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Castellón, 18 de Octubre de 2018

1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETO.

El presente pliego de condiciones particulares y prescripciones técnicas tiene como objeto regular y
definir el alcance y condiciones de la prestación, procesos, recursos y metodología que habrán de
regir para la contratación del servicio de interpretación y traducción telefónica y escrita para UNION
DE MUTUAS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n° 267.

Los interesados, en el momento que presenten sus proposiciones,  aceptan de forma íntegra éste
Pliego de Condiciones Particulares y Prescripciones Técnicas, a cuyo contenido se ajustará el contrato.

2.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

La duración del contrato que se suscriba como consecuencia de la presente licitación será de DOS (2)
AÑOS,  con posibilidad de UNA (1) PRÓRROGA ANUAL  y una prórroga especial de NUEVE (9)
MESES.

La entrada en vigor de la prórroga requerirá el previo acuerdo de las partes con antelación mínima de
QUINCE (15) DÍAS HÁBILES anteriores a la fecha de vencimiento del mismo. Durante la duración
de las prórrogas, el contrato y su clausulado permanecerán inalterables.

No obstante, a los efectos de no impedir el cumplimento de la obligación legal que en relación al
objeto del suministro licitado resulta impuesta a las Mutuas, en el supuesto de que no se hubiera
adjudicado un nuevo Contrato a la finalización del mismo, la empresa adjudicataria queda obligada a
continuar con la prestación del servicio, hasta el momento en que se produjera la nueva adjudicación,
siempre que dicho plazo no supere un máximo de NUEVE(9) MESES. 
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3.- PRESUPUESTO MÁXIMO ESTIMADO.

El presupuesto máximo estimado para la presente licitación se establece en NOVENTA Y  CINCO
MIL SESENTA Y TRES EUROS (95.063,00 € IVA excluido).

El presupuesto indicado queda desglosado en los siguientes conceptos:

      
PERIODO IMPORTE  

1º Anualidad  25.350,00 €

2º Anualidad  25.350,00 €

3º Anualidad  25.350,00 €

Posible prórroga 9 meses 19.013,00 €

TOTAL 95.063,00 €

Precios Máximos

Los precios máximos por minuto para los servicios de Traducción Telefónica y por palabra para los
servicios de Traducción Escrita se detallan en anexo adjunto “Precios Máximos y Precios Ofertados”.

El presupuesto fijado podrá ser mejorado en las ofertas presentadas. Cuando la mejora del precio
comprometa  la  prestación  del  servicio  en  los  términos  exigidos  por  la  presente  memoria,  podrá
requerirse,  al  ofertante,  informe  que  justifique  la  efectiva  prestación  del  servicio  con  el  precio
propuesto, de no considerarse suficientemente acreditada o motivada la oferta, podrá acordarse su
inadmisión.

La oferta a presentar no podrá superar, ni de forma individual ni total, el importe máximo indicado. En
caso  de  que  la  oferta  presentada  supere  dicho importe  no será objeto  de  valoración,  quedando
excluida de la licitación.

4.- REVISIÓN DE PRECIOS.

Con carácter general, no cabrá la revisión de precios durante la vigencia del contrato según lo previsto
en el art. 103 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público.

Avda. Lidon nº 69 - 12004 Castellón contratacion@uniondemutuas.es Telf. 964 238 111 

Página 3 de 15



EXPEDIENTE  174/2018

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN
DEL  SERVICIO  DE  INTERPRETACIÓN Y  TRADUCCIÓN TELEFÓNICA  Y  ESCRITA  PARA  UNIÓN DE
MUTUAS,   MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº267.

5.- FINALIDAD DEL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO

Prestación del servicio de interpretación – traducción telefónica y escrita, que se ejecutará durante 24
horas los 365 días del año, con el fin de atender a los usuarios que accedan a los servicios de Unión
de Mutuas, y que puedan tener dificultades de comprensión de la lengua española, a fin de poder
atender de forma correcta y expresa las peticiones que en materia  de información, prestaciones,
servicios o asistencias puedan requerir, así como, la traducción de escritos y documentos a petición de
Unión de Mutuas, en los idiomas detallados en el apartado 20 de este pliego.

Teletraducción  (traducción telefónica)

El servicio de Teletraducción se prestará como a continuación se detalla:

 - Unión de Mutuas recibirá un código de cliente y una clave.

