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EJERCITO DEL AIRE 

MINISTERIO 

DE DEFENSA 
SEA DE LA AGRUPACION 

CUARTEL GENERAL EA 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LOS 

CONTRATOS DE SERVICIOS CELEBRADOS EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE 

DEFENSA COMPRENDIDOS EN EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE CONTRATOS DEL 

SECTOR PÚBLICO EN LOS ÁMBITOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD  (LEY 24/2011, 

DE 1  DE AGOSTO) MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

 

 

I CONFIGURACIÓN GENERAL 

 

CLÁUSULA 1. Objeto del contrato. 

 

Será la prestación del servicio que se describen en la cláusula 2, para satisfacer las necesidades 

especificadas en el expediente número 4150018097200 (2018/EA15/00001876), promovido por las 

Unidades Adscritas a la SEA 015 de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire: 

JEFATURA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y CIS. 

 

Los servicios que son objeto de este expediente se encuentran incluidos en el artículo 2 de la Ley de 

Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y la Seguridad, en adelante LCSPDS. 

 

 

CLÁUSULA 2. Descripción. 

 

La prestación objeto de este contrato es la que se detalla a continuación: (TRAMITACIÓN 

ANTICIPADA) ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y 

ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES WEB DE LA INTRANET Y PÁGINAS WEB DE INTERNET 

DEL EJÉRCITO DEL AIRE (JSTCIS), con código de vocabulario común (CPV) 72413000-8 

“Servicios de diseño de sitios web www”, y código de clasificación estadística (CPA-2008) 620111 

“Servicios de diseño y desarrollo de tecnologías de la información para aplicaciones”, características 

o especificaciones: INDICADAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

De conformidad con el artículo 67.5.a) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en 

adelante RGLCAP, así como en el artículo 99.3 de la LCSP, la licitación NO se realizará por lotes,  

pues la prestación a desarrollar, por sus peculiares características tecnológicas y de desarrollo, debe 

ser llevada a cabo por trabajadores pertenecientes a una misma empresa, efectuando de manera 

integrada todas las actividades de mantenimiento de aplicaciones y plataformas informáticas de una 

manera integrada, continua, consecutiva y de manera coordinada, que impide su ejecución por más 

de una empresa, de manera desglosada en lotes diferenciados de un mismo expediente de 
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contratación. 

 

La documentación que se incorporará al expediente  y que reviste carácter contractual está 

constituida por: 

 

 El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas.  

 La proposición seleccionada por la Administración (oferta del adjudicatario). 

 El documento administrativo de formalización del contrato. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.2. b) del RGLCAP, y en base al artículo 28.1 de la 

LCSP, las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato proyectado son: COBERTURA DE 

LAS NECESIDADES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL 

DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES WEB DE LA 

INTRANET Y PÁGINAS WEB DE INTERNET DEL EJÉRCITO DEL AIRE, CONSIDERADAS 

CRÍCTICAS E IMPRESCINDIBLES PARA SU IMAGEN CORPORATIVA E INSTITUCIONAL. 

 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 5 de la LCSPDS, el presente expediente de 

contratación  a Regulación Armonizada a los efectos de su publicidad en el Diario Oficial de la Unión 

Europea (DOUE) y de aplicación del régimen especial de revisión regulado en el artículo 44 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) y en el artículo 

59 de la LCSPDS, en cuanto al recurso especial. 

 

 

CLÁUSULA 3. Órgano de contratación. 

 

El Órgano de Contratación del presente expediente es JEFE SECCION ECONOMICO-

ADMINISTRATIVA 15, que actúa con facultades delegadas según Orden DEF/244/2014, de 10 

febrero (BOE 46), modificada por Orden DEF/1653/2015, de 21 de julio (BOE núm. 187, de 06 de 

agosto), con dirección postal c/ Romero Robledo, 8 Madrid (28071) y electrónica 

sea15contratacion@ea.mde.es.  

 

El responsable del contrato será designado antes de la adjudicación por el órgano de contratación. 

 

CLÁUSULA 4. Perfil del contratante. 

 

La forma de acceder al Perfil de contratante del Órgano de Contratación es la Plataforma de 

Contratación del Estado, en la dirección www.contrataciondelestado.es y, en (nombre y dirección de 

correo) http://www.ejercitodelaire.mde.es/Contratacion. 

 

 

 

Los candidatos o licitadores pueden obtener la información pertinente sobre las obligaciones 

relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en 

mailto:sea15contratacion@ea.mde.es
http://www.contrataciondelestado.es/
http://www.ejercitodelaire.mde.es/Contratacion
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materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, 

que serán aplicables durante la ejecución del contrato, de los siguientes entes u organismos y por 

los siguientes medios: 

 

- dirección postal: c/ Romero Robledo, 8; 28071 Madrid. 

- dirección electrónica: sea15contratacion@ea.mde.es. 

 

Conforme al artículo 138 de la LCSP, el órgano de contratación ofrecerá acceso a los pliegos y 

demás documentación complementaria por medios electrónicos a través del perfil del contratante, 

acceso que será libre, directo, completo y gratuito, y que deberá poder efectuarse desde la fecha de 

la publicación del anuncio de licitación o, en su caso, del envío de la invitación a los candidatos 

seleccionados. 

 

El órgano de contratación proporcionará a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a 

más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella 

información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que estos soliciten, 

a condición de que la hubieran pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de 

presentación de las proposiciones.  

 

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de 

documentación y así lo establezca el pliego de cláusulas administrativas particulares, las 

respuestas tendrán carácter vinculante y, en este caso, deberán hacerse públicas en el 

correspondiente perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia 

en el procedimiento de licitación. 

 

 

CLÁUSULA 5. Presupuesto. 

 

El presupuesto base de licitación de este contrato asciende a la cantidad de 405.998,62.- euros.  

El importe del impuesto sobre el valor añadido (IVA) asciende a la cantidad de 70.462,57 euros. 

con arreglo a las siguientes anualidades: 

 

AÑO 

PRESUPUESTO 

BASE 

LICITACIÓN 

IVA 
IMPORTE 

SIN IVA 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

2.019 169.166,09 29.359,40 139.806,69 14 22 121M3 22706 

2.020 

2.021 

202.999,31 

33.833,22 

35.231,28 

5.871,88 

167.768,02 

27.961,34 

14 22 121M3 22706 

14 22 121M3 227 06 

TOTAL 405.998,62 70.462,57 335.536,05 
 

 

 

 

 

 

mailto:sea15contratacion@ea.mde.es
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Importe 

Bruto

Gestor de 

proyectos/Analista 

Uniface - Java

151.405,75 €

Analista/Programador 

Uniface-Java
148.107,98 €

Programador Senior 

Java
106.484,88 €

TOTAL 405.998,62 €

CONTRATO 

INICIAL 

(01/02/2019-

31/01/2021)

DESGLOSE CONTRATO INICIAL

Importe Neto/ VALOR 

ESTIMADO
IVA

335.536,05 € 70.462,57 €

DESCRIPCIÓN PUESTO

125.128,72 €

122.403,29 €

88.004,04 €

26.277,03 €

25.704,69 €

18.480,85 €

 
 

 

Importe 

Bruto

Gestor de 

proyectos/Analista 

Uniface - Java

75.702,88 €

Analista/Programador 

Java
74.053,99 €

Programador Senior 

Java
53.242,44 €

TOTAL 202.999,31 €167.768,02 € 35.231,28 €

TOTAL 

PRÓRROGAS(

01/02/2021-

31/01/2022)

DESCRIPCIÓN PUESTO

DESGLOSE CONTRATO INICIAL

Importe Neto/ VALOR 

ESTIMADO
IVA

44.002,02 € 9.240,42 €

62.564,36 €

61.201,64 € 12.852,35 €

13.138,52 €

 
Siendo el valor estimado del contrato, calculado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 

del  artículo 101 de la LCSP, teniendo en cuenta los precios habituales en el mercado, el siguiente: 

 

Gestor de 

proyectos/Analista 

Uniface - Java

Analista/Programador 

Java

Programador Senior 

Uniface - Java

TOTAL

187.693,08 €

183.604,93 €

132.006,06 €

TOTAL 

VALOR 

ESTIMADO

DESCRIPCIÓN PUESTO

503.304,07 €

VALOR ESTIMADO

 
Conforme al siguiente desglose de costes salariales: 
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61.201,64 €

5.100,14 €

3.497,35 €

1.602,79 €

TOTAL

IMPORTE BRUTO MENSUAL LICITACIÓN (Con beneficio industrial)

