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 AVDA. DELCARDENAL HERRERA ORIA, 378 

28035 MADRID 

TEL.: 91 339 88 00 

FAX: 91 339 89 64 

 

 

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES A REGIR EN UN CONTRATO DE 

SERVICIOS, A ADJUDICAR POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, EN APLICACIÓN DEL 

ARTÍCULO 159 DE LA LEY 9/2017, DE 9 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 

(LCSP), PARA CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE UN CURSO DE INGLÉS MODALIDAD ON LINE 

(EXPTE Nº: 180056) 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

1.1  El objeto del presente contrato consiste en impartir un curso de inglés 

tutorizado en la modalidad on-line dirigida a la XVIIIª promoción de funcionarios 

en prácticas del Cuerpo Técnico de Hacienda, de acuerdo con las 

características y especificaciones que figuran en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

 

Esta formación va dirigida a un máximo de 440 alumnos. 

 

División en lotes: No. 

 

Código CPV: 80.580000-3. 
 
 
Categoría del contrato: 24-Servicios de educación y formación profesional. 

 

Las necesidades a satisfacer mediante este contrato son potenciar, dinamizar, 

fomentar y perfeccionar los conocimientos en inglés del personal de la 

Administración, aprovechando para ello el periodo en prácticas de los 

funcionarios, incluyendo esta materia como proceso de formación que deben 

superar dichos funcionarios en prácticas. 
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Se pretende lograr que el alumno pase del nivel de conocimiento de inglés del 

que parte al inicio del curso (de conformidad con los niveles y subniveles de 

inglés determinados en el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas) al menos al nivel inmediato siguiente, para los niveles A1 al C2 o al 

menos demuestre, a través una prueba escrita realizada y valorada por la 

empresa contratada y comprobada posteriormente por la Administración, el 

debido aprovechamiento del curso. 

 

1.2.- La Dirección del Instituto de Estudios Fiscales es el órgano de contratación 

y la Secretaría General del Instituto de Estudios Fiscales el órgano 

administrativo con competencias en materia de contabilidad pública. 

 

2.- NORMAS APLICABLES. 

2.1.- La ejecución del contrato se ajustará a las condiciones especificadas en la 

cláusula primera anterior y en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

2.2.- Este contrato se rige por el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, por el Pliego de Prescripciones Técnicas, por la Ley 9/2017, de 

9 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 (LCSP), por el 

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente 

la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y, en 

cuanto no se encuentre derogado por el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, supletoriamente se aplicarán las restantes 

normas de derecho administrativo y en su defecto las normas de derecho 

privado. 

2.3.- De acuerdo con el informe que se adjunta, se justifica la necesidad del 

contrato que se propone y la insuficiencia, la falta de adecuación y la 
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conveniencia de no ampliar los medios con que cuenta este Organismo para 

cubrir la misma.  

 

3.- DURACIÓN DEL CONTRATO. 

 El plazo de vigencia del contrato será desde su formalización hasta la 

finalización del curso en prácticas realizado por la XVIIIª promoción de 

funcionarios en prácticas del Cuerpo Técnico de Hacienda. La duración será 

de 4 meses. Se prevé su inicio a principios de octubre de 2018. 

 

4. PRESUPUESTO BASE  DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El presupuesto base de licitación será como máximo de 48.000,00 € (excluido 

IVA) más 10.080,00 € de IVA (21%) = 58.080,00 € 

(400 alumnos x 120,00 €). 

El valor estimado del contrato, a todos los efectos previstos en el TRLCSP, es de 

48.000,00 €  

De acuerdo con el art. 197.b) del Reglamento General de Contratos de las 

Administraciones Públicas (RGCAP) la determinación del precio se ha efectuado 

por precios unitarios, considerando un precio unitario de 120 € con un máximo de 

400 alumnos. 

 

5. REVISIÓN DE PRECIOS 

No procederá la revisión de precios debido a la duración del contrato. 

 

6. CREDITO PRESUPUESTARIO  

Para atender las obligaciones económicas que se deriven para la Administración 

por el cumplimiento del contrato existe crédito adecuado y suficiente en los 
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Presupuestos Generales del Estado para el año 2018  en la aplicación 

presupuestaria 15.101.923N.226.06, y se cumplen las limitaciones 

presupuestarias aplicables a la Administración del Estado para el ejercicio 2019 

según lo previsto en el art. 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria. 

La adjudicación y formalización del contrato quedará sometida a la condición 

suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 

obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio y 2019. 

 

7. OFERTAS PRESENTADAS POR LOS LICITADORES 

En las ofertas presentadas por los licitadores habrá de hacerse constar como 

partida independiente el importe del IVA que grave la operación, conforme a lo 

dispuesto en el art. 139.4 de la LCSP.  

 

8.- FORMA DE ADJUDICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR LOS 

LICITADORES 

8.1.- La adjudicación del trabajo se realizará mediante procedimiento abierto 

simplificado, conforme al artículo 159  de la LCSP. 

Podrán presentar solicitud de participación las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el 

objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 

fundacionales y se acredite debidamente, y disponer de una organización con 

elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del 

contrato,  que reúna los requisitos establecidos en el art. 65 de la LCSP, y que 

acredite su solvencia económica y financiera y técnica o profesional, de acuerdo 

con lo expuesto en las cláusulas siguientes. 

