuadro de características, el contratista podrá 
concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo previsto en el 
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pliego, salvo que la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el 
primero. 
 
En todo caso la celebración de los subcontratos estará sometida a lo establecido en el artículo 
215 de la LCSP. 
 
El licitador responderá ante EGARSAT de las obligaciones del contrato, no pudiendo liberarse 
de la misma por la existencia de subcontratación.  
 
Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a EGARSAT por las 
obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del 
contrato principal y de los subcontratos. 
 
El contratista estará obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio 
pactado en los precios y condiciones indicados en el art. 216 de la LCSP. 
 
 
CLÁUSULA 23ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
La resolución del contrato tendrá lugar por las causas establecidas expresamente en las 
cláusulas del presente pliego que lo regula y en los supuestos señalados en el artículo 211 de 
la LCSP. En concreto:  
 
1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la persona 
jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo relativo a la sucesión del contratista. 
2. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento. 
3. El mutuo acuerdo entre EGARSAT y el contratista. 
4. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 
5. La demora en el pago por parte de EGARSAT al contratista por un plazo superior al 
establecido en el artículo 198.6 de la LCSP o el inferior que se hubiere fijado al amparo de su 
apartado 8. 
6. El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 
7. El incumplimiento de las obligaciones esenciales calificadas como tal en el pliego o en el 
correspondiente documento descriptivo siempre que no sean contrarias al interés público, al 
ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración y hayan sido enumeradas de 
manera precisa, clara e inequívoca en los pliegos o en la documentación complementaria. 
8. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando 
no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205. 
9. 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 durante la ejecución 
del contrato. 
 
Asimismo, serán causas de resolución: 
 

- Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato según lo 
dispuesto en los artículos 306, 313 y 245 de la LCSP. 

- En caso de que el licitador incurra en alguna de las prohibiciones para contratar 
previstas en la legislación vigente. 

- La cesión parcial o subcontratación a terceros sin la autorización expresa de EGARSAT 
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del suministro o servicio objeto del contrato. 
- Por requerimiento del Ministerio de Empleo y Seguridad Social o por dictarse 

normativa, incluso presupuestaria, que impida el desarrollo del presente contrato y 
que sea de aplicación a las Mutuas. La resolución del contrato por este motivo no dará 
lugar a derecho de indemnización de ningún tipo a favor de ninguna de las partes. El 
adjudicatario sólo tendrá derecho a reclamar los trabajos efectivamente ejecutados 
hasta el momento, sin derecho a percibir los servicios que resten por realizarse. 

- Por haberse alcanzado el importe de adjudicación antes del vencimiento del contrato 
o el importe previsto para la prórroga en el supuesto de ejercitarse.  

- Si concurre en alguno de los supuestos previstos en los artículos 71.3, 71.8 y 74.3 de 
la Ley 35/2014, de 26  de diciembre, por la que se regula el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social. 

- Las establecidas por el órgano de Contratación en los Anexos nº 10 y 14, en su caso. 
 
 
 
Sant Cugat del Vallès, a 20 de Agosto de 2018 
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ANEXO Nº 1. (a cumplimentar por el licitador) 

 
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. 
Licitación (título y número de expediente), y lote o lotes a los cuales licita, en su caso: 
 
TITULO:...................................................................................................... 
................................................................................................................ 
 
 
Datos del licitador: 
Nombre y apellidos o razón Social y NIF/CIF: 
 
 
 
 
 
 
TEL: Correo electrónico: 
 
 

 

Domicilio Social:  
(Calle, nº, Población, CP) 
 
 
 
 
Datos del representante: 
Nombre y apellidos y NIF 
 
 
 
 
TEL: Correo electrónico: 
 
 

 

Documentación presentada: 
 

• Sobre Único 
 

Firma y sello (representante del licitador) 
 
 
 
En ________, a __ de_____________ de _____ 
 
Para EGARSAT MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 276. 
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ANEXO Nº 2. (a cumplimentar por el licitador) 

 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA  
 
Don/Doña…….........................., con domicilio en............................., con NIF número 
..............., enterado/a de las condiciones que se exigen para la adjudicación del            
EXP. 18/SER/PA/02: “…………….DE EGARSAT MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL Nº 276,”, se compromete en su propio nombre y derecho / en nombre y 
representación de la empresa .........................., con NIF/CIF ............................., con 
domicilio social en ....................................., calle ...................................., nº 
......., código postal ..........................., teléfono ................................., fax 
..........................., a la cual representa, a tomar a la ejecución del citado contrato con 
estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, aceptando incondicionalmente las 
cláusulas del Pliego de Cláusulas de Ejecución y de Prescripciones Técnicas y declarando 
responsablemente que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar, 
según lo establecido en el art. 65 de la Ley 9/2017 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público,  RD 3/2011, de 14 de noviembre, 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, con EGARSAT MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 276. 
Asimismo, manifiesta que para para la presentación de la presente oferta económica se han 
tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de 
protección de empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales y protección 
del medio ambiente. 
 