22.993,74 €

41.968,17 €
19.233,47 €

9.684,96 €

SALARIO ANUAL SEGÚN RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de 

mercado y de opinión pública, publicada en el BOE núm. 57 de 06 de marzo de 2018

8,00%

30,00%

30,00%

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL REQUERIDA 7.449,97 €

COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA (30%)

SUBTOTAL
 BENEFICIO INDUSTRIAL (45,83%)

INCREMENTO SOBRE SALARIO BASE EN FUNCIÓN DEL AÑO DEL EXPEDIENTE (2018) 

ARTÍCULO 27 RESOLUCIÓN
1.839,50 €

GRUPO C NIVEL I 

ANALISTA/PROG

RAMADOR

GRUPO B NIVEL II 

GESTOR DE 

PROYECTOS/ANAL

ISTA

1.638,48 €

23.505,72 €

1.880,46 €

7.615,85 €

9.900,61 €

42.902,64 €
19.661,72 €
62.564,36 €

5.213,70 €

3.575,22 €

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES WEB DE LA INTRANET Y PÁGINAS 

WEB DE INTERNET DEL EJÉRCITO DEL AIRE

2.514,48 €

1.152,35 €

1.322,54 €

5.356,29 €

6.963,18 €

30.173,77 €
13.828,25 €
44.002,02 €

3.666,83 €

GRUPO D NIVEL I 

PROGRAMADOR 

SENIOR

16.531,76 €

IMPORT BRUTO MENSUAL LICITACIÓN (Sin beneficio industrial)

Máxima bajada admisible sin incurrir en oferta anormal o desproporcionada  
 

 

Importe 

Neto/ 

VALOR 

ESTIMADO

IVA
Importe 

Bruto

Importe 

Neto/ VALOR 

ESTIMADO

IVA
Importe 

Bruto

Importe 

Neto/ 

VALOR 

ESTIMADO

IVA
Importe 

Bruto

Gestor de 

proyectos/Analista
1 5.213,70 € 1.094,88 € 6.308,57 € 52.136,97 € 10.948,76 € 63.085,73 € 62.564,36 € 13.138,52 € 75.702,88 € 10.427,39 € 2.189,75 € 12.617,15 €

Analista/Programador 1 5.100,14 € 1.071,03 € 6.171,17 € 51.001,37 € 10.710,29 € 61.711,66 € 61.201,64 € 12.852,35 € 74.053,99 € 10.200,27 € 2.142,06 € 12.342,33 €

Programador Senior 

Java
1 3.666,83 € 770,04 € 4.436,87 € 36.668,35 € 7.700,35 € 44.368,70 € 44.002,02 € 9.240,42 € 53.242,44 € 7.333,67 € 1.540,07 € 8.873,74 €

139.806,69 € 29.359,40 € 169.166,09 € 167.768,02 € 35.231,28 € 202.999,31 € 27.961,34 € 5.871,88 € 33.833,22 €

DESCRIPCIÓN PUESTO
Importe neto 

mensual
IVA

Importe 

Bruto 

mensual

Nº 

Trabajadores

10  meses (FEBRERO 19-DICIEMBRE 19)

CONTRATO 

INICIAL

2  meses (ENERO 21)

(*) El mes de diciembre se certifica y factura en 

el mes de enero del ejercicio siguiente

(*) El mes de diciembre se certifica y factura en 

el mes de enero del ejercicio siguiente

(*) El mes de diciembre se certifica y factura 

en el mes de enero del ejercicio siguiente

12  meses (ENERO 20-DICIEMBRE 20)

 
 

Importe 

Neto/ 

VALOR 

ESTIMADO

IVA
Importe 

Bruto

Importe 

Neto/ VALOR 

ESTIMADO

IVA
Importe 

Bruto

Gestor de 

proyectos/Analista
1 5.213,70 € 1.094,88 € 6.308,57 € 52.136,97 € 10.948,76 € 63.085,73 € 10.427,39 € 2.189,75 € 12.617,15 €

Analista/Programador 1 5.100,14 € 1.071,03 € 6.171,17 € 51.001,37 € 10.710,29 € 61.711,66 € 10.200,27 € 2.142,06 € 12.342,33 €

Programador Senior 

Uniface - Java
1 3.666,83 € 770,04 € 4.436,87 € 36.668,35 € 7.700,35 € 44.368,70 € 7.333,67 € 1.540,07 € 8.873,74 €

139.806,69 € 29.359,40 € 169.166,09 € 27.961,34 € 5.871,88 € 33.833,22 €

(*) El mes de diciembre se certifica y factura en 

el mes de enero del ejercicio siguiente

(*) El mes de diciembre se certifica y factura en 

el mes de enero del ejercicio siguiente
DESCRIPCIÓN PUESTO

PRÓRROGA 

(12 MESES)

TOTAL

10  meses (FEBRERO 21-DICIEMBRE 21) 2  meses (ENERO 22)

Nº 

Trabajadores

Importe neto 

mensual
IVA

Importe 

Bruto 

mensual

 
 

CLÁUSULA 6. Existencia de crédito. 

 

Las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento de este contrato, se atenderán con 

los créditos cuya existencia se justifica en los siguientes certificados: De existencia de crédito de 

ejercicio corriente, expedidos por JEFE DEL NEG. DE CONTABILIDAD: NO PROCEDE 
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Para el caso de expedientes plurianuales, certificado de cumplimiento de los límites establecidos en 

el artículo 47 de la Ley General  Presupuestaria (LGP) y de retención:  

 

NÚMERO DOC 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
IMPORTE 

400000017325 

400000017325 

400000017325 

 

14 22 121M 3 227 06 

14 22 121M 3 227 06 

14 22 121M 3 227 06 

169.166,09 € (ANUALIDAD 2019) 

202.999,31 € (ANUALIDAD 2020) 

33.833,22 € (ANUALIDAD 2021) 

 

 

Importe Total  400000017325:         405.998,62 Euros 

 

 

CLÁUSULA 7. Determinación del precio. 

 

El sistema de determinación del precio de este contrato consistirá en: En términos de precios 

unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se 

entreguen o ejecuten. 

 

 

CLÁUSULA 8. Revisión de precios. 

 

Para el presente contrato la revisión de precios NO SERÁ PROCEDENTE, siendo los motivos de su 

improcedencia, en su caso, los siguientes: CONFORME AL ARTÍCULO 103.2 DE LA LCSP Y A LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 6 DEL REAL DECRETO 55/2017, DE 3 DE FEBRERO, POR EL 

QUE SE DESARROLLA LA LEY 2/2015, DE 30 DE MARZO, DE DESINDEXACIÓN DE LA 

ECONOMÍA ESPAÑOLA. 

 

 

CLÁUSULA  9. Lotes y precios unitarios. 

 

Las ofertas deberán efectuarse POR LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE.  
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Importe 

Bruto

Gestor de 

proyectos/Analista 

Uniface - Java

151.405,75 €

Analista/Programador 

Uniface-Java
148.107,98 €

Programador Senior 

Java
106.484,88 €

TOTAL 405.998,62 €

CONTRATO 

INICIAL 

(01/02/2019-

31/01/2021)

DESGLOSE CONTRATO INICIAL

Importe Neto/ VALOR 

ESTIMADO
IVA

335.536,05 € 70.462,57 €

DESCRIPCIÓN PUESTO

125.128,72 €

122.403,29 €

88.004,04 €

26.277,03 €

25.704,69 €

18.480,85 €

 
 

CLÁUSULA 10. Pago del precio. 

 

El pago del precio de la prestación de servicios se efectuará: Se realizarán pagos parciales, 

MENSUALMENTE, una vez realizada la recepción o conformidad por la Unidad. 

 

De conformidad con la  Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 

creación del registro contable de facturas en el Sector Público (B.O.E. núm. 311, de 28 de 

diciembre), el contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por los 

servicios prestados o bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de 

su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. 

 

Conforme al anexo de la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las 

condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas 

Electrónicas, dentro del documento de factura electrónica será obligatorio, para la correcta remisión 

de la factura al órgano destinatario final, informar del Órgano Gestor, la Unidad Tramitadora y la 

Oficina Contable destinatarios.  