 - Ante la necesidad de interpretación Unión de Mutuas contactará con el número de teléfono de los
Teletraductores y tecleará el código y clave proporcionada.

 - A continuación solicitará el idioma deseado al coordinador.

- Si así lo considera oportuno Unión de Mutuas, el coordinador de la entidad que resulte adjudicataria
podrá efectuar una llamada a un tercer número exterior requerido.

El servicio de Traducción Escrita se prestará del siguiente modo:

 
• Unión  de  Mutuas  se  pondrá  en  contacto  con  la  entidad  adjudicataria  mediante  email,

indicando la necesidad y el idioma al que deben de traducir el documento. 

• El email deberá contener el documento a traducir y el plazo de entrega, así como cualquier
información e indicación para la correcta realización de la traducción. 

• Los  plazos de  entrega en el  caso de  un  texto  breve,  hasta  800  palabras,  se  deberá
entregar en un plazo de 24 horas y en el caso de textos largos no deberá ser superior a una
semana. En caso de necesidades urgentes,  la entrega se realizará en un plazo inferior  al
habitual, que se establecerá en cada momento, entre la entidad adjudicataria y Unión de
Mutuas. 

• La entidad adjudicataria remitira vía email el texto traducido en el plazo indicado por Unión
de Mutuas y un albarán de entrega valorado del trabajo. 

• Los  textos  traducidos se  entregarán  en  el  mismo  formato  en  el  que  se  envíen,
generalmente  en  formato  texto o  en  algún  programa  de  diseño,  como  Indesign o
Illustrator. 
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• Si  Unión de  Mutuas  detecta que hay  ciertas  palabras o  expresiones que  deberían ser
traducidas de otro manera se lo cumunicará a la entidad adjudicataria para que lo resuelva en
las siguientes traducciones. 

6.- FACTURACIÓN Y PAGO.

La  facturación  y  liquidación  se  llevará  a  cabo  MENSUALMENTE  atendiendo  a  los  trabajos
efectivamente realizados,  debiendo el adjudicatario formalizar  factura que deberá incluir  como
mínimo: 

  - Factura Teletraducción: Fecha de la llamada, hora de inicio y duración de la misma, identificación
de la tercera llamada realizada al extranjero, en su caso, que deberá incluir los mismos elementos de
identificación.

  - Texto Traducido: Fecha de la petición, palabras traducidas y fecha de entrega.

Además se deberá adjuntar necesariamente el  correspondiente albarán, en el que se indicará los
servicios realizados,  que podrá remitir,  bien mediante formato de factura electrónica a través del
Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe),
con el identificador de UNIÓN DE MUTUAS DIR3 (unidad tramitadora, órgano gestor, oficina
contable ) Nº GE0000530, o a su elección, mediante factura en formato papel, dirigida al Centro
de Referencia Contable de UNIÓN DE MUTUAS sito en Avenida Lidon nº 69, 12004 de
Castellón, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la prestación de los servicios,
o realización de las prestaciones o actividades objeto del contrato.

Recibida la citada factura, UNIÓN DE MUTUAS comprobará la efectiva y correcta recepción de los
mismos, emitiendo a tal efecto su conformidad con la misma en el plazo máximo de TREINTA DÍAS
NATURALES desde la recepción de la factura. Desde este momento UNIÓN DE MUTUAS procederá al
abono de la factura, sin que el plazo al efecto pueda exceder de SESENTA DÍAS NATURALES desde
la fecha de conformidad.

No  obstante  lo  anterior,  en  el  supuesto  que  las  facturas  resultantes  de  los  servicios  realizados,
supongan un importe superior a los CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), conforme lo previsto en el
art. 4 de la Ley 25/2013 de 27 de Diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro  contable  de  facturas  del  sector  público,  en  estos  casos,  la  remisión  de  la  factura
ÚNICAMENTE  PODRÁ  LLEVARSE  A  CABO  mediante  remisión  en  formato  de  factura
electrónica  a  través  del  Punto  General  de  Entrada  de  Facturas  de  la  Administración
General del Estado (FACe).