8.2.- El anuncio de licitación del contrato se publicará en el perfil de contratante 

del Instituto de Estudios Fiscales alojado en la Plataforma de Contratación del 
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Sector Público. Toda la documentación necesaria para la presentación de la 

oferta estará disponible por medios electrónicos desde el día de la publicación 

del anuncio en dicho perfil de contratante. 

El plazo para la presentación de proposiciones será de quince días a contar 

desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de 

licitación. 

8.3.- Las proposiciones constarán de 3 sobres, separados e independientes 

debidamente cerrados y firmados por el licitador o persona que la represente, 

en los que se indicará: 

 

Título del contrato: “CURSO DE INGLÉS MODALIDAD ON LINE” (Expte nº: 180056) 

 

-Nombre del licitador, dirección teléfono, correo electrónico y fax 

-Nombre y DNI del representante del licitador 

Contenido de los sobres: 

 Nº.1: DOCUMENTACIÓN GENERAL 

Nº.2: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA CRITERIOS SOMETIDOS A UN JUICIO DE 
VALOR. 

Nº.3: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA 
AUTOMÁTICA. OFERTA INICIAL. 

 

SOBRE Nº. 1 DOCUMENTACIÓN GENERAL. 

Documentación a aportar en el momento de presentación de las ofertas: 

-La documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, establecida en el 

apartado 1 del art. 140 de la LCSP, se sustituirá por una declaración responsable, 

cumplimentando el documento europeo único de contratación, cuyo modelo se presenta 

como anexo I.  
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-Declaración responsable, según el modelo que figura en el Anexo II del licitador 

aceptando la comunicación por medios electrónicos y señalando una dirección de 

correo electrónico para la recepción de avisos de comunicaciones y notificaciones que 

se efectuarán a través del sistema de comunicaciones por comparecencia electrónica 

de la Plataforma de Contratación del Sector Público. A estos efectos, los licitadores 

deberán dar de alta en la Plataforma de Contratación del Sector Público la dirección de 

correo electrónico declarada, siendo necesario para el acceso a las comunicaciones y 

notificaciones por comparecencia electrónica el uso de un certificado digital de persona 

física aceptado por la plataforma de validación @firma (D.N.I. electrónico o F.N.M.T. , 

entre otros). 

 

SOBRE Nº 2: CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIOS DE VALOR.  (Máximo 16 puntos) 

Recogerá la documentación acreditativa de todos los aspectos a valorar de conformidad a 

la cláusula 10.3.a del presente pliego. 

 

SOBRE Nº 3: CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE. (Máximo 84 puntos) 

Recogerá la documentación acreditativa de todos los aspectos que se evalúan 

automáticamente mediante fórmula, de conformidad a la cláusula 10.3.b del presente 

pliego y se ajustará al siguiente modelo, que figura como anexo V. 

La proposición económica que se oferte se ajustará al modelo que figura como Anexo IV , 

y su presentación presume la aceptación incondicionada, por parte del licitador, del 

contenido de la totalidad del pliego, sin salvedad alguna 

 

9.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA Y PROFESIONAL 
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La solvencia económica y financiera y técnica o profesional de las empresas se 

acreditará de la siguiente forma: 

a) Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP): 

Las empresas  que participen en la licitación deberán tener un 

patrimonio empresarial neto adecuado para la  ejecución del contrato 

objeto del procedimiento, presentando una cifra global de negocios 

durante cada uno de los tres últimos años superior al importe de 

licitación, lo que se acreditará presentando una declaración de la cifra 

de negocios de los tres últimos ejercicios: 

b) Solvencia técnica o profesional (art. 90 TRLCSP.): 

Las empresas deberán disponer de experiencia en la prestación de 

servicios de las mismas características que las del presente concurso 

y del material, equipo técnico y humano necesarios para la ejecución 

del objeto del contrato, lo que se acreditará presentando: 

- Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los 

últimos cinco años que incluya importe, fechas y beneficiarios 

públicos o privados de los mismos. Los servicios o trabajos 

efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados 

por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del 

sector público, cuando el destinatario sea un sujeto privado, 

mediante una declaración del empresario.. 

- En caso de empresas de nueva creación, entendiendo por tal aquella 

que tenga una antigüedad inferior a cinco años, acreditará su 

solvencia indicando el personal técnico o unidades técnicas 

participantes en el contrato o los títulos académicos y profesionales 

del empresario, directivos y técnicos encargados de la ejecución del 

contrato. 
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- En el caso de que la solvencia sea integrada por referencia a las 

capacidades de terceros, la forma de acreditar el compromiso 

consistirá en una declaración firmada por ambas partes, 

responsabilizándose solidariamente. 

 

10. PLAZO DE ADMISIÓN DE OFERTAS Y EVALUACIÓN DE OFERTAS. 

10.1.- Los sobres reseñados, irán dirigidos al Instituto de Estudios Fiscales, Secretaría 

General. Avda. del Cardenal Herrera Oria, 378. 28035 MADRID, y se 

presentarán electrónicamente, a través de la Herramienta de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, en el Instituto de Estudios Fiscales. 

 

El plazo de entrega de los sobres citados será de 15 días hábiles, contados 

desde el siguiente al de la publicación del anuncio de licitación. 