 

Así mismo, y a efectos del reconocimiento por este Órgano de Contratación frente a terceros, 

de la obligación por el suministro realizado, y a efectos de la certificación material de la 

inversión por la UNIDAD PROMOVEDORA DE ESTE EXPEDIENTE, que permita finalmente 

proceder a la propuesta de la orden de pago de la factura recibida a través del FACe, será 

obligatorio INCLUIR EN LA FACTURA,  LA INFORMACIÓN DEL ÓRGANO PROPONENTE 

 

 

 

Oficina Contable: Subdirección General de Contabilidad/Ministerio de Defensa (código DIR3: E02926602) 

 

Unidad Tramitadora: SEA 15 AGRUPACION DEL CGEA (código DIR3: EA0003046) 

 

Órgano Gestor: SEA 15 AGRUPACION DEL CGEA (código DIR3: EA0003046) 
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Órgano Proponente: JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS Y CIS (código DIR3: GE0004139)     

                      

 

Desde el 15/01/2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 y en la disposición final 

octava de la Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 

facturas, los proveedores de bienes y servicios del Ministerio de Defensa estarán obligados al uso de 

la factura electrónica y a su presentación a través del “FACe Punto General de Entrada de Facturas 

Electrónicas” (www.face.gob.es). 

 

Así mismo, según la previsión realizada en el artículo 4 (último párrafo), en la Orden HAP/1074/2014 

de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto 

General de Entrada de Facturas Electrónicas, se han excluido transitoriamente de la obligación 

señalada las facturas electrónicas cuyo importe no supere los 5.000 euros, así como las emitidas por 

proveedores a los servicios en el exterior, que podrán seguir confeccionándose en soporte papel y 

tramitándose por el procedimiento regulado al efecto. Igualmente, para las personas físicas, el uso 

de la factura electrónica es potestativo. 

 

Conforme al artículo 216.5 de la LCSP, y sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 69 bis del 

Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de 

diciembre, sobre la remisión electrónica de los registros de facturación, los subcontratistas que se 

encuentren en los supuestos establecidos en el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de 

diciembre, de impulso a la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector 

público, deberán utilizar en su relación con el contratista principal la factura electrónica, cuando el 

importe de la misma supere los 5.000 euros, que deberán presentar al contratista principal a través 

del Registro a que se refiere el apartado 3 de la disposición adicional trigésima segunda, a partir de 

la fecha prevista en dicha disposición.  

 

Conforme al apartado 3 de la mencionada disposición adicional trigésima segunda, antes del 30 de 

junio de 2018, por el Ministerio de Economía y Función Pública, se pondrá a disposición de los 

operadores económicos y particulares un Registro Electrónico Único que, entre otras 

funcionalidades, permitirá acreditar la fecha en que se presenten facturas por los subcontratistas al 

contratista principal y traslade dichas facturas al destinatario de las mismas conforme a la 

configuración para recibir las facturas electrónicas que consignen en el directorio de empresas. 

 

CLÁUSULA 11. Abonos a cuenta. 

 

Las condiciones para realizar los abonos a cuenta por operaciones preparatorias de la ejecución del 

contrato y que están comprendidas en el objeto del mismo son: NO PROCEDE 

 

Los pagos correspondientes a los mencionados abonos a cuenta deberán quedar debidamente 

asegurados por el contratista mediante la correspondiente prestación de garantía a favor de: JEFE 

SECCION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA 15 ES000S2830149G 

 

Los abonos a cuenta serán deducidos de las certificaciones que se expidan, a partir de la fecha de 

concesión de aquellos, en la cantidad que proporcionalmente resulte, según la cuantía del abono a 

http://www.face.gob.es/
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cuenta y la cantidad que falte por ejecutar de los trabajos a que responda el anticipo en el momento 

de la concesión. 

 

 

II PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

CLÁUSULA 12. Tramitación del expediente. 

 

La tramitación del presente Expediente de Contratación será: ORDINARIA. En el caso de tramitación 

urgente, los plazos del expediente se reducirán en los términos señalados en el artículo 119.2.b) de 

la LCSP. 

 

CLÁUSULA 13. Procedimiento de adjudicación y requisitos de solvencia. 

 

El procedimiento de adjudicación de este contrato de servicios es ABIERTO, arreglo a lo establecido 

en el artículo 38 de la LCSPDS. 

 

De conformidad con el artículo 14 a18 de la LCSPDS y en concordancia con el artículo 74.2 de la 

LCSP, los medios de acreditar la solvencia económica, financiera y técnica conforme a los artículos 

87 y 90 de la LCSP serán los siguientes:  

 

 Solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocios, o bien volumen anual 

de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de 

los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de 

actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe superior al valor 

estimado del contrato: 503.304,07.-€. 

 Solvencia técnica: Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o 

similar naturaleza que los que constituyan el objeto del contrato en el curso de los tres 

últimos años , en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado 

de los mismos, acreditados mediante: 

 

o Certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario 

sea una entidad del sector público.  

o Cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por 

éste. 

o En caso de falta del certificado del punto anterior, mediante una declaración del 

empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que 

acrediten la realización de la prestación. 

o Las instalaciones del CIGES están acreditadas como Zona de Acceso Restringido 

Clase II de nivel RESERVADO nacional, por lo cual, las personas seleccionadas de 

la empresa adjudicataria para la ejecución de los servicios del presente contrato, 

deberán estar en posesión de la habilitación personal de seguridad de nivel 

RESERVADO nacional, o bien que haya sido iniciada la tramitación para su 

obtención. 

 



 
 

 

Página 10 de 41 

 
 

El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución deberá ser igual o superior al 

70 por ciento de la anualidad media del contrato: 167.768,02.-€. 

 

 

El cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de las normas de gestión medioambiental 

a las que se refieren los artículos 16 de la LCSPDS y los artículos 93 y 97 de la LCSP, 

respectivamente, y que se exigen a este contrato son:  

 Deberá presentarse la documentación que acredite que el Sistema de Gestión de Calidad 

(SGCS) de la empresa está certificado según norma ISO 9001  ISO 20000, con un 

alcance apropiado para la presentación de los servicios requeridos en el PPT, así como 

una declaración expresa por parte de la empresa de la disposición de su Sistema de 

Gestión de la Calidad a colaborar con el SGCS del CIGES, y de la aceptación de todas 

las especificaciones del PPT. 
 

 

CLÁUSULA 14. Criterios de valoración de ofertas. 

 

 Adjudicación atendiendo a varios criterios: 

 

 Los criterios para la valoración de las  ofertas por orden decreciente de importancia y por la 

ponderación que se les atribuye, que servirán de base para la adjudicación del contrato, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 158.2 de la LCSP, serán los siguientes:  

 

CRITERIO PONDERACIÓN 

VALORACIÓN ECONOMICA     75 

VALORACIÓN DEL PERSONAL     19 

MEJORAS     6 

 

 

1. VALORACIÓN ECONÓMICA (75 puntos).  

 

Las proposiciones económicas, y por cada uno de los lotes que forman parte de este expediente, se 

calificarán de acuerdo a la FórmulaLin-PIN: 

 

PEi= 75* ((PML- POi)/(PML-min (MO,VR)) 

 

i= 1,2,3,4….. (nº de licitador) 

 

 

 

Donde: 

 

 PEi : Puntuación de la Oferta Económica de cada licitador i. 

 PML= Presupuesto Máximo de Licitación (PML) es el importe máximo que pueden 

ofertar los licitadores para el servicio prestado (IVA excluido). 
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o PML= 335.536,05.-€ (IVA excluido). 

 

 POi= Presupuesto total ofertado por cada licitador i(IVA excluido). No podrán superar 

el presupuesto máximo de licitación (PML) (IVA excluido), de suerte que serán 

rechazadas todas aquellas ofertas que superen dicho importe. 

 MO= Mejor oferta económica, correspondiente a la POi del licitador más baja (IVA 

excluido). 

 VR= Valor de Referencia (VR) es el Valor hipotético definido a priori en el ámbito del 

FórmulaLin-PIN al que se asignará la puntuación de referencia con el fin de definir el 

equivalente económico unitario euros-punto: 

o VR = 70 % PML = 234.875,24.-€ (IVA excluido). 

 Min  (MO,VR)= se aplicará en la fórmula y por cada lote, el menor entre los valores MO 

y VR. 

2. TITULACIONES Y FORMACIÓN (19 puntos) 

Se otorgará una puntuación TFij por cada uno de los lotes que forman parte de este expediente, 

resultante de aplicar la siguiente fórmula: 

 
 
 

 
TFi=19*(Xij/Xmax) 
 
i = licitador 1,2,…. 
 

 
dónde: 
  

 TFi, es la puntuación en base al criterio TITULACIONES Y FORMACIÓN. 

 Xij, es el valor ofertado por el licitador i. 