En caso que la factura sea remitida con posterioridad al plazo de TREINTA DÍAS NATURALES a la
realización del servicio objeto del presente contrato, UNIÓN DE MUTUAS procederá a la emisión de
conformidad y  pago,  en el  plazo máximo de  TREINTA DÍAS NATURALES desde la fecha de
presentación  de  la  factura  en  el  Registro  o  Centro  de  Referencia  Contable
correspondiente.
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7.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Será causa de resolución del contrato:

• En general, el incumplimiento por la entidad adjudicataria de cualquiera de las obligaciones
contenidas en el presente expediente, o no subsanar los efectos de dicho incumplimiento den-
tro del plazo prudencial que al efecto se señale de forma fehaciente.

• Incumplimientos reiterados de los requisitos contenidos en el presente documento.

• La disolución o extinción por cualquier causa de la adjudicataria, quedando exceptuado, pre-
via aceptación de UNIÓN DE MUTUAS, el caso de que el patrimonio y organización de la so-
ciedad extinguida sean incorporados a otra entidad, asumiendo esta última las obligaciones de
aquella.

• La declaración de insolvencia de la adjudicataria, o el incumplimiento del convenio, caso de
declaración de concurso de la entidad.

• El cese de la adjudicataria en su actividad.

• La revocación de la autorización o licencia de la adjudicataria para el desarrollo de la actividad
objeto del contrato.

• La cesión del contrato o subcontratación de servicios de forma no consentida por UNIÓN DE
MUTUAS.

• El mutuo acuerdo de las partes, con los efectos que en el mismo se establezcan.

• La concurrencia de las causas señaladas en los art. 221 y 313 de la Ley 9/2017 de 8 de No-
viembre de Contratación del Sector Público, así como cualquier incumplimiento por parte de la
entidad adjudicataria de las obligaciones establecidas en el contrato y/o pliegos de condicio-
nes, regulándose los efectos de dicha resolución por lo dispuesto en los art.  213 y 313 del
mismo.

En  caso  de  darse  cualquiera  de  las  anteriores  causas  de  resolución,  UNIÓN DE  MUTUAS  podrá
rescindir el contrato en cualquier momento.

La resolución será potestativa para aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que
diera lugar a la misma.

Resuelto el contrato se procederá a su liquidación por las cantidades devengadas y no pagadas, sin
perjuicio  de  las  indemnizaciones  por  daños y  perjuicios  que a favor  de  una u otra parte  fueran
procedentes.
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8.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

A) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

Sobre A: Documentación Administrativa

De acuerdo con la  Ley  9/2017 de 8 de  noviembre de Contratación del  Sector  Público,  todos los
licitadores, deberán estar inscritos en el Registro Oficial  de Licitadores y Empresas Calificadas del
Sector Público (ROLECE), o bien, en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma,
en la fecha final de presentación de ofertas, indicada en el presente Pliego.

La entidad ofertante deberá aportar:

• Declaración Responsable firmada conforme modelo adjunto como ANEXO II.

En caso de que su entidad resulte adjudicataria del contrato, deberá aportar:

• Certificación  administrativa  positiva  expedida  por  el  Órgano  Tributario  competente,  que
acredite que el licitador se encuentra al  corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, conforme a lo previsto en el artículo 13, apartados b), c), y d) del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

• Certificación administrativa positiva expedida por el Órgano de Seguridad Social competente,
que acredite que el licitador se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
de Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

• Seguro de Responsabilidad Civil,  con una garantía mínima de cobertura igual al presupuesto
máximo estimado de licitación.

• Volumen anual de negocios en el ámbito objeto de contrato, correspondiente a los últimos
tres ejercicios. Caso que la entidad se encuentre constituida en un periodo inferior, deberá
hacerlo constar y aportar los datos de la totalidad del periodo de constitución.

• Acreditación de periodo medio de pago a su proveedores.

• Relación de servicio o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen
el objeto de contrato en el curso de los últimos tres años.
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Sobre B: Documentación técnica sujeta a criterios cuya ponderación depende de un juicio
de valor.

Deberá contener como mínimo los siguientes documentos:

1.- Índice numerado de los documentos presentados en este sobre,  en el  que además
consignarán:

• Empresa (nombre completo)
• Persona de contacto.
• Dirección correo electrónico, donde se efectuarán las comunicaciones.
• Número de teléfono.
• Dirección postal.