 

La información incluida en los sobres 2 y 3 indicados en la cláusula anterior serán 

objeto de una evaluación completa mediante la aplicación de los siguientes criterios 

de adjudicación: 

 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA 

a) Dependientes de                         

un juicio de valor  

Mejoras y variedad 8 puntos 

Especialización y titulación 

del personal docente 
8 puntos 

b) Valorables 

automáticamente 

Disponibilidad gramática 5 puntos 

Disponibilidad diccionario 3 puntos 

Traducción instrucciones 2 puntos 

Ratio alumnos/tutor 10 puntos 

Respuesta consultas 5 puntos 
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Respuesta problemas 

técnicos 
5 puntos 

Informes de seguimiento 7 puntos 

Unidad didáctica 

especializada 
10 puntos 

Examen TOEIC 5 puntos 

Ampliación plazo utilización 

plataforma 
8 puntos 

Accesibilidad otras 

plataformas 
2 puntos 

Posibilidad clases telefónicas 2 puntos 

Precio 20 puntos 

* Nota: para asegurar el adecuado cumplimiento de las propuestas ofrecidas por los 

licitadores se exige su compromiso escrito mediante la aportación firmada de los 

anexos VI y VII.  

El anexo I se incluirá en el sobre 1 y el anexo II en el sobre 2. 

 

10.3.a.- Criterios sometidos a un juicio de valor (Máximo 16 puntos) 

 

- 10.3.a.1. Se valorará la variedad en el contenido las unidades didácticas: se 

valorará la variación en la temática tratada en las unidades, su posibilidad de 

impresión, la variedad y el número de ejercicios propuestos en cada unidad, la 

aportación de películas, libros, vídeos, juegos, podcast, etc; se tendrá en cuenta si 

dichos contenidos se aportan de forma diferenciada por niveles o grupos de niveles 

de conocimiento del idioma. Se valorarán propuestas con sistemas de aprendizaje 

no contemplados en los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas. Máximo 8 

puntos. 
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- 10.3.a.2. Especialización y titulación del personal docente: Se valorará la 

cualificación y experiencia en impartición de cursos de inglés del personal docente 

propuesto por la empresa a través de sus currículos. Máximo 8 puntos. 

 

 

10.3.b.- Criterios valorables automáticamente (Máximo 84 puntos) 

 

10.3.b.1. Disponibilidad de consulta de gramática del idioma inglés: sin posibilidad 

de imprimirlo: 2 puntos; con posibilidad de imprimirlo: 5 puntos. 

 

10.3.b.2. Disponibilidad de diccionario con sistema de pronunciación (voz): 3 puntos. 

 

10.3.b.3. Posibilidad de que las instrucciones para realizar el curso estén en los dos 

idiomas (inglés y español): 2 puntos. 

 

10.3.b.4. Ratio número de alumnos por tutor (nº de alumnos/nº tutores):  

 - La oferta que presente el ratio menor: 10 puntos 

 - La oferta que presente el ratio mayor: 0 puntos 

-Resto de ofertas: se valorará proporcionalmente en función del número 

de licitadores admitidos y el orden que ocupen sus ratios. Para su 

cálculo se dividirá el número máximo de puntos que se puedan obtener 

(10) entre el número de solicitantes menos 1 (excluyendo así al que 

presente peor ratio). La cantidad obtenida será la diferencia de puntos 

que se irá asignando a cada oferta desde la que presente mejor ratio 

(10 puntos) a la última (0 puntos). Caso de empate entre dos o más 

ofertas computarán como 1 a efectos del cálculo, si bien se les 

asignarán el mismo número de puntos. Ejemplos: 

 

Si se presentan 6 ofertas: 10 / (6-1) = 2 

1º puesto (ratio menor): 10 puntos 

Si se presentan 9 ofertas: 10 / (9-1) = 1,25 

1º puesto (ratio menor): 10 puntos 
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2º puesto: 8 puntos 

3º puesto: 6 puntos 

4º puesto: 4 puntos 

5º puesto; 2 puntos 

6º puesto (ratio mayor): 0 puntos 

 

2º puesto: 8,75 puntos 

3º puesto: 7,5 puntos 

4º puesto: 6,25 puntos 

5º puesto: 5 puntos 

6º puesto: 3,75 puntos 

7º puesto: 2,5 puntos 

8º puesto: 1,25 puntos 

9º puesto (ratio mayor): 0 puntos 

 

 

 

10.3.b.5. Respuesta por correo electrónico de las consultas efectuadas por los 

alumnos: 

 - En menos de 24 horas (excepto fines de semana): 5 puntos 

 - En menos de 48 horas (excepto fines de semana): 2 puntos 

 - Tiempos de respuesta superiores: 0 puntos. 

 

Quedan excluidas las empresas que no dispongan de un sistema de respuesta 

a las consultas de los alumnos. 

 

10.3.b.6. Tiempo de respuesta a los problemas técnicos para el acceso o 

seguimiento del curso en menos de 24 horas (excepto fines de semana): 5 puntos 

 

10.3.b.7. Periodicidad de los informes de seguimiento de los alumnos, con 

indicadores de participación y aprovechamiento del curso, diferenciando los alumnos 

que cumplen la programación establecida de los que no: 

 - Presentación de informes al responsable del curso con una 

periodicidad quincenal: 7 puntos. 