 Xmax, es el valor máximo ofertado por los licitadores, en el criterio TITULACIONES Y 

FORMACIÓN.   
La puntuación de las Titulaciones y Formación de cada oferta, se realizará a partir de la 

documentación aportada en la cumplimentación de las fichas del personal (Anexo IV) de acuerdo 

con el baremo descrito en el presente documento y teniendo en cuenta el perfil de cada persona. 
 
La experiencia aportada por el candidato será valorada siempre que se presente certificación del 

organismo o empresa en que se hubiera realizado el trabajo a que se refiera dicha experiencia. En 

caso de no aportarse el certificado, podrá presentarse vida laboral del candidato para verificar que 

los datos de experiencia consignados son ciertos. Cuando se estime oportuno se podrán exigir 

ambos. 
 
Sólo se valorarán los títulos, certificaciones, cursos y experiencia identificados en las fichas de 

personal (Anexo IV) que superen los requisitos mínimos establecidos en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas y de los que se aporte la documentación acreditativa suficiente (original o 

compulsada legalmente). 

 

 

3. MEJORAS (6 puntos). 
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Se otorgará una puntuación MEij a cada licitador i y por cada lote j de: 

- 1 punto por cada 20 horas adicionales de asistencia técnica en alguno de los perfiles objeto 

del presente PPT a realizar en las instalaciones del CIGES (hasta un máximo de 3 puntos). 

- 1 punto por cada 20 horas adicionales de formación en las herramientas que se señalan en el 

presente PPT para el personal del CIGES (hasta un máximo de 3 puntos). 

 

 

La adjudicación y por cada lote j se realizará al licitador i que obtenga la puntuación más alta 

sobre 100 puntos del valor PEij + TFij + MEij. 

 

 

Conforme al artículo 149 de la LCSP, en los casos en que el Órgano de Contratación presuma que 

una oferta resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, 

solo podrá excluirla del procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento establecido 

en dicho artículo. 

 

La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación  deberá identificar las ofertas 

que se encuentran incursas en presunción de anormalidad, en base a los parámetros objetivos 

definidos que permitirán identificar los casos en que una oferta se considere anormal. 

 

Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, se establece que los parámetros 

objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, serán: 

 

 CRITERIO PRECIO: La oferta que sea inferior en 25 unidades porcentuales a la media 

de las ofertas presentadas en su conjunto (IVA excluido) para este expediente. 

 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del 

artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de 

identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y 

ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o 

empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal. 

 

Cuando la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación hubiere identificado una 

o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que 

las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y 

detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual 

se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y 

documentos que resulten pertinentes a estos efectos. 

 

La petición de información que se dirija al licitador deberá formularse con claridad de manera que 

estos estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. 

Concretamente, y según el artículo 149 de la LCSP, la mesa de contratación podrá pedir justificación 
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a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el 

bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes 

valores: 

 

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el 

método de construcción. 

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de 

que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 

 

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, 

prestar los servicios o ejecutar las obras. 

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o 

laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o 

que incumplan lo establecido en el artículo 201. 

e)    O la posible obtención de una ayuda de Estado. 

 

En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. 

 

En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son 

anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las 

obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, 

incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo 

establecido en el artículo 201. 

 

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los 

precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en 

hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico. 

 

En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha 

obtenido una ayuda de Estado, solo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquel 

no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en 

materia de ayudas públicas.  

 

La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación evaluará toda la información y 

documentación proporcionada por el licitador en plazo y, elevará de forma motivada la 

correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano de contratación. En ningún caso se 

acordará la aceptación de una oferta sin que la propuesta de la mesa de contratación en este 

sentido esté debidamente motivada. 

 

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes 

mencionados en el apartado cuatro del artículo 149 de la LCSP, estimase que la información 

recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el 

licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 

valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor 

oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en el 
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apartado 1 del artículo 150.  

 

En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en 

hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica. 

 

En caso de igualdad en la puntuación obtenida tras la aplicación de los criterios que sirvan de base 

para la adjudicación del contrato, el empate se resolverá mediante la aplicación por orden de los 

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

 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la 

plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de 

trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras 

en inclusión en la plantilla, aplicándose para dicho cálculo el Criterio Técnico 98/2016 sobre 

actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de cuota de reserva 

de puestos de trabajo para personas con discapacidad. 

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

c) Mayor porcentaje de mujeres en la plantilla de cada una de las empresas. 

d) Por sorteo. 

 

CLÁUSULA 15. Variantes. 

 

Conforme al artículo 142 de la LCSP, cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios 

distintos del precio, la Administración NO AUTORIZA la presentación de variantes o alternativas en 

las proposiciones a presentar por los licitadores, cuyos requisitos, límites, modalidades y aspectos 

del contrato susceptibles de ser objeto de variantes o alternativas  son los siguientes: NO PROCEDE 

 

Dicho ofrecimiento deberá estar debidamente motivado por escrito. 

 

CLÁUSULA 16. Modelo de oferta. 

 

Las ofertas se ajustarán al siguiente modelo: 

 

Don (a)...................................................................................., con (b)............................... actuando  
(c)............................................................... con domicilio social en............................ calle................... 

número....................... distrito postal.............................. NIF....................................... se compromete 

a realizar el servicio................................. a que se refiere (d)................. con arreglo al siguiente 

detalle y condiciones (e)....................................................... 

 

Todo ello de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas del 

correspondiente pliego, cuyo contenido declara conocer y aceptar. 

 

En........................, a........... de............................... de............... 

 

Firma 
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a) Caso de tratarse de una Unión de Empresarios (UTE), se estará a lo que dispone el artículo 

69 de la LCSP y 24 del RGLCAP. Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la 

UTE frente a la Administración será necesario, tal y como establecen los artículos 24.2 y 52 

del RGLCAP, que los empresarios que deseen concurrir integrados en ella indiquen los 

nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participación de cada uno de ellos y 

que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión de empresarios, caso de 

resultar adjudicatarios. 

b) Expresar el Documento Nacional de Identidad o el que, en su caso, le sustituya 

reglamentariamente. 

c) En nombre propio o en representación de la razón social correspondiente. 

d) Cítese el documento o el anuncio por el que se interesa la oferta. En el caso de negociado sin 

publicidad, dejar en blanco este apartado o indicar “NO PROCEDE”. 

e) Se especificará el precio total (IVA DESGLOSADO) y las condiciones en las que se ofrece 

realizar el servicio, así como los precios unitarios y/o alzados que el oferente propone aplicar 

al contrato. Cuando las prestaciones objeto del contrato incluyan servicios susceptibles de ser 

retribuidos a tanto alzado o por precios unitarios o la fabricación de  bienes que deba 

realizarse con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad 

contratante, los precios correspondientes deberán aparecer descompuestos en el formato y 

estructuras de descomposición de productos, trabajos y costes aprobados por el Secretario 

de Estado de Defensa y publicados en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (BOD) y/o 

en su página web. 

 

Conforme al punto 3 de la Disposición Adicional decimoquinta de la LCSP, la presentación de 

ofertas se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, a través de la Plataforma de 

Contratación del Estado.  

 

La presentación de proposiciones presume por parte del licitador, la aceptación incondicionada de 

las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las 

condiciones exigidas para poder contratar con la Administración. 

 

Los datos empleados para la evaluación de las documentaciones, proposiciones u ofertas serán 

únicamente los contenidos en ellas, de forma que la ausencia de información será considerada como 

“requisito no acreditado” o como puntuación nula en el criterio de valoración correspondiente, sin 

perjuicio de que pueda considerarse globalmente como inconsistente y rechazada en su totalidad, 

calificándola, en su caso, como retirada injustificada de la proposición u oferta según los artículos 

62.2 y 84 RGLCAP. 

 

CLÁUSULA 17. Gastos de publicidad. 

 

El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato a que se refiere el artículo 

135 de la LCSP, tanto en boletines oficiales como, en su caso, en otros medios de difusión, que 

debe abonar el adjudicatario, será de: 1.500,00 €. 

 

CLÁUSULA 18. Documentación a presentar. 
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Los licitadores presentarán electrónicamente, a través de la Plataforma de Contratación del 

Estado, la siguiente documentación: 

 
Los licitadores presentarán, un sobre o archivo electrónico con la documentación general y un 

sobre independiente para cada lote con la proposición económica, identificados en su exterior, 

con indicación de: 

 Nº de expediente, nº de lote y título de la licitación a la concurran, firmados por el 

licitador o la persona que lo represente. 