2.- La documentación técnica evaluable mediante juicio de valor que presente el licitador
deberá contener los siguientes extremos:

• Descripción  de  metodología  a  seguir  para  la  realización  del  servicio  de  Traducción
Telefónica.

• Descripción de metodología a seguir para la realización del servicio de Traducción Escrita.

• Mejoras (en caso de aportación).

Sobre C: Documentación sujeta a criterios evaluables mediante el uso de fórmulas.

La  documentación  evalurable  mediante  fórmulas  que  presente  el  licitador  deberá
contener los siguientes extremos:

Oferta Económica

La empresa deberá especificar en su oferta económica:

• Precio, IVA excluido, por minuto para el servicio de  Traducción Telefónica rellanando  la
columna “Precio Ofertado” en el anexo adjunto “Precios Máximos y Precios Ofertados”.

• Precio,  IVA excluido, por palabra directa y palabra inversa por idioma para el servicio de
Traducción Escrita  rellanando  la columna “Precio Ofertado” en el anexo adjunto “Precios
Máximos y Precios Ofertados”.

• Además se deberá indicar el tipo de IVA a aplicar en los precios.
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B) FORMA DE PRESENTACIÓN:

El anuncio de la presente licitación se insertará en el Perfil del Contratante de UNIÓN DE MUTUAS, el
cual se encuentra alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, a la que se puede
acceder a través de la Web  www.contrataciondelestado.es mediante acceso directo a través de la
Web www.uniondemutuas.es.

La solicitud de participación se formalizará conforme modelo adjunto como ANEXO I, que deberá
dirigirse a Gestión de Contratación de UNIÓN DE MUTUAS, en el plazo establecido en el anuncio de
licitación al  efecto,  acompañado del  SOBRE que contenga la  documentación y  OFERTA exigida  a
efectos de participación. 

La presentación de Oferta será mediante la entrega de 3  Sobres tal y como se detalla a
continuación:

• Sobre A: Documentación Administrativa.
• Sobre B: Documentación Técnica sujeta a criterios cuya ponderación depende de un 

juicio de valor.
• Sobre C: Documentación sujeta a criterios evaluables mediante el uso de fórmulas.

La presentación de los sobres conteniendo la documentación requerida en el presente documento
deberá dirigirse al Proceso de Gestión de Contratación - UNIÓN DE MUTUAS situado en Avenida Lidon
nº 69 de Castellón (12004), a la atención de Tomás Ramos.

Podrá presentarse:

a)  En mano en las  instalaciones de la  sede citada en  el  párrafo anterior  (A/A.
Tomás Ramos) de Lunes a Viernes en horario de 8:30 a 14:00 horas ininterrumpidamente, hasta el
último día señalado en el Anuncio. A tal efecto se considerarán días hábiles, los días laborables para
UNIÓN DE MUTUAS, excluidas las fiestas que afecten a la  localidad donde se ubica el centro de
recepción de la documentación (Castellón).

Los licitadores deberán recabar para justificar la presentación de la oferta, la colocación del
oportuno  sello  y  fecha  de  presentación,  que  se  hará  constar  en  el  ANEXO  I:  SOLICITUD  DE
PARTICIPACIÓN. El citado anexo será entregado de forma independiente al sobre de la oferta.

b)  A través mensajería, la empresa de mensajería a través de la cual se lleve a cabo la
presentación de la oferta deberá recabar el sellado del ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN,
siendo esta la ÚNICA FORMA ADMISIBLE DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. El citado anexo será
entregado de forma independiente al sobre de la oferta.

c)  A través de Correos, la entidad partícipe deberá justificar la fecha de la imposición del
envío en la oficina de Correos e informar a este Órgano de dicha remisión, el mismo día, mediante
correo electrónico a contratacion@uniondemutuas.es.
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A  efectos  de  lugar  de  presentación  NO  SE  ADMITIRÁN  lugares  de  presentación  distintos  a  los
indicados, tales como otras sedes administrativas de UNIÓN DE MUTUAS, al no resultar de aplicación
lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. 

Una vez presentada una proposición NO PODRÁ SER RETIRADA salvo causa justificada.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición.

El plazo máximo para la presentación de ofertas será el  2 de Noviembre a las 14:00 horas.