 - Presentación de informes al responsable del curso con una 

periodicidad de tres semanas: 3 puntos 
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 - Presentación de informes al responsable del curso con una 

periodicidad mensual: 0 puntos 

 

Quedarán excluidas las empresas que no se comprometan a presentar 

informes de seguimiento al menos mensualmente. 

 

10.3.b.8. Se valorará la inclusión en el programa de trabajo de al menos una unidad 

didáctica especializada en materias jurídico-económicas y/o de Administración 

Pública, con un máximo de 10 puntos: 

 

 - Incorporación de dos unidades específicas: 10 puntos; 

 - Incorporación de una unidad específica: 5 puntos; 

 - No incorporación de unidades específicas: 0 puntos. 

 

10.3.b.9 Posibilidad de realizar, dentro del curso y al finalizar éste, un examen 

TOEIC: 5 puntos. 

 

10.3.b.10. Ampliación del plazo de utilización de la plataforma on-line: se valorará, 8 

puntos, la posibilidad de acceso por parte de los alumnos a la plataforma una vez 

acabado el curso on-line contratado, con una duración máxima de un año a contar 

desde la finalización de la ejecución del presente contrato. Si la ampliación no llegase 

al año, los puntos asignados se distribuirán de forma proporcional al tiempo de 

ampliación concedido, con un máximo de 8 puntos. 

 

10.3.b.11. Accesibilidad con otros dispositivos: se valorará con 2 puntos la 

accesibilidad a la plataforma desde teléfonos móviles, tabletas, etc. 

 

10.3.b.12. Clases telefónicas: se valorará con 2 puntos la posibilidad de practicar 

conversación a través de clases telefónicas. 
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10.3.b.13. Valoración del precio: máximo 20 puntos 

 

Se asignarán 20 puntos que se valorarán de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Pi= 20 * Pm /Po 

 

Siendo: 

Pi = Puntuación de la oferta a valorar 

Po = Precio indicado en la oferta que se valora 

Pm= Mejor precio ofertado en la licitación. 

La oferta económica deberá ajustarse al siguiente modelo: 

 

 A los efectos de lo dispuesto en el art. 149 de la LCSP y 67.2 del RLCAP, se 

considerará que las ofertas son anormalmente bajas cuando su porcentaje de 

baja supere en 10 puntos la media de las bajas presentadas en la licitación. 

 

 

 

10.4.- El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días 

hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido dicho 

requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente 

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o 

autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación 

de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido 

a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la 

LCSP, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los 

correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, 

informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos. 

  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l1t2.html#a53
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 Deberá acreditar que dispone efectivamente de los medios que se hubiere 

comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 

 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el 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. 

10.5.- El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el 

contrato a la proposición más ventajosa en su conjunto, sin atender 

exclusivamente al valor económico de la misma, aplicando los criterios de 

indicados en la cláusula anterior, o dejar desierto el procedimiento. De acuerdo 

con el art. 152 LCSP el Órgano de Contratación podrá acordar, antes de la 

adjudicación, la renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del 

procedimiento, por las causas y con los efectos dispuestos para ello en esta 

disposición. 

 

10.6.- Tanto en el caso de renuncia como de desistimiento, los licitadores tendrán 

derecho a ser compensados por parte del IEF por los gastos en que hubiesen 

incurrido a causa de su participación en la presente licitación. Para que se 

acuerde la compensación, los gastos deberán estar directamente relacionados 

con el objeto de la licitación y ser debidamente justificados mediante facturas u 

otros documentos equivalentes. 
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11. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL LICITADOR QUE HAYA 

FORMULADO LA OFERTA MÁS VENTAJOSA. 

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá acreditar ante el 

órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez 

de los documentos exigidos para acreditar el cumplimiento de los requisitos previos: 

En el caso de empresas extranjeras deberán presentar la documentación exigida traducida 

al castellano de forma oficial, conforme al art. 23 RGLCAP. 

Podrán presentarse originales o copias debidamente legalizadas de todos los documentos 

relacionados a continuación. 

 

. En el caso de que se licite en unión temporal de empresas: Compromiso de constitución 

de Unión Temporal de Empresas (UTE), debiendo estar firmado por los representantes de 

cada una de las empresas componentes de la UTE. 

. En el caso de que los licitadores deseen hacer valer las preferencias a las que se refiere 

la disposición adicional cuarta, apartado 2, del TRLCSP, deberán aportar una declaración 

responsable relativa al número de trabajadores con discapacidad que la empresa tenga 

en su plantilla, siendo necesario un porcentaje superior al 2 por cien,. Asimismo, se 

indicará el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos: 

Documentación necesaria para acreditar la personalidad y capacidad de 

obrar. 

En el caso de personas jurídicas españolas, escritura de constitución y de 

modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito 

sea exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuera, 

la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante escritura o 

documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el 

que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, 

en el correspondiente Registro Oficial. 
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Si los empresarios pertenecen a un Estado miembro de la Comunidad 

Europea, distinto de España, deberán acreditar su inscripción en un registro 

profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la legislación del 

Estado respectivo. 