 Nombre y apellidos o razón social de la empresa. 

 Persona de contacto, con Nº de teléfono, fax y correo electrónico a efectos de 

comunicaciones y notificaciones. 

 
En el interior de cada sobre o archivo electrónico se hará constar en hoja independiente su 

contenido, enunciado numéricamente. 

 
Sobre núm. 1.- Documentación general 

 
A)  Conforme a los artículos 140.1.a) y 141 de la LCSP, declaración responsable que se 

ajustará al formulario de documento europeo único de contratación (DEUC 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=es) aprobado en el seno de la Unión Europea, que 

deberá estar firmada y con la correspondiente identificación, en la que el licitador 

ponga de manifiesto  lo siguiente: 

 

 Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede 

presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida 

representación para la presentación de la proposición y de aquella. 

 

 Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los 

requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las 

condiciones que establezca el pliego de conformidad con el formulario normalizado del 

documento europeo único de contratación a que se refiere el artículo siguiente. 

 

 Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como 

consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP. 

 

 En caso de UTE, debe presentarse un DEUC separado por cada miembro de la UTE. 

Adicionalmente se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los 

empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del 

artículo 69 de la LCSP. 

 

B) Declaración responsable de la empresa, conforme con lo estipulado en el Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, 

que cumple, o el compromiso de cumplir una vez adjudicado el contrato, con la 

obligación de tener contratados trabajadores con discapacidad en un 2 por ciento al 
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menos de la plantilla de la empresa, o bien de adoptar medidas alternativas, en los 

medios establecidos, por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, o que, por emplear un 

número inferior a 50 trabajadores, se encuentra legalmente exenta de su cumplimiento. 

Los correspondientes modelos correspondientes a esta declaración se encuentra en el 

Anexo I. 

 

C) Otra documentación: 

 

o Documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos mínimos de formación 
exigidos en el punto 2.2 del PPT. 

o Documentos acreditativos de la experiencia mínima solicitada en el punto 2.2 del 
PPT, por parte de la empresa licitadora. 

o Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica 
mediante uno de los siguientes medios: 

o Mediante la documentación señalada en la cláusula 13 de este pliego. 
o Mediante la presentación del ROLECE o certificado de autorización para su 

acceso al mismo por parte de este Órgano de Contratación (según modelo 
anexo II). 

o Documentación que acredite que el Sistema de Gestión de la Calidad (SGCS) 
de la empresa está certificado según la norma ISO 9001 o ISO 20000. 

 

 

Con el fin de poder realizar las comunicaciones para la subsanación de defectos u omisiones 

subsanables, deberán indicar los datos siguientes: 

 

o Nombre y apellidos, dirección postal y electrónica, teléfono y fax de la persona 

designada por el licitador para el expediente como representante de la misma ante 

la Administración a efectos de notificaciones, comunicaciones de los defectos y 

omisiones subsanables, a las que hace referencia el artículo 81.2 del RGLCAP, y 

cualquier otra relacionada con el proceso de licitación. 

 

Los licitadores podrán presentar en el momento de entregar la documentación una declaración en la 

que se indique cuáles de los documentos presentados, relativos a secretos técnicos o profesionales 

y aspectos confidenciales de las oferta, tienen la consideración de documentación confidencial, a los 

efectos previstos en el artículo 133.1 de la LCSP, para evitar que se produzca una inadecuada 

divulgación de los mismos.  

 

Sobre núm. 2.- Proposición económica. 

 

Las ofertas se ajustarán al modelo de oferta establecido en la cláusula 16,  conteniendo 

expresión de los criterios de valoración expresados en la cláusula 14. 

 

Significar en relación a los curos, que el sobre número 1 deberá contener únicamente 

documentación relativa a la titulación mínima exigida para el personal en el PCAP, y el sobre 

número 2 deberá contener la oferta junta con la documentación que acredite los extremos a 

tener en cuenta en los criterios de valoración, esto es, los cursos de valor añadido. 
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CLÁUSULA 19. Presentación de la documentación. 

 

La presentación de la documentación y proposición u oferta se llevará a cabo utilizando medios 

electrónicos a través de la Plataforma de Contratación del Estado, conforme a la Disposición 

Adicional Decimoquinta  de la LCSP, ajustándose el empleo de medios electrónicos, informáticos y 

telemáticos, a lo estipulado en la Disposición Adicional decimosexta de la LCSP. 

 

La presentación de proposiciones se efectuará en el lugar que se indique en el anuncio, siendo la 

fecha de cierre de admisión de las mismas el día y hora fijados en el anuncio de licitación y en la 

Plataforma de Contratación del Estado. 

 

CLÁUSULA 20. Mesa de contratación. 

 

Los componentes de la mesa de contratación para este contrato son: LA CONSTITUCIÓN DE LA 

MESA DE CONTRATACIÓN PERMANENTE QUEDA ESTABLECIDA POR ORDEN MINISTERIAL 

37/2000, DEL 18 DE FEBRERO, (B.O.E. Nº51). 

De conformidad con lo establecido en el artículo 157 de la LCSP, la Mesa de contratación calificará 

la documentación a que se refiere el artículo 140 de la LCSP, que deberá presentarse por los 

licitadores en sobre o archivo electrónico distinto al que contenga la proposición.  

Posteriormente, el mismo órgano procederá a la apertura y examen de las proposiciones, 

formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, una vez 

ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la 

Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo 

con la propuesta formulada deberá motivar su decisión. 

 

CLÁUSULA 21. Adjudicación del contrato. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 157 de la LCSP, la Mesa de contratación o, en su 

defecto, el órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas 

para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación, en el caso de 

que la clasificación se realice por la mesa de contratación. 

 

Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el 

pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes. Cuando el 

único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el 

precio más bajo. 

 

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios 

correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo 
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dispuesto en el artículo 145 de la LCSP, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 

desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 

justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 

140 si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas 

a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 

del citado artículo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar 

o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; 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. 

 

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

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

base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar 

contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) 

del apartado 2 del artículo 71. En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a 

recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 

clasificadas las ofertas. 

 

 

 

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

recepción de la documentación. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los 

licitadores tendrán derecho a retirar su proposición, y a la devolución de la garantía provisional, de 

existir ésta. 

 

CLÁUSULA 22. Notificación de la adjudicación. 

 

La adjudicación deberá ser motivada, notificada y publicada simultáneamente en el perfil del 

contratante en el plazo de 15 días. 

 

La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación en resolución motivada que deberá 

notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil de contratante del Órgano de 

Contratación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo en el artículo 21 de la LCSPDS y 151.2 

de la LCSP en cuanto a la información que debe facilitarse a aquéllos.  

 

Contra la misma, en su caso, se podrá interponer recurso de alzada en los plazos establecidos en la 

Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato 

conforme al apartado 3 del artículo 153 de la LCSP. 

 

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la 

disposición adicional decimoquinta de la LCSP.  

 

CLÁUSULA 23. Declaración de desierto. 
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No podrá el órgano de contratación declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego según el artículo 

33.3 de la LCSPDS y 150.3 de la LCSP. 

 

CLÁUSULA 24. Garantía provisional. 

 

Conforme al artículo 106 de la LCSP, NO procede la constitución de garantía provisional. 

 

CLÁUSULA 25. Garantía definitiva. 

 

Los licitadores que, en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, 

presenten las mejores ofertas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP, 

deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio 

final ofertado por aquellos, excluido en Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición de: JEFE 

SECCION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA 15 ES000S2830149G, en cualquiera  de las formas 

previstas en el artículo 108 de la LCSP. 

 

 

Conforme establece el artículo 61.2 del RGLCAP, las garantías definitivas se constituirán en todo 

caso en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales. 

 

La constitución de las garantías definitivas se ajustará a los preceptos contenidos en el artículo 61 

del RGLCAP, debiendo reunir las condiciones, características y requisitos, según proceda, 

expresadas en los artículos 55 a 60 de dicho Reglamento General. Esta garantía SI podrá efectuar 

mediante medios electrónicos conforme a lo estipulado en el artículo 96.3 del TRLCSP. 

 

 

CLÁUSULA 26. Garantía complementaria. 

 

Además de la garantía definitiva y en el mismo plazo, se acreditará la constitución de una garantía 

complementaria correspondiente al NO PROCEDE, en alguna de las formas previstas en el artículo 

108 de la LCSP, a disposición de: JEFE SECCION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA 15 

ES000S2830149G. 

 

 

CLÁUSULA 27. Formalización del contrato. 