9.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA

Oferta sujeta a valoración mediante fórmulas:
Oferta Económica

75 Puntos

Oferta sujeta a valoración mediante juicios de
valor: Oferta Técnica

15 puntos

Mejoras 10 Puntos

TOTAL 100 Puntos

Valoración  Criterios  Mediante  Fórmulas:    Oferta  Económica  .  (Hasta  un  máximo  de  75
puntos).

 
La  mayor  puntuación  se  asignará  a  la  oferta  económica  más  baja  de  entre  las  admitidas,
distribuyendo la puntuación a las restantes ofertas aplicando la siguiente fórmula:

Puntuación = Oe x 75 / O

Oe: Oferta más baja presentada.

O: Oferta a valorar

Avda. Lidon nº 69 - 12004 Castellón contratacion@uniondemutuas.es Telf. 964 238 111 

Página 10 de 15



EXPEDIENTE  174/2018

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN
DEL  SERVICIO  DE  INTERPRETACIÓN Y  TRADUCCIÓN TELEFÓNICA  Y  ESCRITA  PARA  UNIÓN DE
MUTUAS,   MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº267.

Valoración Mediante Criterios Cuya Ponderación Depende De Un Juicio De Valor: Oferta
Técnica. (Hasta un máximo de 15 puntos). 

Se valorarán los puntos que a continuación se detallan:

• Aportación y certificación del sello UNE-EN ISO 17100 (Estándar europeo para servicios de
traducción, introducido por el Comité Europeo para Estandarización). 10 puntos.

• Aportación herramienta online para la gestión y control integral del servicio. (Hasta 5 puntos).

Mejoras. (Hasta un máximo de 10 puntos).

Se entenderá por mejora, toda propuesta de realización de prestación superior en relación al objeto
del contrato, no incluido en los requisitos de los Pliegos, que a juicio de UNIÓN DE MUTUAS, aporte
valor y no conlleve coste alguno, como por ejemplo reducir los plazos de entrega estimados en el
apartado 5 de este pliego.

Así como, las relacionadas con los principios y valores de Unión de Mutuas y con el ámbito de la
Responsabilidad Social Corporativa:

• Que disponga de políticas de igualdad implantadas en la organización.

• Que disponga de sistema de gestión ambiental implantado en la organización.

• Que disponga de certificaciones de calidad.

En cualquier caso, dichas mejoras se valorarán por UNIÓN DE MUTUAS, atendiendo a su influencia,
repercusión o aportación de valor al servicio, pudiendo ser excluidas aquellas mejoras que al entender
de la entidad contratante no influyen o repercuten en el valor del servicio. 

10.- OBLIGACIONES LEGALES.

La empresa adjudicataria contará con las autorizaciones y licencias requeridas por el servicio objeto de
contratación, así como con los medios materiales, personales y organizativos necesarios al efecto, los
cuales serán puestos a disposición del cumplimiento del servicio, todo ello bajo el poder de dirección y
organización de la empresa, sin perjuicio de las facultades de instrucción y supervisión de UNIÓN DE
MUTUAS.

La empresa adjudicataria asumirá la obligación del cumplimiento de cuanta legislación y/o normativa
resulte de aplicación a nivel estatal, autonómico, provincial o local, en atención al ámbito territorial de
prestación de la actividad.
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La  empresa  adjudicataria vendrá  obligada  al  cumplimiento  estricto  de  lo  dispuesto  en  las  leyes
vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo, sin que UNIÓN
DE MUTUAS tenga responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de dichas obligaciones en ésta
materia así como a facilitar a UNIÓN DE MUTUAS toda la documentación que solicite al respecto de
estas materias.

La empresa adjudicataria garantizará el cumplimiento de los requisitos medioambientales establecidos
en la Legislación Medioambiental vigente a la firma del contrato.

El personal que la empresa destine a la realización de los trabajos necesarios para la ejecución de los
servicios deberá ostentar la titulación, formación y/o especialización necesaria que resulte legalmente
exigible en función de las características específicas de las actividades a realizar.

11.- ANÁLISIS DE LAS OFERTAS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

UNIÓN DE MUTUAS, al objeto de contrastar los datos facilitados, se reserva la facultad de efectuar la
verificación del cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados. 

La comprobación fehaciente de datos que desvirtúen la realidad supondrá la exclusión de la oferta.