Los demás empresarios extranjeros acreditarán su plena capacidad para 

contratar y obligarse mediante informe expedido al efecto por la respectiva 

Representación Diplomática Española (Misión Diplomática Permanente u Oficina 

Consular de España del lugar en que este domiciliada la empresa) en la que se 

haga constar que figura inscrita en el Registro correspondiente o, en su defecto, 

que actúa con habitualidad en el tráfico en el ámbito de las actividades a las que se 

extiende el objeto del contrato. Igualmente deberán acreditar mediante informe de 

la respectiva Misión Diplomática que el Estado de procedencia de la empresa 

extranjera admite, a su vez la participación de empresas españolas en la 

contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga. Si por el 

importe del contrato se requiere publicidad  comunitaria, deberá prescindirse del 

informe sobre reciprocidad a que se refiere el párrafo anterior en relación con las 

empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre contratación pública de la 

Organización Mundial del Comercio. Esta condición de Estado signatario se 

acreditará mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España o de 

la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

 

Las personas físicas acreditarán su personalidad mediante la presentación de 

su D.N.I. o Pasaporte. 

Fotocopia del código de identificación fiscal, si se trata de persona jurídica. 

Poder notarial del representante legal de la persona en cuestión acreditativo de 

las facultades que ostenta, inscrito en su caso, en el Registro Mercantil, así como 

fotocopia de su DNI. 
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La acreditación de disponer de los datos relativos a la personalidad jurídica y a la 

capacidad de obrar podrá realizarse mediante la certificación de la inscripción en el 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. 

Declaración responsable, otorgada ante una autoridad administrativa, notario 

público u organismo profesional cualificado, de no estar incurso en ninguna de las 

prohibiciones de contratar que establece el art. 71 de la  LCSP. Esta declaración 

comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 

por las disposiciones vigentes, exigiéndose al propuesto como adjudicatario la 

justificación acreditativa de tal requisito ( Alta referida al ejercicio corriente o último 

recibo del Impuesto de Actividades Económicas completado con declaración 

responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto, 

certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y, en su caso de la 

Hacienda Foral, y certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que se 

encuentra al corriente en el pago de dichas obligaciones). Según el modelo que se 

presenta como Anexo III 
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En el caso de empresas extranjeras deberán presentar la documentación exigida en los 

apartados anteriores traducida al castellano por la Oficina de Interpretación de Lenguas del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, originales o copia con carácter de autentica. 

Los empresarios extranjeros declararán expresamente su sometimiento a la jurisdicción 

de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que 

puedan surgir en el cumplimiento del contrato, renunciando al fuero jurisdiccional 

extranjero que pudiera corresponde al licitante. 

 

De acuerdo con la Orden EHA/1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el 

funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 

(ROLECE), los licitadores inscritos en el mismo, podrán acreditar la personalidad, 

capacidad de obrar, representación y habilitaciones exigibles, solvencia económica y 

financiera, así como la ausencia de prohibiciones de contratar, en la forma prevista en 

dicha orden. 

En el supuesto en que se presente certificado de inscripción en el ROLECE, deberá 

presentarse declaración responsable de los licitadores en la que se ponga de manifiesto 

que las circunstancias detalladas en el certificado no han experimentado variación alguna 

hasta la fecha de emisión de la declaración. 

 

La documentación acreditativa de la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su 

representación y la que acredite los requisitos de su solvencia económica, financiera, 

técnica o profesional podrá ser sustituida por una declaración responsable del licitador 

indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 

Administración. En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, 

deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del 

contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos, de conformidad con el art´. 141 

de la LCSP. 
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Se deberá acreditar la solvencia económica y técnica o profesional según lo establecido 

en la cláusula 9. 

 

12.- GARANTÍAS 

 

12.1.- El adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde 

el siguiente al requerimiento, la  constitución de la garantía definitiva, por el 

importe del 5 por 100 del importe de licitación (IVA excluido) 

 

La constitución de la garantía definitiva se realizará a favor del órgano de 

Contratación (Instituto de Estudios Fiscales, NIF: S2826046A) en alguna de las 

formas establecidas en el art. 108 de la LCSP y art. 55 y siguientes del 

Reglamento General  de Contratos de las Administraciones Públicas y se 

depositará en la Caja General de Depósitos. 

 

En el caso de que el licitador no constituya la garantía definitiva en el plazo 

señalado, se entenderá que éste ha retirado su oferta, procediéndose en ese 

caso a recabar la documentación  pertinente al licitador siguiente, conforme a 

lo dispuesto en el art. 151 del  TRLCSP. 

 

12.2.- La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 110 

de la LCSP y, en su caso, será repuesta o ampliada en la cuantía que 

corresponda, conforme a lo dispuesto en el artículo 109.2 de la LCSP, incurriendo 

el adjudicatario en caso contrario en causa de resolución. 
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12.3.- Cuando la garantía no sea bastante para satisfacer las responsabilidades a las 

que está afecta, la Administración procederá al cobro de la diferencia mediante el 

procedimiento administrativo de apremio. 

 

12.4.- Cuando las garantías se presten por personas o entidades distintas del 

adjudicatario quedarán igualmente sujetas a las responsabilidades del artículo 

110 de la LCSP, aplicándose lo dispuesto en el artículo 112 de dicho Texto legal. 

12.5.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido 

satisfactoriamente el contrato o resuelto éste, sin culpa del contratista. 

 

12.6.- Teniendo en cuenta la naturaleza de la prestación que se contrata no se fija plazo 

de garantía, por considerar que la naturaleza del servicio no lo hace susceptible 

de vicios ocultos. 