 

El adjudicatario queda obligado a formalizar en documento administrativo el contrato, el cual se 

ajustará con exactitud a las condiciones de licitación, constituyendo título suficiente para acceder al 

Registro de la Propiedad o cualesquiera otro público, en el plazo de quince días a no más tardar 

desde aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos, según 

lo establecido en el artículo 37 de la LCSPDS y/o el artículo 153 de la LCSP. 

 

El documento de formalización deberá contener, con carácter general, el contenido descrito en el 
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artículo 34 de la LCSP. Dicha formalización podrá realizarse en escritura pública cuando así lo 

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

 

Cuando el contrato no sea susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al 

artículo 59.1 de la LCSPDS, la formalización del mismo deberá efectuarse no más tarde de los 

quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los 

licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 33.4 de la LCSPDS (Ver art. 37.3 

LCSPDS). 

 

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 59.1 

de la LCSPDS, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles 

desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.  

 

 

 

El órgano de contratación requerirá 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, 

una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso 

que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando 

el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión (Art. 37.5 

LCSPDS). 

 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del 

plazo indicado, se le exigirá el importe del 3 por ciento 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, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del 

artículo 71: “…son circunstancias que impedirán a los empresarios contratar con las entidades 

comprendidas en el artículo 3 de la LCSP: a) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha 

sido adjudicado a su favor, en los plazos previstos en el artículo 153 por causa imputable al 

adjudicatario.” 

 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado 

clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el apartado 2 del 

artículo 150 de la LCSP, resultando de aplicación los plazos establecidos en el apartado anterior. 

 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al 

contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 

Salvo que la tramitación del expediente de contratación sea por emergencia de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 120 de la LCSP, no podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter 

previo a su formalización. 

 

Conforme al artículo 154 de la LCSP, la formalización del contrato deberá publicarse, junto con el 

correspondiente contrato, en un plazo no superior a 15 días tras el perfeccionamiento del contrato en 

el perfil del contratante del órgano de contratación y en el Boletín Oficial del Estado. 
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III  EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

 

CLÁUSULA 28. Prerrogativas de la administración y resolución de incidencias. 

  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 de la LCSP, el Órgano de Contratación ostenta 

las siguientes prerrogativas: 

 

 

 De interpretar los contratos administrativos. 

 Resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

 modificarlos por razones de interés público. 

 Declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato. 

 Suspender la ejecución del mismo. 

 Acordar su resolución y determinar los efectos de esta. 

 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 

desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites 

establecidos en la presente Ley para cada tipo de contrato.  

 

En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de 

contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el 

contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas 

sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato.  

 

CLÁUSULA 29. Derechos y obligaciones derivados del contrato. 

 

Los derechos y obligaciones derivados de este contrato son los que se establecen en este Pliego, en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas, y en las disposiciones y normas contenidas en la legislación 

sobre contratación pública en vigor que sea de aplicación. 

 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso 

con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los 

pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se 

mantendrá durante un plazo de 5 AÑOS desde el conocimiento de esa información. 

 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, el 

empresario quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 

seguridad social, y de seguridad e higiene en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por 

parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la Administración. 

 

En lo relativo a la propiedad industrial, intelectual o comercial, así como a los derechos de patentes, 

se estará a lo establecido en la cláusula 38 del presente pliego. 
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La responsabilidad del adjudicatario respecto a los servicios quedará extinguida cuando se reciban 

de conformidad los servicios. 

 

Cualquiera que sea el tipo de servicios el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa 

de pérdida, averías o perjuicios causados en los bienes antes de su entrega a la Administración, 

salvo que ésta haya incurrido en mora al recibirlos. 

 

CLÁUSULA 30. Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista. 

 

Conforme a los criterios de la instrucción conjunta de las Secretarias de Estado de Administraciones 

Públicas y de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de 

fecha 28 de diciembre de 2012, relativa a: "Buenas prácticas para la gestión de las contrataciones de 

servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de 

trabajadores" se establece que:  

 

- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, formará parte 

del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte del 

Ministerio de Defensa del cumplimiento de aquellos requisitos.  

 

- La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las 

variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no 

alterar el buen funcionamiento del servicio informando en todo momento al Ministerio de Defensa.  

 

- La empresa 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, la sustituciones de los trabajadores en casos de 

baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de 

cotizaciones y el pago de 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 empleado y empleador. 

 

- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del 

contrato, desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la 

actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.  

 

- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o 

instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las 

dependencias de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. En este 

caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que 

ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el 

cumplimiento de esta obligación.  
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- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable (según las 

características del servicio externalizado pueden establecerse distintos sistemas de organización en 

este punto), integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:  

 

 

o Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la "entidad contratante", 

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

de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la "entidad contratante", de otro lado, en todo lo 

relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.  

 

o Gestionar la obtención de la documentación necesaria de sus trabajadores para agilizar la 

tramitación de los pases de acceso a las distintas UCO’s. 

 

o 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.  

 

o Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de 

las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al 

puesto de trabajo, así como la permanencia en el mismo durante el horario prefijado en el 

contrato.  

 

o Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución de! contrato, 

debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la "entidad 

contratante", a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. Informar a la "entidad 

contratante" acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del 

equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.  

 
o Exigir a cualquiera de sus trabajadores al más estricto cumplimiento de las normas éticas y de 

la buena fe derivadas del puesto de trabajo, en especial las correspondientes al decoro, 

higiene y uso de la vestimenta profesional de la empresa, sin permitir ostentar, cualquiera que 

sea su indumentaria, lemas, insignias, distintivos o emblemas distintos a los registrados como 

identificativos de la empresa adjudicataria y que por su contenido o por las circunstancias en 

que se exhiban o usen puedan ser considerados de carácter político o reivindicativo o 

fomenten manifiesto desprecio al personal que presta servicio en la instalación militar. 

 

 

CLÁUSULA 31. Condiciones especiales de ejecución. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 20 de la LCSPDS, para la ejecución del presente contrato se 

exige la/s siguiente/s condición/es especial/es: En los casos en que se quiera garantizar la 

Seguridad de la Información se actuará según lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la LCSPDS. 
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Tendrán la consideración de condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP con el carácter de obligación contractual 

esencial, a los efectos establecidos en el artículo 211 de dicha Ley: 

 

 En relación con la protección del medioambiente: las condiciones de ejecución del presente 

contrato tendrán especial consideración en el mantenimiento o mejora de los valores 

medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Para ello, la 

empresa adjudicataria deberá cumplir con lo estipulado en el Documento de Política 

Ambiental del Ejército del Aire, que se acompaña como Anexo V de este Pliego. 

 

CLÁUSULA 32. Cesión del contrato y subcontratación. 

 

Las partes o tanto por cien de las prestaciones que, en su caso, puedan ser subcontratadas por el 

contratista son: NO PROCEDE 

 

La contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con terceros estará sujeta a  

los requisitos establecidos en el artículo 61 y siguientes de la LCSPDS. De igual forma, el pago a 

subcontratistas y suministradores deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 66 de la referida Ley. 

 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la LCSPDS, los licitadores DEBERÁN indicar en 

la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su 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 se vaya a encomendar su realización. 

 

En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración la 

intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 

subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para 

ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.  

 

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato 

objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la 

necesidad de justificar la aptitud de aquél.  

 

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

inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los 

supuestos del artículo 12 de la LCSPDS, con independencia de las causas señaladas en el artículo 

71 de la LCSP. Ni, conforme con lo estipulado en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de 

diciembre, de integración social de Minusválidos, que incumple con la obligación de tener 

contratados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100 al menos de la plantilla de la empresa, o 

que, ha adoptado las medidas alternativas, en los medios establecidos, por el Real Decreto 

364/2005, de 8 de abril, o que, por emplear un número inferior a 50 trabajadores, se encuentra 

legalmente exenta de su cumplimiento.   
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De acuerdo con la cláusula 42, en los contratos que según lo establecido en  el artículo 21.2  de la 

LCSPDS se haya habilitado con el carácter de secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución 

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

reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del 

Estado, la subcontratación requerirá siempre autorización expresa del Órgano de Contratación. 

 

La infracción de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a la subcontratación, así 

como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes 

de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en 

todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 100,00 % del importe del 

subcontrato. 

 

NO PROCEDE la subcontratación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61.2 de la LCSPDS, 

de las siguientes partes del contrato: NO PROCEDE, sin que las mismas excedan del 50,00 % 

importe del precio de adjudicación del contrato; no obstante el licitador NO PODRÁ subcontratar una 

prestación superior a la establecida en esta cláusula. 