A los efectos de lo expresado en el párrafo anterior se compromete a ejecutar el contrato en 
base a los siguientes importes: 
 
PRECIO: 

Descripción Fase 1 Cantidad P.U. máximo 
Importe 
máximo  

P.U. máximo 
oferta 

Importe máximo 
oferta  

a)     Diseño y desarrollo de la 
página web incluyendo el set-up del 
servidor 

1 15.000,00 € 15.000,00 € 
  

    TOTAL sin IVA     15.000,00 €   

Descripción Fase 2 Cantidad P.U. máximo 
Importe 
máximo  

P.U. máximo 
oferta 

Importe máximo 
oferta  

b)    Mejoras evolutivas de la 
página web (Anual) 

30 horas 40,00 € 1.200,00 €   

c)     Mantenimiento, 
actualizaciones e intervenciones  del 
CMS (Anual) 

48 horas 40,00 €  1.920,00 €  
  

d)    Mantenimiento y soporte del 
servidor (Anual) 

Horas 
ilimitadas 
/anual 

1.8000,00 € 1.8000,00 € 

  

    TOTAL Anual sin IVA     4.920,00 €   

 
En ................ a ........... de ..................... de....... 
 
Firmado: D/Dª. ....................................... 
(Firma y sello del licitador o persona que lo representa) 
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ANEXO Nº 3.  

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS 

1. Objeto del contrato: 

 
El objeto del presente contrato es el desarrollo, incluyendo diseño, programación y puesta en 
marcha, y servicio de mantenimiento de la nueva página web de Egarsat, de acuerdo con las 
siguientes fases y sus características: 

Fase 1: Desarrollo 

 
- Contenido basado en la página web actual www.egarsat.es añadiendo la sección de 

Hospital Egarsat. (Ver estructura proporcionada)  
- Propuesta de diseño inspirada en muestra de la home  en Photoshop y wireframes 

proporcionados por Egarsat 
-  Adaptaciones necesarias para otras páginas en el transcurso del desarrollo 
- Site totalmente responsive  
- Disponible en dos idiomas, catalán y castellano. 
- Programación de los formularios de contacto. Concretamente: 
- 4 Formularios de contacto en general  
- Formulario de solicitud de publicaciones  
- Formulario de solicitud de botiquines – mediante webservice 
- Programación de la calculadora de autónomos que existe actualmente en 

https://www.egarsat.es/Utilidades/Calculadora-de-Cuotas-de-Autonomos-2018 con 
las mismas funcionalidades. 

- Importación y creación de mapa de red de delegaciones y centros asistenciales 
existentes a partir de un fichero de texto ubicado en el servidor de Egarsat 

- Desarrollo del calendario laboral personalizable basado en el apartado 
https://www.egarsat.es/Utilidades/Calendario-Laboral-2018 

- Migración de contenidos desde el CMS de origen, actualmente EzPublish 
 
Requisitos del CMS 
 

- CMS de Código Abierto totalmente auto-gestionable e intuitivo en su uso.  
- Uso de la última versión estable del CMS 
- Entorno de trabajo Linux, MySQL y PHP 
- Instalación del servidor web, servidor de base de datos y módulos necesarios para el 

proyecto (Sistema requerido 4 cores, 8Gb RAM y 100Gb) 
- Test inicial de estrés y de seguridad  
- Estudio de proceso de redirección de tráfico por cambio de URL`s 
- Integración del certificado de seguridad https 
- Setup de KPI’s, Objetivos, filtros, segmentos y cuadro de mandos en Google Analytics. 
- Software y productos web desarrollados han de estar garantizados para su correcto 

funcionamiento para cualquier sistema operativo: Android 4.4 o superior, iOS 8.1 o 
superior, Chrome, Firefox y Microsoft Edge 

- El sistema debe tener capacidad de generación de URLs permanentes y amigables 
vinculadas a cualquier pieza de contenido del portal. 

- El sistema deberá asegurar una URL única para cada página, semántica y traducida a 
cada idioma.  
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- Las URLs no podrán incluir parámetros de sesión ni caracteres extraños (ñ, &, % 
etc…). 

- El sistema debe permitir el control sobre la estructura de las URL’s y la posibilidad de 
modificar el enlace permanente de una página o de modificar su ubicación dentro de 
la arquitectura de la web, sin que ello afecte la navegación interna de la web. En 
estos casos, los menús y cualquier otro elemento dinámico deberán actualizarse de 
forma automática; y  en caso necesario, se incluirá automáticamente una redirección 
con código 301 de la URL antigua hacia la nueva. 

 
Gestión de usuarios 
 

- La solución debe permitir una gestión de los usuarios administradores de la web 
basada en roles y permisos de seguridad. Egarsat definirá los roles y usuarios 
necesarios en la fase inicial del proyecto. 