La persona encargada por UNIÓN DE MUTUAS para el seguimiento de la prestación de este servicio,
podrá requerir la información complementaria que estimen oportuna, debiendo la entidad requerida
remitir  la  citada  información en  la  forma y plazo requerido,  al  efecto  de  poder  llevar  a  cabo la
completa valoración de la misma.

El  incumplimiento  de cualquiera  de los requisitos  establecidos  tanto  en el  presente  documento y
anexos adjuntos supondrá la inadmisión de la oferta.

Siempre que así se requiera, la firma del contrato resultante del presente Expediente de Licitación,
se llevará a cabo en las instalaciones de la  Sede Central de UNIÓN DE MUTUAS, sita en Avda.
Lidón, 69 de Castellón.

12.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO.

Ninguna de  las  partes  podrá  ceder  ni  transmitir  los  derechos  u  obligaciones  que se  deriven del
contrato sin  el consentimiento  previo  por escrito  de la  otra  parte.  Toda  cesión o  transmisión de
derechos u obligaciones contrarias a esta cláusula será nula de pleno derecho.

No  se  considerará  cesión,  si  durante  la  ejecución  del  contrato  se  produjese  extinción  de  la
personalidad jurídica de una empresa adjudicataria por fusión, escisión o por la transmisión de su
patrimonio empresarial. En este la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la
escisión o la adquirente del patrimonio, sucedería a la entidad extinta, absorbida,... siempre que reúna
las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar fijadas,  y acredite su solvencia
en las condiciones exigidas en el presente documento para poder participar en el procedimiento de
adjudicación.
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Conforme lo previsto en el art. 215 Ley 9/2017 LCSP, no se autoriza en el presente contrato la
subcontratación en el objeto de la presente licitación.

13.- RESPONSABILIDAD SOCIAL.

La  entidad  adjudicataria  se  compromete  a  ejecutar  el  contrato  con  criterios  de  equidad  y
transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios procedentes del contrato serán íntegramente
declarados  y  tributados  conforme  a  la  legislación  fiscal  vigente,  prohibiéndose  expresamente  la
utilización de domicilios y su consiguiente tributación en algún país de la lista de paraísos fiscales,
según la lista de países elaborada por instituciones europeas y/o el Estado español.

El contrato resultante del presente Expediente, se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y convencionales vigentes que resulten de aplicación en materia laboral, de
seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo.

La entidad adjudicataria, se compromete a indicar el convenio colectivo que será de aplicación a los
trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, así como la obligación de
facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que una vez adjudicado el
contrato se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.

La entidad adjudicataria deberá,  a lo largo de toda la ejecución del contrato,  abonar  el   salario
recogido en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que le corresponda a la
persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

14.- POLÍTICA EXTERNA DE PREVENCIÓN PENAL.

La entidad adjudicataria, declarará conocer el contenido íntegro de la Política Externa de Prevención
Penal de UNIÓN DE MUTUAS, de la cual se facilitará copia a la firma del contrato resultante. 

La entidad adjudicataria, manifestará entender su alcance y contenido, asumiendo íntegramente el
cumplimiento de las políticas incluidas. 
Así  mismo,  se prohibirá  expresamente a la  entidad adjudicataria,  la  comisión de actos  delictivos,
existiendo tolerancia cero a este respecto, tanto se cometan de manera directa como a través de
terceros, en relación con el objeto del presente expediente. 

La evidencia  de la  comisión delictiva mediante la  correspondiente sentencia  firme, será causa de
resolución del contrato.
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15.- CÓDIGO CONDUCTA.

La entidad que resulte adjudicataria queda comprometida al cumplimiento de las normas del Código
de Conducta  aprobado por  UNIÓN DE MUTUAS,  que le  resulten aplicables,  el  cual  se encuentra
publicado en la página Web de la entidad, www.uniondemutuas.es, respetando en todo momento los
principios y valores éticos, fijados por UNIÓN DE MUTUAS, en el cumplimiento de las obligaciones que
le resultan exigibles como consecuencia de la suscripción del contrato que se derive de la adjudicación
de  la  presente  adjudicación,  quedando  por  tanto  sometida,  a  las  disposiciones  en  materia  de
obligaciones  y  contratos  contenidas  en  el  Código  Civil,  y  expresamente  en  las  relativas  a
incumplimiento y resolución del contrato.