La Administración SE RESERVA la facultad de rechazar a los subcontratistas seleccionados por el 

licitador en la etapa del procedimiento de adjudicación del contrato principal o por el adjudicatario 

durante la ejecución del contrato.  

 

Conforme establece la disposición adicional decimoctava de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del 

IRPF, cuando en aplicación de lo dispuesto en los artículos  63 y 64 de la LCSPDS el adjudicatario 

concierte con terceros la realización parcial del contrato, la Administración contratante queda 

obligada a suministrar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la siguiente información: 

 

a) Identificación del subcontratista. 

b) Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista. 

c) Importe de las prestaciones subcontratadas. 

 

La citada información deberá suministrarse en el plazo de cinco días, computados desde aquel en 

que tenga lugar la comunicación del contratista a la administración, establecida en el apartado 2.a) 

del citado texto legal. 

 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la 

total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato.  

 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados por el adjudicatario, o el 

ejercicio de cualquiera de las facultades a que se refieren los artículos 63 y 64 de la LCSPDS, no 

alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal frente a ella. 

 

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en 

los plazos y condiciones que se indican en el artículo 66 de la LCSPDS. 

 

CLÁUSULA 33. Modificación del contrato. 
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El contrato podrá ser modificado únicamente a efectos de la prórroga del mismo. 

 

Cuando como consecuencia de las modificaciones del contrato de servicios conforme a lo 

establecido en el artículo 203, se produzca aumento, reducción o supresión de las unidades de 

bienes que integran el servicios o la sustitución de unos servicios por otros, siempre que los mismos 

estén comprendidos en el contrato, estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin 

que tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción de unidades o clases de bienes a 

reclamar indemnización por dichas causas, debiendo formalizarse conforme el artículo 153 de la 

LCSP.  

 

 

CLÁUSULA 34. Entrega y plazos. 

 

El lugar de entrega o de la realización de la prestación objeto del contrato será: CENTRO DE 

INFORMÁTICA Y GESTIÓN DEL EJÉRCITO DEL AIRE (CIGES), sita en la plaza de la Moncloa s/n, 

28071 Madrid, según lo indicado en el pliego de prescripciones técnicas. 

 

No obstante, cuando a criterio de la CIGES la prestación del servicio lo requiera, se solicitará que la 

empresa adjudicataria se desplace a otros lugares, ya sean en el territorio nacional, o en el 

extranjero, siendo la empresa adjudicataria quien se hará cargo de todos los gastos, sin coste 

alguno para el Ministerio de Defensa. 

 

Así mismo, El personal de la empresa adjudicataria ocupará un espacio de trabajo diferente al que 

ocupan los empleados públicos. 

 

El plazo total de la prestación del servicio objeto de este contrato será: DESDE EL 01/02/2019 

HASTA EL 31/01/2021, PRORROGABLE. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la LCSP, el contrato podrá prever una o 

varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el período de 

duración de éstas, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir de conformidad con 

lo establecido en los artículos 203 a 207 de la LCSP.  

 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre 

que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de 

duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor: LAS 

PRÓRROGAS PREVISTAS PARA ESTE CONTRATO SON HASTA EL 31/01/2022. 

 

 

CLÁUSULA 35. Demora en la ejecución. 

 

Para la imposición de penalidades y concesión de prórrogas se estará a lo establecido en los 

artículos 192, 193, 194 y 195 de la LCSP, 98 del RGLCAP y demás normas de aplicación.  
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, 

por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 

euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. 

 

 

 

CLÁUSULA 36. Seguridad en la información. 

 

De conformidad con el artículo 21 de la LCSPDS, las medidas que garantizan la seguridad de la 

información serán las siguientes:  

 

El adjudicatario se compromete a no difundir cualquier información del Ministerio de Defensa 

obtenida durante la prestación de la asistencia técnica y cualquier otra información relacionada o no 

con el Ministerio de Defensa que se pueda conocer o a la que se tenga acceso durante la prestación 

del servicio. En este sentido el adjudicatario garantiza que han sido instruidos todos los integrantes 

del equipo de asistencia técnica, y se compromete a firmar todos los acuerdos de confidencialidad 

que se le requieran.  

 

Cuando a criterio del Director del expediente , la prestación del servicio pueda requerir la necesidad 

de acceso a documentación clasificada, el adjudicatario y el personal que presta la asistencia 

técnica, deberán tramitar y cumplir los acuerdos de seguridad requeridos por el Ministerio de 

Defensa con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, modificada por la Ley 48/1978, de 7 de octubre, 

sobre Secretos Oficiales, el Decreto 242/1969 que desarrolla las disposiciones de la Ley 9/1968, y 

de forma específica en la O.M.C. 17/2001, de 29 de enero por la que se aprueba el "MANUAL DE 

PROTECCION DE MATERIAS CLASIFICADAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA EN PODER DE 

LAS EMPRESAS" Y por la O.M. 81/2001, de 20 abril, por la que se aprueban las normas de 

protección de contratos del Ministerio de Defensa. 

 

De acuerdo con el apartado 3 del artículo 21 de la LCSPDS, el licitador deberá incluir en la 

proposición la siguiente documentación: a) El compromiso del licitador y de los subcontratistas que 

en ese momento ya estuvieran identificados de salvaguardar adecuadamente la confidencialidad de 

toda la información clasificada que posean o que llegue a su conocimiento a lo largo de la duración 

del contrato y después de su terminación, de conformidad con las disposiciones legislativas, 

reglamentarias y administrativas pertinentes. 

 

En relación con las Habilitaciones Personales de Seguridad, según lo expuesto en el apartado 11 del 

pliego de prescripciones técnicas, la empresa adjudicataria deberá acreditar que el personal 

propuesto para la prestación de los servicios objeto del presente contrato dispondrá de la HPS de 

nivel NATO SECRET (o superior) y RESERVADO NACIONAL (o superior) en vigor en el momento 

de la incorporación al centro para la realización de los trabajos. La no acreditación supondrá la 

revocación de la adjudicación. 

 

 

CLÁUSULA 37. Seguridad. 
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Las instalaciones del CIGES están acreditadas como Zona de Acceso Restringido Clase II de nivel 

RESERVADO nacional, por lo cual, las personas seleccionadas de la empresa adjudicataria para la 

ejecución de los servicios del presente contrato, deberán estar en posesión de la habilitación 

personal de seguridad de nivel RESERVADO nacional, o bien que haya sido iniciada la tramitación 

para su obtención. Si en la fecha de inicio del contrato no pudiera incorporarse el personal por no 

cumplir este requisito, se aplicarán las penalizaciones que correspondan. 

 

 

De igual modo, en el contrato será de aplicación la Política de Seguridad de la Información establecida 

por el Ministerio de Defensa, con su correspondiente marco normativo: 

 

 La Orden Ministerial número 81/2001, de 20 de abril (BOD número 84, de 30/04/01), por la que 

se aprueban las Normas de Protección de Contratos del Ministerio de Defensa, por las cuales el 

contratista asume la obligación de proteger los bienes o servicios objeto del contrato, que el 

Ministerio de Defensa haya declarado como Objetivos en su correspondiente grado de 

protección.  

 

Las medidas de protección serán aplicadas tanto en las sedes del contratista donde se ubiquen 

los bienes contractuales objeto del contrato en su fase de desarrollo, fabricación o almacenaje, 

como en el transporte de los mismos, desde la adjudicación del contrato hasta su recepción y 

entrega de conformidad. 

 

El contratista deberá firmar los formularios NP-1 (Compromiso de seguridad), NP-2 (Grado de 

Protección, a entregar a todos los licitadores). 

 

El contenido de esta norma de seguridad es de aplicación igualmente a todo subcontratista. A tal 

efecto el contratista principal comunicará al aspirante a subcontratista el grado de protección que 

pudiera afectar al objeto del subcontrato, y dicho contratista firmará, previamente a la contratación 

con el contratista principal, el correspondiente Compromiso de Seguridad (NP-1) para el 

establecimiento de las medidas físicas y organizativas necesarias. 

 

 

El cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones relativas a seguridad descritas en la 

presente cláusula, no será tenido en cuenta por parte del Órgano de Contratación, como un motivo 

justificable de cara al cumplimiento del plazo de ejecución estipulado para el presente contrato, ni 

supondrá coste adicional alguno para la Administración. 

 

 

CLÁUSULA 38. Propiedad industrial e intelectual. 