 
Soporte y periodo de garantía 
 
El periodo de garantía debe ser como mínimo de 3 meses, a partir de puesta en marcha de la 
página web, sin que su aplicación afecte a la bolsa de horas por concepto de mejoras 
evolutivas de la página web o mantenimiento del CMS recogidas en el anexo 3 de este pliego. 
El soporte de garantía debe incluir la respuesta a cualquier incidencia o mal funcionamiento 
de la plataforma en las primeras 24 horas de comunicación de la misma. Además, deberá 
incluir la actualización de la última versión del gestor de contenidos elegido, en caso de que 
haya alguna disponible durante el periodo de garantía. 
 
Test de seguridad 
 
Además de las pruebas funcionales durante el proceso de desarrollo de la nueva web, el 
departamento de sistemas de Egarsat, realizará un test de seguridad para comprobar que se 
da cumplimiento a los 10 requerimientos OWASP.  
 
Una vez finalizadas las pruebas, el proveedor deberá dar solución a todas las evidencias de 
vulnerabilidad encontradas por parte de Egarsat 
 

Accesibilidad y SEO  

 
La implementación de la nueva web ha de incorporar todas las funcionalidades SEO necesarias 
para garantizar la continuidad y mejora del posicionamiento en línea de Egarsat, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social nº 276 
 
Asimismo, durante el desarrollo de la página web, se tendrá en cuenta la experiencia del 
usuario, aplicando criterios de usabilidad tanto en su diseño gráfico y de contenidos, como en 
el diseño de navegación. 
 
Plazo de ejecución de esta fase: 14 semanas a partir de la adjudicación de la licitación 
La empresa adjudicataria deberá presentar conjuntamente con su oferta lo siguiente: 
 
Metodología de trabajo: Método que utilizará la empresa adjudicataria para alcanzar los 
objetivos de este proyecto.  
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Se pide desarrollar una explicación de qué paradigma de programación o desarrollo se 
utilizará (basado sólo en desarrollo de wireframes, basado en metodología ágil, Scrum, etc.).  
 
Se pide indicar cuál será el equipo de trabajo asignado y su experiencia en la plataforma que 
sea elegida (OpenCMS). 
 
También deberá constar cuál será la forma de comunicación con la unidad encargada del 
seguimiento y adjudicación del contrato, que es el área de Sistemas de Información, Diseño 
gráfico, y de la persona responsable del contrato. 
 
Planificación del proyecto: es necesaria una planificación del proyecto en diferentes fases, 
indicando línea temporal (diagramas de Gantt) y los días asignados a cada fase. 
 
 Al finalizar cada fase, será necesaria la aprobación por parte de la persona responsable del 
contrato. 
 
El incumplimiento en los tiempos de ejecución dará lugar a las penalizaciones especificadas 
en el Anexo 11. 
 

Fase 2: Mantenimiento anual (12 meses) prorrogable, a contar desde la puesta en 
marcha de la página web 

 
Mejoras evolutivas de la página web 
 

- Mejoras en el mantenimiento del sistema incluyendo intervención de diseño, 
maquetación o programación 

- Desarrollo de nuevas funcionalidades en el CMS 
- Desarrollo de nuevos apartados en la página web  
- Modificaciones de textos de páginas estáticas, facilitando en su caso, el texto por 

parte de Egarsat, incluyendo todas las traducciones, si estas fueran necesarias 
 
Mantenimiento del CMS 

- Revisión del correcto funcionamiento del CMS con todas sus diferentes vistas 
instaladas en http://www.egarsat.es/  

- Dentro de la revisión del funcionamiento correcto se incluyen tareas como:  
� Corrección de errores críticos.  
� Corrección de errores de Seguridad.  
� Actualizaciones de seguridad del CMS: Aplicación de las 

actualizaciones y  parches de seguridad oficiales publicados por el 
desarrollador del CMS.  

- Actualización de módulos necesarios para el funcionamiento del CMS, módulos ya 
instalados y siempre que cuenten con la licencia en vigor 

- Modificaciones de textos de páginas estáticas, facilitando Egarsat el texto, incluyendo 
todas las traducciones necesarias. 

 
Mantenimiento del Servidor 

- Servicio de monitorización de sistemas y actualizaciones de software en un servidor 
virtual destinado al alojamiento de un entorno Linux con PHP, MySQL y Apache/NGINX 
para alojar egarsat.es. 
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- Mantenimiento y actualizaciones del sistema operativo y software/paquetería 

instalado en el servidor, incluyendo versiones de servicios tales como PHP, 
MySQL/MARIADB, Apache/NGINX, Kernel de la distribución Linux o librerías estándar 
de sistema.  

 
- Monitorización 24x7 de disponibilidad y correcto funcionamiento de la conectividad 

del servidor por medio de comprobaciones TCP/UDP/ICMP y de la disponibilidad y 
buen funcionamiento de servicios Web, Base de Datos o cualquier otro tipo de servicio 
destinado a la operativa de egarsat.es.  

 
- Intervención para el reinicio de servicios o cambios de versiones en caso de posibles 

errores o bugs en los servicios, actualizaciones de software, solicitudes de reinicio por 
parte de desarrolladores etc. 