16.-  CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.

La entidad adjudicataria se compromete a mantener absolutamente confidencial toda la información
obtenida de Unión de Mutuas (tanto verbalmente como por escrito)  en relación a la  información
accedida, con carácter enunciativo y no limitativo, y siendo parte de esta, toda información relativa a
operaciones, metodologías, procesos, desarrollos, know-how, información sobre la actividad de Unión
de Mutuas, y cualquier otra información incluida o relativa a la que se tenga acceso dentro del objeto
del presente pliego (la “Información Confidencial”).

La  entidad  adjudicataria  será  responsable  de  la  actuación  de  sus  empleados,  cesionarios,
subcontratistas o asesores que hayan tenido acceso a la Información Confidencial, cuando incumplan
las obligaciones de confidencialidad aquí establecidas, reservándose Unión de Mutuas las acciones
legales pertinentes en defensa de sus intereses con relación al quebranto de confidencialidad.

La entidad adjudicataria garantiza (i) que la Información Confidencial a la que ha tenido acceso será
protegida con las medidas de seguridad adecuadas para prevenir que la Información Confidencial sea
revelada a terceros; y (ii) que tendrá y procurará que sus empleados tengan el grado de cuidado y
realicen las acciones necesarias para cumplir con las obligaciones de confidencialidad asumidas bajo
esta cláusula.
Datos de carácter personal:

La  entidad  adjudicataria,  para  la  realización  de  las  actividades  objeto  del  presente contrato, se
compromete a:

◦ Informar a su personal de que está totalmente prohibido acceder a datos personales cuyo
responsable  es  Unión  de  Mutuas,  quedando  sujeto  en  todo  caso  a  la  obligación  de
guardar secreto profesional respecto de los datos de carácter personal a los que pueda o
haya  podido  tener  acceso,  con  motivo  de  la  prestación  del  servicio  prohibiéndose
expresamente su divulgación.

◦ Responder  personalmente  de  las  infracciones  en  que  hubiera  incurrido,  en  caso  de
incumplimiento del párrafo anterior.
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Las obligaciones de confidencialidad de la entidad adjudicataria subsistirán aun después de finalizar
sus relaciones con Unión de Mutuas.

La entidad partícipe reconoce que Unión de Mutuas queda exonerada de cualquier responsabilidad
que se pudiera generar por el incumplimiento por parte de la entidad partícipe, en el caso de que los
datos  personales  sean  comunicados  o  utilizados  incumpliendo  las  estipulaciones  del  presente
documento.

En  el  caso  de  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  cláusulas  del  presente  Pliego,  la  entidad
adjudicataria será considerada como responsable, respondiendo de las infracciones en que hubiera
incurrido personalmente, así como de cualquier reclamación que por los interesados se interponga, y
de  la  indemnización,  que  en  su caso,  procediere  a  favor  del  afectado que ejercite  la  acción de
responsabilidad por el daño o lesión que sufra en sus bienes o derechos.

17.- POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

A la firma del contrato, la entidad adjudicataria manifestará conocer el contenido de la Política de
Seguridad de la Información conforme requisitos del Esquema Nacional de Seguridad elaborada por
UNIÓN DE MUTUAS y de la Política de Seguridad para terceros, ambas disponibles en la página Web
de  la  entidad  www.uniondemutuas.es,  entendiendo  sus  alcances  y  contenidos,  y  asumiendo  su
cumplimiento con respecto a los requisitos de seguridad de la información que UNIÓN DE MUTUAS
establece en sus instalaciones.

18.- IDIOMA.

Todos  los  documentos  presentados  por  las  entidades  participantes  deberán  estar  redactados  en
idioma castellano o, en su caso, deberán ir acompañados de la correspondiente traducción oficial
jurada.

19.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO.

El  contrato objeto  del  presente expediente de licitación,  tiene naturaleza de contrato privado, en
virtud de lo dispuesto en el art. 26 de  la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector
Público,   y se regirá por las cláusulas comprendidas en el presente Pliego, así como por la Directiva
Europea 2014/24/UE.

El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento ABIERTO – SIMPLIFICADO.

20.- RELACIÓN DE IDIOMAS OBJETO DE CONTRATO

Se adjuntan a continuación.
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