 

13. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

13.1.- El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de 

15 días hábiles, según el art. 153 LCSP, a contar desde el siguiente a la 

notificación de la adjudicación, previa la acreditación por parte del contratista, 

de haber prestado la garantía definitiva prevista en la cláusula 10.1 

El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando lo solicite el 

contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

13.2.- Al contrato que se formalice se unirá un ejemplar de este pliego y otro del de 

prescripciones técnicas que se firmarán por el adjudicatario en prueba de 

conformidad. 

13.3.- Cuando el contrato no se formalice en el plazo fijado por causas imputables 

al contratista, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, previa 

audiencia del interesado, procediendo la incautación de la garantía y la 

indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. Si las causas de la no 



 
 

 

 

 

21 

MINISTERIO  DE  
HACIENDA 
 
INSTITUTO 
ESTUDIOS 
FISCALES 

 

formalización son imputables a la Administración, esta indemnizará al 

contratista por los daños y perjuicios ocasionados por la demora. 

 

 

 

 

14. RECEPCIÓN Y FORMA DE PAGO. 

14.1.- El contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista con sujeción a las 

cláusulas de este pliego y a las del de prescripciones técnicas siguiendo las 

instrucciones para su interpretación que dé el órgano de contratación y se 

considerará cumplido cuando el contrato se haya realizado en su totalidad a 

satisfacción de la Administración. 

- Dada la naturaleza del contrato se exceptúa la obligación de presentar plan 

de trabajo. 

- Por parte de la Administración se realizarán las comprobaciones 

necesarias para asegurar el cumplimiento del plan aprobado. 

- Todas las comunicaciones se realizarán electrónicamente para evitar el 

consumo de papel, según lo dispuesto en el art. 202 de la LCSP 

14.2.- El contratista tendrá derecho al abono del precio del trabajo efectivamente 

realizado y formalmente recibido por la Administración, presentando la 

correspondiente factura, expedida de acuerdo con lo determinado en el RD 

1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que 

se regulan las obligaciones de facturación. 

 La factura  se dirigirá al Instituto de Estudios Fiscales (NIF S2826046A), Avda. 

Cardenal Herrera Oria, 378, 28035 Madrid y en ella deberán figurar los 

siguientes códigos: 

 ÓRGANO GESTOR: EA0011449-INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 
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 OFICINA CONTABLE: GE0013869-SECRETARÍA GENERAL 

 UNIDAD TRAMITADORA 1: GEA0013370-Pagos en firme del Instituto de 

Estudios Fiscales 

El precio total se abonará en función de los alumnos efectivamente 

matriculados. 

Se realizarán los siguientes pagos: 

Se abonará un 25% al inicio del curso, una vez analizada la programación del 

curso y la guía de seguimiento del mismo. 

Se abonará otro 25% una vez ejecutada la mitad de dicha programación. 

Se abonará el 50% restante una vez finalizado el curso con la evaluación final 

de todo el alumnado. 

 

14.3.- Como requisito previo a la tramitación del pago, el servicio realizado será 

conformado por los responsables del Instituto de Estudios Fiscales, dentro del 

mes siguiente a la prestación del mismo. 

15. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

15.1.- La resolución del contrato tendrá lugar por incumplimiento de las cláusulas 

de los pliegos que lo regulan y en los supuestos señalados en los artículos 

211 y 313 de la LCSP. 

15.2- El incumplimiento de las obligaciones que han sido valoradas en la oferta 

será considerado incumplimiento de una obligación esencial que puede en 

su caso determinar la resolución del contrato, de conformidad con el art. 211. 

f de la LCSP 

15.3.- En el caso de que el adjudicatario incurra en demora, respecto al 

cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, por causas imputables a él 

mismo, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la 

imposición de las penalidades en el art. 194 de la TRLCSP. 
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La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por 

parte de la Administración. 

15.4.- También serán causa de resolución la reiterada deficiencia en la realización 

del servicio, y la suspensión del contrato por razones de interés público. 

15.5.- Una vez acordada la resolución del contrato, de acuerdo con el art. 212 de 

la LCSP, serán de aplicación los efectos previstos en los artículos 213 y 313 

de la LCSP. 

 

 

 

16.- DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES, NORMAS 

COMPLEMENTARIAS Y DISPOSICIONES VIGENTES. 

 

16.1.-El contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre 

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

de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de 

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

trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad 

Social, incluidos el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las 

obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la 

potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación 

contractual entre empleador y empleado.  

16.2.-La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores designados 

por la empresa para la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en 

las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos objeto del 

contrato" 
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16.3.-La empresa contratista ejecutará el contrato en sus propias dependencias o 

instalaciones, salvo que, excepcionalmente y por razones justificadas que imposibiliten la 

prestación del servicio desde sus instalaciones, sea autorizada por el responsable del 

contrato a realizar alguna actuación puntual en dependencias administrativas.  

16.4-El Contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable al que 

atribuirá específicamente estas funciones, integrado en su propia plantilla. Esta designación 

tendrá que ser comunicada al responsable del contrato. Este coordinador tendrá entre sus 

obligaciones las siguientes:  

a) Actuar como interlocutor del contratista frente al responsable del contrato, 

canalizando la comunicación entre el contratista y el personal integrante del equipo 

de trabajo designado (en lugar de adscritos para otorgar un carácter más amplio a 

la cláusula) al contrato, de un lado, y el responsable del contrato, de otro lado, en 

todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. (Por parte 

del Instituto de Estudios Fiscales se asigna como responsable del contrato a D 

Fco. Javier Sevilla Baguñá). 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 

impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 

necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.  