 
Plazos de resolución de incidencias: 
 

- Mantenimiento realizable en horario de lunes a viernes de 9h a 18h, a excepción de 
actualizaciones de software con fallos de seguridad críticos que comprometan la 
disponibilidad del servicio y seguridad de los datos, en estos casos las intervenciones 
se realizaran 24x7x365 en función del criterio del departamento de sistemas de 
Egarsat y siempre y cuando no afecte a la disponibilidad del servicio.  

 
- La monitorización del servicio se realizará 24x7x365, garantizando que un 

administrador de sistemas inicie la intervención en menos de 30 minutos desde el 
inicio de la incidencia o comunicación por parte de Egarsat.  

 
- Egarsat dispondrá de una cuenta de correo electrónico específica por parte del 

proveedor a la que dirigirá todas las peticiones de soporte. Las actualizaciones de 
seguridad críticas serán realizadas sin necesidad de que se solicite por parte de 
Egarsat.  

 
- El adjudicatario pondrá a disposición de Egarsat un tablero de gestión de proyectos 

para realizar un registro de peticiones, estado y progreso así como el número de 
horas utilizadas en cada petición y categorizadas por tipo de mantenimiento. 

 
- Horas anuales en concepto de mantenimiento distribuidas de la siguiente manera:   

 
o Mejoras evolutivas de la Página Web: 30 horas  
o Mantenimiento del CMS: 48 horas   
o Mantenimiento del Servidor: ILIMITADO  

 
- La resolución del problema se realizará siguiendo las métricas de SLA descritas en el 

siguiente punto y garantizando que el problema se resuelva en un tiempo razonable 
según los usos habituales, dependiendo de la gravedad del mismo. 

-  
Con el objetivo de disponer de métricas del servicio de soporte que permitan a Egarsat una 
valoración empírica de la calidad de los servicios prestados por parte del adjudicatario, se 
aplicarán SLA’s sobre las incidencias y peticiones de servicio que EGARSAT reporte a dicho 
soporte. Los SLA’s variarán en función de la prioridad asignada a cada uno de los casos, la 
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cual será asignada por EGARSAT de forma consensuada con el adjudicatario para cada uno de 
ellos. 
 
 
Tipos de Prioridad establecidas para el cálculo de SLA’s:  

 
- Crítica :  

o Incidencias de fallo total, o gravemente afectado, no disponiendo de 
alternativas de funcionamiento. Detección o identificación de un posible 
peligro de seguridad crítico y/o urgente. 

- Alta :  

o Incidencias de fallo parcial de alguno de los servicios de la página web, no 
disponiendo de alternativas de funcionamiento. Posible alto impacto si no se 
aplican medidas correctoras a corto plazo 

- Media : 

o Incidencias de fallo total de alguno de los servicios de la página web (o 
gravemente afectados), disponiendo de alternativas de funcionamiento. 

o Incidencias de fallo parcial de alguno de los servicios ofrecidos, disponiendo 
de alternativas de funcionamiento. 

o Peticiones de servicio tipificadas como cambio menor, entendiendo como 
cambio menor aquel que requiera una dedicación menor o igual a 3 horas. 

o Preguntas / dudas. 

- Baja : 

o Peticiones de servicio tipificadas como cambio mayor, entendiendo como 
cambio mayor aquel que requiera una dedicación mayor a 3 horas. 

 
SLA’s de tiempos máximos de resolución de incidencias y peticiones de servicio (a contar 
desde la notificación de EGARSAT de la incidencia y/o petición de servicio): 
 
 

Prioridad Tiempo máximo de resolución %objetivo 

Crítica 4h naturales 100% de los casos 

Alta 8h laborables 90% de los casos 

Media 24h laborables 80% de los casos 

Baja De mutuo acuerdo --- 

 

 

El incumplimiento en los tiempos de resolución de incidencias y peticiones de servicio dará 
lugar a las penalizaciones especificadas en el Anexo 11. 
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2. Supervisión de tareas: 

 
EGARSAT designa a la Responsable de Transformación Digital, o persona en quién ella 
delegue, como responsable del seguimiento y supervisión del contrato. La empresa 
adjudicataria está obligada  a dar cumplimiento a las instrucciones que dicha responsable le 
comunique. 
 
Durante la Fase 1 (Desarrollo) se celebrarán reuniones presenciales cada dos semanas en las 
dependencias de Egarsat, para analizar el grado de cumplimento en el desarrollo de la 
página, las distintas problemáticas y las propuestas de mejora. 
 
Por parte de la empresa adjudicataria deberá asistir a esta reunión el personal encargado de 
la ejecución del contrato. 
 
Durante la Fase 2 (Mantenimiento) se realizarán reuniones presenciales cada 6 meses, en las 
dependencias de Egarsat, donde el adjudicatario entregará un informe de servicio que refleje 
los tiempos de resolución de incidencias y peticiones de servicio correspondientes al semestre 
que finaliza, este será analizado conjuntamente entre Egarsat y el adjudicatario.  

Dicho informe deberá incluir una relación de los casos acontecidos durante el semestre que 
finaliza, incluyendo: 

- Fecha y hora de comunicación del caso 
- Explicación detallada del caso 
- Aceptación (si/no) del caso por tener que ver con los servicios ofertados 
- Prioridad aplicada 
- Objetivo cumplido? si/no (en base a la tabla de SLA’s por prioridad de la página 

anterior) 
- Fecha y hora de primera respuesta 
- Fecha y hora de resolución del caso 
- Solución adoptada 

 
3.  Organización del servicio 

 
A efectos de la instalación y puesta en marcha del servicio, el adjudicatario aportará un 
equipo de trabajo en el que figurará identificado personalmente y con titulación el Jefe del 
Servicio que actuará como interlocutor con EGARSAT.  
 
Dicho Jefe de Servicio: 
 

• Dirigirá, representará y coordinará al equipo de trabajo que preste servicios. 
• Organizará la ejecución de la prestación del servicio. 
• Asegurará el nivel de calidad de la prestación de los servicios. 
• Proporcionará a EGARSAT la información periódica necesaria para el seguimiento de 

los servicios. 
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4. Precio 

Se establece un precio máximo 19.920 €. 

 

Descripción Fase 1 Cantidad P.U. máximo Importe máximo  

a)     Diseño y desarrollo de la página 

web incluyendo el set-up del servidor 
1 15.000,00 € 15.000,00 € 

    TOTAL sin IVA     15.000,00 € 

Descripción Fase 2 Cantidad P.U. máximo Importe máximo  

b)    Mejoras evolutivas de la página 

web (Anual) 
30 horas 40,00 € 1.200,00 € 

c)     Mantenimiento, actualizaciones 

e intervenciones  del CMS (Anual) 
48 horas 40,00 €   1.920,00 €  

d)    Mantenimiento y soporte del 

servidor (Anual) 

Horas 

ilimitadas 

/anual 

1.800,00 € 1.800,00 € 

    TOTAL Anual sin IVA     4.920,00 € 

 

 

5. Herramientas de gestión del servicio 

 
La empresa adjudicataria del servicio deberá dotar a EGARSAT de las claves necesarias para 
acceder al CMS y de la formación requerida, para capacitar a las personas designadas por 
EGARSAT para ser totalmente autónomas en la gestión y mantenimiento de los contenidos de 
la página web en cuestión. 
 
 
Daniel Boya        
Director de Gestión de Mutualistas 
 
Sant Cugat del Vallès, a 20 de agosto de 2018 
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ANEXO Nº 4 (a cumplimentar por el licitador) 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D. /Doña. ………………………………………………………………………………………………………….…………………, con 
DNI nº ………………….………….………, actuando en su propio nombre y derecho / en representación 
de la entidad ………………………………………………………………………………………………………… con domicilio 
profesional en ………………………………………………………, calle……………………………………………………………. 
nº…………., código postal………….……, en su calidad ……………………….……………………..………………, en 
virtud de la escritura de poder otorgada ante el Notario de ……………………………………………………… 
D./Doña …………………………………………………………………………..………….………………………………….……, con 
fecha ………..… de ……………………………… de 2018 con número …………………………… de su Protocolo, 
ante el Órgano de contratación de EGARSAT, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL Nº 276, y con el siguiente correo electrónico designado a efectos de notificaciones, 
…………………………………..……@…………………..………………… 

 
EXPONE: 
 

Que, en cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas de 
Ejecución para la adjudicación del EXP. ……………….……………………………….………… que consiste en 
“…………………………………………………………………………………………………………………………………………………” 
aporta esta DECLARACIÓN RESPONSABLE de conformidad con lo previsto en el art. 159.4 de 
la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 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 2.014. 

DECLARA: 

Que cumple con todos y cada uno de los siguientes requisitos para la presente licitación según 
lo indicado a continuación: 

1.- Que cuenta con la habilitación empresarial o profesional exigible para la realización de la 
actividad o prestación que constituye el objeto del contrato, cuya acreditación se llevará a 
cabo mediante la documentación indicada en el apartado 1 de la Cláusula 16ª del presente 
Pliego relativa personalidad y capacidad de obrar necesaria. 

 
2.- Que cuenta con la clasificación empresarial correspondiente, o reúne los requisitos de 
solvencia económica o financiera, y técnica o profesional y solvencia complementaria, en su 
caso, requeridos en el presente Pliego y, se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato los medios materiales o personales suficientes para ello, así como los indicados 
en el Anexo nº 5, sin perjuicio del deber de acreditación de tales circunstancias en el 
supuesto de que su oferta resulte la económicamente más ventajosa. 
 
3.- Que no está incursa en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en el art. 65 de 
la Ley 9/2017 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  RD 3/2011, de 14 de 
noviembre, 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, ni en 
ningún supuesto de incompatibilidad previsto en la normativa estatal o autonómica de 
aplicación. 
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4.- Que se halla de alta en el Impuesto de Actividades económicas (I.A.E), en su caso, y al 
corriente de pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de conformidad con 
la normativa legal vigente, sin perjuicio de su deber de acreditación antes de la adjudicación, 
en el supuesto de que su oferta resulte la económicamente más ventajosa. 
 