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

de trabajo de las funciones que tiene encomendadas, así como controlar la 

asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

16.5.-A la extinción del contrato no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación en 

el Instituto de Estudios Fiscales del personal que la empresa haya destinado a realizar el 

servicio". 

16.6.- La Administración ejercerá de forma continua y directa la inspección y vigilancia del 

trabajo encomendado, para lo cual el adjudicatario debe facilitar la visita, examen y 

documentación de cualquier fase del trabajo a los responsables dando al adjudicatario las 
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instrucciones precisas, siempre que no se opongan a las disposiciones en vigor, o a las 

cláusulas de los pliegos reguladores de esta contratación y demás documentos 

contractuales. 

16.7.- Será de cuenta del adjudicatario el pago de los impuestos, tasas y arbitrios de 

cualquier clase que sean a que dé lugar la ejecución del contrato, así como los recargos 

establecidos o que en el futuro pudieran establecerse. 

16.8.- El adjudicatario, además de las normas de aplicación a que se hace referencia en 

este pliego, quedará obligado, en su calidad de empresario, al cumplimiento de las 

disposiciones relativas al contrato de trabajo y legislación laboral, tanto vigentes, como 

aquellas que se promulguen durante la ejecución del trabajo. 

16.9.- La empresa adjudicataria responderá del deterioro del mobiliario o material 

ocasionado por su personal en la prestación del servicio que se contrata, reparándolo a su 

cargo. 

16.10.- Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 

causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 

contrato. 

16.11.- Conforme a lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, se establece la siguiente 

condición especial de ejecución: 

Condición de tipo social. Diseñar e impartir formación de al menos cinco horas en materia de 
igualdad para el personal adscrito a la ejecución del contrato. 

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de esta obligación, a tal 
efecto, el órgano de contratación podrá exigir el envio del correspondiente programa de 
formación y  la certificación acreditativa de los cursos impartidos. 

 

En caso de incumplimiento será causa de resolución 
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17.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. 

El Órgano de Contratación tendrá la prerrogativa de interpretar los contratos 

administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por 

razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 

Los acuerdos correspondientes pondrán a fin a la vía administrativa y serán 

inmediatamente ejecutivos. 

 

 

 

18.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

El contrato al que de lugar el presente pliego de cláusulas administrativas 

particulares tendrá naturaleza administrativa, siendo el orden jurisdiccional 

contencioso administrativo el competente para resolver los litigios que surjan entre 

las partes. 
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ANEXO I 

Documento Europeo Único de Contratación
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ANEXO II 

Modelo declaración responsable aceptando la comunicación por medios electrónicos 

ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN 

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 

EXPEDIENTE Nº 180056 

OBJETO Curso de inglés en la modalidad online dirigido a la XVIIIª 
promoción de funcionarios en prácticas del Cuerpo Técnico 
de Hacienda 

D/Dª 
con D.N.I: nº 
 
En nombre propio o, en su caso, en representación de la persona física/jurídica: 
 
con N.I.F. 
 
y con domicilio en (calle, plaza, etc) 
Población: 
Provincia: 
Código postal: 
 
 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 

Que el firmante de la declaración y la persona física/jurídica a la que represento, acepta 
el medio electrónico como medio de comunicación para la recepción de notificaciones 
relativas al proceso de licitación del expediente nº 180056, indicando a estos efectos la 
siguiente dirección de correo electrónico a la cual deberán remitirse los avisos 
correspondiente al envío de dichas notificaciones: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Asimismo, declara haber registrado un usuario en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público con la dirección de correo electrónico señalada y disponer de un 
certificado electrónico aceptado por la plataforma @firma para acceder al contenido de 
las notificaciones electrónicas. 

  

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente 
declaración en  
(ciudad), a ……………..de …………………….. de 2018 
 
 
Fdo. 

Al píe: Sr. Director del Instituto de Estudios Fiscales 

 



 
 

 

 

 

29 

MINISTERIO  DE  
HACIENDA 
 
INSTITUTO 
ESTUDIOS 
FISCALES 

 

ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE LAS 

PROHIBICIONES DE CONTRATAR QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 71 DE LA  

LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO  

D/Dª: ............................................................................................................................ 

D.N.I. nº: ...................................................................................................................... 

En nombre y representación de la persona física/jurídica: .......................................... 

Domicilio en (calle/plaza):  ....................................................................... Nº:  ............. 

Población .......................... Provincia .......................... Código postal:   ....................... 

N.I.F./C.I.F.: .......................................  

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

 
Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni 
ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto alguno a 
los que se refiere el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), hallándose, 
la persona física/jurídica representada, al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 

Marcar lo que corresponda 
 

Me comprometo a aportar los certificados requeridos en los artículos 13, 14 y 15 
del Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, en el 
plazo máximo diez días hábiles, en el caso de resultar propuesto como el 
licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, a 
contar desde el siguiente a ser requerido para ello. 

 

Autorizo al órgano encargado de la tramitación del expediente de contratación a 
que proceda a realizar las comprobaciones que resulten oportunas sobre las 
circunstancias de hallarme al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social a los efectos exclusivos de la contratación con el Instituto de 
Estudios Fiscales. 