5.- Que no concurre en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 87.4, 91.2 y 94.3 de 
la Ley 35/2014, de 26  de diciembre, por la que se regula el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social. 
 
6.- En el caso de que el licitador sea una EMPRESA EXTRANJERA, ésta se somete a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 
 
7.- En el caso de que el licitador pertenezca a un GRUPO DE EMPRESAS, entendiendo por 
tales las que se encuentran Reguladas en el artículo 42 del Código de comercio, deberá citar 
las restantes a continuación:  

 
→ …………………………………………………………………………………………… 
→ …………………………………………………………………………………………… 

 
*En caso de no ser la única entidad del mismo grupo empresarial que ha presentado 

oferta, deberá indicar además de la anterior relación, la otra empresa o empresas que 

también participan en la presente licitación. 

 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración.  

 
 
 

En….., a…………de………de 2018. 
 
 
 

Firmado: D/Dª. .......... 
(Firma y sello del licitador o persona que lo representa) 
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ANEXO Nº 5 (a cumplimentar por el licitador) 
COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES: 

D./Dª. ………………………………………………………, con DNI nº ……………………………, actuando en su 
propio nombre y derecho / en representación de la entidad 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… con 
domicilio profesional en ……………, calle………………………………………………………. nº…………………., 
código postal…………, en su calidad de …………………………………………………, ante el Órgano de 
contratación de EGARSAT MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 276 para la 
adjudicación del EXP.……………… que consiste en los “Servicios de 
………………………………………………………………………………”, se compromete a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato los siguientes medios materiales y/o personales a efectos de su 
admisión en el procedimiento de adjudicación: 

 
 

1. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES:  
 
a) Un Ingeniero de Sistemas como coordinador de proyecto con un mínimo de 10 años de 

experiencia  
b) Un Programador/Desarrollador con un mínimo de 5 años de experiencia en el 

desarrollo de sitios web 
c) Un Diseñador web especialista en usabilidad, con un mínimo de 5 años de experiencia 

en la construcción de sitios web 
d) Un especialista SEO con un mínimo de 5 años de experiencia  
e) Un Diseñador Gráfico con un mínimo de 5 años de experiencia en el diseño de sitios 
web 
 

2.  COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS MATERIALES: 
 

o No aplica 
 
 
Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada por los 
licitadores y, por lo tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo, 
deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización 
de este servicio. Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada a EGARSAT. 
 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente certificación 
en……………, a…………de………….de 2018. 
 
 
 
 
Firmado: D/Dª. ............. 
(Firma y sello del licitador o persona que lo representa) 
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ANEXO Nº 6 (a cumplimentar por el licitador) 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS 
 
 
D. /D.ª______________________ en condición de _____________de la entidad 
________________ con NIF nº _________________, con domicilio social en 
_____________________ provincia de _____________________ 
 
EXPONE: 
 
Que en cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos en el presente pliego para la 
contratación de _________________________________________________________________ 
con nº de Expediente___________________ 
 
 
DECLARA: 
 
I.-Que se compromete a guardar secreto profesional sobre todas las informaciones, 
documentos y asuntos a los que tenga acceso o conocimiento durante la visita, estando 
obligado a no hacerlos públicos o difundir cuantos datos conozca como consecuencia o con 
ocasión de la misma, incluso después de finalizar el procedimiento de adjudicación y/o el 
plazo contractual. 
 
II.-Se compromete a mantener estricta confidencialidad y a no revelar o ceder datos, ni aún 
para su conservación o documentos proporcionados por la Mutua o copia de los mismos, a 
terceros, para cualquier otro uso no previsto como necesario para el desempeño del servicio 
objeto de esta licitación, especialmente los datos de carácter personal. 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente certificación 
en……………, a…………de………….de 2018. 
 
 
 
 
Firmado: D/Dª. ....................................... 
(Firma y sello del licitador o persona que lo representa) 
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ANEXO Nº 7(a cumplimentar por el licitador) 

MODELO AVAL  
 
La entidad……………… con NIF……………, con domicilio en ……………., y en su nombre D. ……………, 
con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del poder notarial otorgado 
con fecha …. Ante el notario de …… D………….. , nº protocolo………. y que asegura que no ha 
sido revocado ni modificado  
 
                                                          AVALA 
 
A ……………, con NIF……….., y domicilio en ………., en concepto de GARANTÏA …………(*), en 
virtud de lo dispuesto en la normativa de contratación pública y en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares para la adjudicación del Expediente nº……………………… con 
objeto……………………… ante el Órgano de Contratación de EGARSAT MUTUA COLABORADORA 
CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 276 con NIF G-64438997 por importe de …………………* (……..€). 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, con renuncia expresa a los 
beneficios de excusión, orden y división previstos en la legislación vigente para fianzas y 
avales, con compromiso de pago al primer requerimiento de EGARSAT, y con sujeción a los 
términos previstos en la legislación de contratos de sector público y en sus normas de 
desarrollo. 
 
El presente aval estará en vigor hasta que EGARSAT o quien en su nombre sea habilitado 
legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
 
En………….., a ……… de……… 20…...  
 
 
Fdo ………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota:  

Importe de la garantía provisional o definitiva, según proceda. 
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ANEXO Nº 8  

 
CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO. 
 
☐ No aplica 
 

☒ Si aplica. Serán las siguientes: 
 
- En caso de detectar EGARSAT, durante el transcurso del contrato, falsedad de alguno de 

los datos contenidos en el currículum, así como la constatación del incumplimiento en el 
nivel de conocimientos técnicos y funcionales solicitados en el presente Pliego, será 
motivo suficiente para rescindir el contrato.  

 
- Incumplimiento de obligaciones en materia laboral: 

 
X Cotización en la Seguridad Social 
X Impago de salarios 
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ANEXO Nº 9 (SOBRE ÚNICO)  

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN OBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR 
 

1) OFERTA TÉCNICA EVALUABLE AUTOMÁTICAMENTE: Máximo 60 puntos. 

2) OFERTA ECONÓMICA: Máximo 40 puntos. 

TOTAL: Máximo 100 puntos. 

 

 

Oferta Técnica: 

1. Se valorará con hasta 10 puntos la mejora en el tiempo de ejecución de la Fase 1 del 

proyecto (Desarrollo) presentada por el licitador mediante el modelo que figura como anexo 3 

de este pliego, de la siguiente manera:  

Duración 11 semanas: 10 puntos  

Duración 12 semanas: 8 puntos  

Duración 13 semanas: 5 puntos 

Duración 14 semanas: 1 punto  

 

2. Se valorará con hasta 10 puntos la mejora en el número de horas adicionales anuales por 

los dos bloques de bolsas de horas de trabajo de mantenimiento, en concepto de mejoras 

evolutivas y de mantenimiento del CMS,  presentados por el licitador mediante el modelo que 

figura como anexo 3 de este pliego: 

 

Concepto de mejoras evolutivas 

10 horas adicionales: 5 puntos 

8 horas adicionales: 3 puntos 

5 horas adicionales: 2 puntos  

2 horas adicionales: 1 punto  

 

Concepto de mantenimiento del CMS 

20 horas adicionales: 5 puntos 

15 horas adicionales: 3 puntos 

10 horas adicionales: 2 puntos  

5 horas adicionales: 1 punto  

 

3. Se valorará con hasta 4 puntos la mejora en el periodo de garantía adicional presentada 

por el licitador mediante el modelo que figura como anexo 3 de este pliego a partir del 

periodo mínimo establecido:  

2.5 meses adicionales: 4 puntos 
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2 meses adicionales: 3 puntos 

1.5 meses adicionales: 2 puntos  

1 mes adicional: 1 punto  

 

4. En referencia al CMS de desarrollo hasta 10 puntos: 

 Wordpress con el plugin Visual Composer: 10 puntos 

 Wordpress con otro page builder plugin: 8 puntos 

 Joomla : 3 punto 

 Drupal u otro CMS: 0 puntos 

  

5. Se valorará con 5 puntos la inclusión en la oferta de una planificación mediante un 

diagrama de Gantt, o similar, que recoja la planificación de entregables del proyecto e hitos 

a cumplir por parte del  adjudicatario. 

 

6. Se valorará con 4 puntos, poner a disposición de Egarsat un entorno de trabajo 

colaborativo online, tipo Trello o similar, que permita organizar tareas, fechas de entrega y 

visualizar en tiempo real el progreso del proyecto en su Fase 1. 

 

7. Se valorará con hasta 5 puntos el incremento en el número de reuniones presenciales de 

seguimiento de la Fase 2: 

Trimestrales: 5 puntos  

Cuatrimestrales: 3 puntos 

Semestrales: 1 punto 

 

8. Se valorará con hasta 3 puntos la presentación de un plan de formación, para las personas 

designadas por Egarsat, con el objetivo de que sean totalmente autónomas en la gestión y 

mantenimiento de los contenidos de la página web, pudiendo esta ser impartida en las 

oficinas centrales de Egarsat u online: 

Formación de 10 horas: 3 puntos 

Formación de 8 horas: 2 puntos 

Formación de 6 horas: 1 punto 

 

9. Se valorará con hasta 4 puntos estar en posesión de certificados expedidos por organismos 

independientes que acrediten el cumplimiento de determinadas normas de garantía de la 

calidad (ISO, Google Partner etc..): 

1 certificación: 2 puntos 

2 o más certificaciones: 4 puntos 
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10. Se valorará con 5 puntos, la puesta en marcha de un cuadro de mando en Google 

Analytics para la cuenta de Egarsat, con Objetivos, Filtros, segmentos y KPI’s personalizados 

para Egarsat y definidos durante la ejecución de la Fase 1 entre el adjudicatario 

 

Oferta económica  

La oferta más económica recibirá la puntuación máxima de 40 puntos.   