 

 
 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en ............... 
(ciudad), a ………………, de ………, de 2018 
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ANEXO IV 

 
 

Oferta económica  

 

D./Dª ..............................................................................................................................  

vecino de ........................................................  provincia de  .........................................  

con domicilio en  ................................... , calle ...............................................................  

nº .......  , (en caso de actuar en representación: como apoderado de  ..........................  

 .................................................................... con domicilio en .......................................  

calle  ....................................................... nº ......... N.I.F. o D.N.I. nº ...............................  

 

Hace constar que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirve de 

base para la contratación mediante procedimiento abierto simplificado, para la prestación 

del servicio consistente  en la realización del Curso de inglés en la modalidad online dirigido 

a la XVIIIª promoción de funcionarios en prácticas del Cuerpo Técnico de Hacienda que 

acepta incondicionalmente sus cláusulas, que reúne todas y cada una de las condiciones 

exigidas para contratar con la Administración y se compromete en nombre 

........................................................ (propio o de la Empresa que representa) a tomar a 

su cargo el mencionado trabajo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y 

condiciones, por el precio unitario inicial de........................ € (IVA excluido) por cada alumno 

matriculado, es decir, un precio total inicial de  …………..€ (en letra y número) para una 

estimación de 440 alumnos. 

 

En todas las ofertas deberá indicarse, como partida independiente,  el Impuesto sobre el 

Valor Añadido (I.V.A.) que deba ser repercutido, en la Península y Baleares, y cualquier 

otro impuesto de carácter indirecto (ITE Impuesto Indirecto Canario). 

 

Lugar, fecha y firma del proponente. 
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SR. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 
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ANEXO V 

Oferta servicios valorables objetivamente 

 

D./Dª ..........................................................................................................................................................  

vecino de ............................................................................  provincia de  ..................................................  

con domicilio en  .................................................. , calle.............................................................................  

nº .............................  , (en caso de actuar en representación: como apoderado de  ................................  

 ......................................................................................... con domicilio en  ...............................................  

calle  ..................................................................... nº ................. N.I.F. o D.N.I. nº ......................................  

 

Hace constar que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirve de base para la 

contratación mediante procedimiento abierto simplificado, para la prestación del servicio consistente  en la 

realización del Curso de inglés en la modalidad online dirigido a la XVIIIª promoción de funcionarios en 

prácticas del Cuerpo Técnico de Hacienda que acepta incondicionalmente sus cláusulas, que reúne todas y 

cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración y se compromete en nombre 

........................................................ (propio o de la Empresa que representa) a tomar a su cargo el 

mencionado trabajo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones,  

Ofertando los siguientes servicios: 

Disponibilidad gramática  

Disponibilidad diccionario  

Traducción instrucciones  

Ratio alumnos/tutor  

Respuesta consultas  

Respuesta problemas técnicos  

Informes de seguimiento  

Unidad didáctica especializada  

Examen TOIEC  

Ampliación plazo utilización 

plataforma 
 

Accesibilidad otras plataformas  

Posibilidad clases telefónicas  

Lugar, fecha y firma del proponente. 

 

SR. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 
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ANEXO VI 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE QUE LA EMPRESA VA A REALIZAR EL CURSO 
DE INGLÉS ON LINE CUMPLIENDO LA OFERTA EFECTUADA 
 
D./Dª ..............................................................................................................................  

vecino de ........................................................  provincia de  .........................................  

con domicilio en  ................................... , calle ...............................................................  

nº .......  , (en caso de actuar en representación: como apoderado de  ..........................  

 .................................................................... con domicilio en .......................................  

calle  ....................................................... nº ......... N.I.F. o D.N.I. nº ...............................  

 

Hace constar que la empresa…….. va a aportar todos los medios ofrecidos a efectos de la 
valoración de su oferta. 
 
 
 
 
 
 
Fecha: Madrid, a ….     
 
 
Firmado: 
 
 
Al píe Sr. Director del Instituto de Estudios Fiscales 
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ANEXO VII  
 
 

D./Dª ..............................................................................................................................  

vecino de ........................................................  provincia de  .........................................  

con domicilio en  ................................... , calle ...............................................................  

nº .......  , (en caso de actuar en representación: como apoderado de  ..........................  

 .................................................................... con domicilio en .......................................  

calle  ....................................................... nº ......... N.I.F. o D.N.I. nº ...............................  

 

efectúa la siguiente  
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL NÚMERO DE PROFESORES DE INGLÉS QUE 
TRABAJAN PARA LA EMPRESA, DE LAS CONDICIONES DE VINCULACIÓN QUE 
MANTIENEN CON LA MISMA Y DE LA TITULACIÓN PERTENECIENTE A CADA 
TRABAJADOR. 
 

Apellidos y 
nombre 

Tipo de relación 
contractual (indefinido, 
temporal…) 

Antigüedad 
en la empresa 

Nacionalidad 

    

    

    

    

    

    

    

 
* SE APORTARÁN LOS CURRÍCULOS DE LOS TRABAJADORES o se facilitará el 
acceso telemático a los currículos de los trabajadores que solicite el Instituto, en su 
caso.  
 
 
 
Fecha: Madrid, a ….     
 
 
Firmado: 
 
Al píe Sr. Director del Instituto de Estudios Fiscales 