 

- El resto de ofertas recibirán una puntuación inversamente proporcional a la de la oferta más 

económica de acuerdo con el siguiente cálculo:  

 

P= (B) / b 

Siendo 

P: Puntuación de cada oferta 

B: 40 x precio de la oferta más económica  

b: Precio de la oferta que se puntúa  

 

 

 

PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL CARÁCTER ANORMALMENTE BAJO DE LA OFERTA EN 

SU CONJUNTO: 

 

X Se considerará anormal o desproporcionada una oferta económica inferior en más de 

un 15% en la fase 1 (desarrollo de la página web) de este proyecto. 

 

X Se considerará anormal o desproporcionada una oferta económica inferior en más de 

un 15% en la fase 2 (mantenimiento) de este proyecto. 

 

Si la oferta económica se considerase anormalmente baja se solicitará al licitador 

justificación de dicha oferta y se analizará para resolver motivadamente si existe o no 

anormalidad y si procede la exclusión, según lo dispuesto en el Pliego. En el caso de 

aceptarse esta oferta, se le asignará a éste la máxima puntuación, y se recalculará la fórmula 

para el resto de licitadores en base a la misma. 

 

Quedarán excluidas y por tanto no serán consideradas a efectos de adjudicación, las ofertas 

económicas que superen el presupuesto base de licitación o cualquiera de los importes 

máximos unitarios establecidos en el Pliego (IVA excluido). 
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ANEXO Nº 10  
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Condiciones especiales de ejecución de acuerdo con el artículo 202 LCSP del contrato. Será 
obligatorio establecer al menos una de las siguientes: 
 
- Promoción de la conciliación del trabajo y la vida familiar a través del teletrabajo,  ya que 

la experiencia en el teletrabajo, facilitará el uso de una plataforma colaborativa entre 
Egarsat y el adjudicatario durante la fase 1 de este proyecto, según recoge el requisito nº6 
de este pliego. 
 
El incumplimiento de las mismas tendrá la consideración de:  

 
�  Causa de resolución del contrato. 
X Infracción grave a los efectos de imposición de penalidades. 
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ANEXO Nº 11 

PENALIDADES 

 
X Penalidades por incumplimiento de plazos 

 
 
Fase 1 Desarrollo: 
 
En caso de incumplimientos, totales o parciales, o de más de dos retrasos injustificados en los 
plazos de entrega indicados en el diagrama de Gantt solicitado para la ejecución de la fase 1, 
por causas imputables al contratista, EGARSAT podrá valorar la aplicación a su favor de un 
descuento máximo del 4%  sobre el total de la base imponible del desarrollo de la fase 1 del 
proyecto  en la siguiente factura, sin perjuicio de su modulación teniendo en cuenta los 
perjuicios causados. 
 
La imposición de penalizaciones no impide a EGARSAT el exigir al adjudicatario el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales ni la indemnización de daños y perjuicios a 
que EGARSAT pudiera tener derecho. 
 
 
Fase 2 Mantenimiento: 
Ante incumplimientos totales o parciales del %objetivo en los SLA’s descritos en el Anexo 3 
apartado 3  a saber: 
 

Prioridad Tiempo máximo de resolución %objetivo 

Crítica 4h naturales 100% de los casos 

Alta 8h laborables 90% de los casos 

Media 24h laborables 80% de los casos 

Baja De mutuo acuerdo --- 

 
 
Por causas imputables al adjudicatario, EGARSAT podrá valorar la aplicación a su favor de la 
siguiente tabla de descuentos: 
 

- Por incumplimiento de % objetivo para casos de prioridad crítica, 2% de la 
facturación anual 

- Por incumplimiento de % objetivo para casos de prioridad alta, 1% de la 
facturación anual 

- Por incumplimiento de % objetivo para casos de prioridad media, 0,75% de la 
facturación anual 

 
 

�  Cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato 
Penalidades: 
 

�  Incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios 
Penalidades: 
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�  Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato 
Penalidades: 
 
 

�  Incumplimiento de características de la oferta vinculadas a los criterios de 
adjudicación 
Penalidades: 
 

X Incumplimiento de obligaciones en materia laboral: 
 

o Subrogación de trabajadores 
X Cotización en la Seguridad Social 
X Impago de salarios 

 
Penalidades: será causa específica de resolución de contrato según recogido en el 

anexo 8. 
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ANEXO Nº 12  

 
MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS 
 
(Especificar para cada lote, en su caso) 
 
 
 
CIRCUNSTANCIAS (supuesto de hecho objetivo que debe de darse para que se produzca la 
modificación): 
 
 
 
ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES PREVISTAS (elementos del contrato a los que afectará): 
 
 
 
 
CONDICIONES DE LA MODIFICACIÓN (reglas de tramitación que se seguirán para determinar los 
nuevos precios, procedimiento de fijación de nuevo plazos…): 
 
 
 
 
 
 
PORCENTAJE DEL PRECIO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO AL QUE COMO MÁXIMO PUEDAN 
AFECTAR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