 

 1.- Toda la información o documentación adquirida o generada por el contratista con motivo del 

presente contrato será propiedad del Ministerio de Defensa y puesta a su disposición. El contratista 

se compromete a no revelar, usar, ceder o disponer de dicha información o documentación para 

cualquier otro propósito que no sea el cumplimiento del contrato, sin consentimiento escrito y previo 
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del Ministerio de Defensa. Especialmente mantendrá en secreto la  información o documentación 

relativa a una invención que pudiera ser de interés para la defensa nacional, por si procediera su 

tramitación como patente secreta de acuerdo con lo establecido en los artículos 119 a 122 de la ley 

11/1986 de 20 de marzo, de Patentes. 

 

 2.- Serán propiedad del Ministerio de Defensa cualesquiera creaciones originales adquiridas o 

generadas en la ejecución de contrato, que pudieran ser objeto de propiedad intelectual conforme a 

la legislación vigente y se hayan obtenido empleando fondos aportados al contrato por el Ministerio 

de Defensa, lo que se presumirá por la vinculación de dicha propiedad intelectual adquirida o 

generada a los resultados del contrato o por su utilización en la ejecución de éste. Especialmente 

será propiedad del Ministerio de Defensa la documentación técnica, fotografías, dibujos, planos y 

especificaciones, así como las maquetas, prototipos, modelos, muestras y programas de ordenador. 

 

 3.- Asimismo el Ministerio de Defensa será titular de los derechos de explotación de cualquier 

propiedad industrial, especialmente las invenciones y la documentación aplicable a las mismas, que 

pudiera resultar patentable o protegible según la Ley que hubiere sido desarrollada en el ámbito del 

presente contrato, lo que se presumirá por la utilización de dicha propiedad industrial en la ejecución 

del contrato o por su aplicación a los resultados del mismo. 

 

 4.- El contratista vendrá obligado a informar al Ministerio de Defensa, en el plazo de un mes a 

partir de su obtención, de cualquier creación o invención que pudiera ser susceptible de ser 

registrada como  propiedad intelectual o industrial. En el caso de que el Ministerio de Defensa 

comunicara al contratista su deseo de no solicitar y obtener el registro a su favor de determinados 

derechos de propiedad intelectual o industrial, el contratista podrá solicitar y obtener dicho registro, 

aunque el Ministerio de Defensa recibirá una licencia gratuita de uso sobre la propiedad intelectual o 

industrial durante todo el tiempo de su vigencia y en el ámbito territorial que el Ministerio determine 

para utilizar o hacer utilizar y fabricar o hacer fabricar los resultados del contrato. 

 5.- Las empresas deberán presentar en sus ofertas a la Administración la relación de patentes y 

demás derechos de propiedad industrial o intelectual que implicarán en el cumplimiento del contrato, 

de forma que queden perfectamente acreditadas la propiedad industrial e intelectual previas al 

contrato y que se aportarán a la ejecución del mismo. Cualquier propiedad industrial o intelectual no 

identificada como tal en la oferta de las empresas contratistas será considerada como posterior y 

obtenida con motivo del presente contrato.  

 

 6.- Todos los derechos, títulos e intereses tanto de propiedad industrial o intelectual previos al 

contrato permanecerán como propiedad del contratista, pero éste concede al Ministerio de Defensa 

una licencia no exclusiva y gratuita durante el plazo de vigencia de dichas propiedades en relación 

con el desarrollo, resultado y aplicación de los trabajos objeto de este contrato. 

 

7. - En cuanto sea legalmente necesario para hacer efectivos la titularidad o los derechos del 

Ministerio de Defensa reconocidos en la presente cláusula el contratista, desde que sea requerido 

para ello y en cualquier caso antes de la recepción de los trabajos objeto del contrato, formalizará en 

documento público, que se inscribirá en los correspondientes registros, la transmisión al Ministerio 

de Defensa de los derechos de explotación de la propiedad intelectual e industrial generada o 

adquirida con motivo del presente contrato y la cesión de derechos a los fines de explotación de los 
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resultados del contrato. Todos los gastos que pudieran originarse serán por cuenta del contratista, 

quien habrá de satisfacer también las remuneraciones que resultaren legalmente procedentes.  

 

 8.- El contratista deberá mantener y conservar la información, documentación y bienes cuya 

propiedad corresponda a la Administración. Especialmente el contratista deberá mantener 

actualizados un registro de la documentación y un inventario de todos los bienes tangibles o 

intangibles y equipos que adquiera con cargo al contrato (número de serie, fabricante y otros que se 

determinen), en los que constará la persona designada responsable por el contratista y a cuyo cargo 

se encuentra dicha información, bienes y equipos y su lugar de ubicación. Tanto el registro como el 

inventario y los elementos que en ellos figuren estarán siempre a disposición del R.A.C. y/o Director 

Técnico. 

 

CLÁUSULA 39. Aseguramiento de la calidad. 

 

El presente contrato NO está sujeto a la inspección oficial de aseguramiento de la calidad. 

 

CLÁUSULA 40. Auditorías. 

 

El presente contrato NO está sometido a las obligaciones señaladas en esta cláusula.  

 

Las empresas oferentes declararán expresamente en sus ofertas que el cálculo de los precios se ha 

realizado con arreglo a las normas que figuran en el anexo de la Orden Ministerial 283/1998, de 15 

de octubre (BOE núm. 258, de 28-10-1998), o las que en su caso las sustituyan.  

Con independencia de ello, el Director General de Asuntos Económicos, de oficio o a solicitud del 

órgano de contratación, podrá disponer que el Grupo de Evaluación de Costes verifique el 

cumplimiento de las citadas normas, realizando la auditoría de la oferta presentada por la empresa 

seleccionada para la adjudicación del contrato antes de que finalice la negociación con dicha 

empresa. No obstante, dicha auditoría podrá realizarse después de la adjudicación en aquellos 

contratos en la que la misma se haya efectuado con precios provisionales. 

 

Cuando la determinación de los precios definitivos deba realizarse después de la adjudicación del 

contrato, el contratista deberá presentar al órgano de contratación una o varias declaraciones de los 

costes incurridos en la ejecución de las prestaciones sujetas a precios provisionales, a fin de 

soportar el cálculo de los precios definitivos en función de dichos costes y de la fórmula pactada para 

calcular el beneficio. Dichas declaraciones se ajustarán al formato y estructuras de descomposición 

de productos, trabajos y costes aprobados por el Secretario de Estado de Defensa y publicados en 

el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (BOD) y/o en su página web. En dichas declaraciones el 

contratista hará constar expresamente que el cálculo de los costes se ha realizado con arreglo a las 

normas que figuran en el anexo de la Orden Ministerial 283/1998, de 15 de octubre (BOE núm. 258, 

de 28-10-1998), o las que en su caso las sustituyan. Si el órgano de contratación lo considera 

necesario, podrá solicitar al Director General de Asuntos Económicos que el Grupo de Evaluación de 

Costes verifique el cumplimiento de las citadas normas, realizando la auditoría de los costes 

incurridos que haya declarado el contratista.  

 

Las empresas oferentes y la que haya resultado adjudicataria del contrato quedarán obligadas a 
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colaborar con el personal acreditado por el Ministerio de Defensa para realizar las citadas auditorías, 

aportando los medios materiales que el mismo les solicite, así como la documentación e información 

que soporta sus ofertas o declaraciones de costes incurridos. 

 

El contratista deberá incluir en los subcontratos que formalice con terceros las mismas obligaciones 

que él mismo ha contraído en el contrato, respecto a la declaración de los costes incurridos y a la 

colaboración en la auditoría de dichos costes. 

 

A fin de posibilitar la realización de las auditorías antes indicadas, las empresas deberán mantener la 

documentación e información que soporta sus ofertas o sus declaraciones de costes incurridos 

durante el plazo que fiscalmente sea exigible, el cual se contará desde la fecha de presentación de 

los documentos correspondientes. No obstante cuando se trate de declaraciones de costes 

incurridos se mantendrán hasta la finalización del periodo de garantía. Las auditorías a que se 

refiere esta cláusula se realizarán con arreglo a las instrucciones aprobadas por el Secretario de 

Estado de Defensa. El órgano de contratación tendrá en cuenta las conclusiones y recomendaciones 

que figuren en los informes de dichas auditorías, a efectos de la negociación de las ofertas y de la 

determinación de los precios definitivos aplicables al contrato. 

 

 

CLÁUSULA 41. Normas de Coordinación de Actividades. 

 

 La empresa adjudicataria deberá cumplir, bajo su responsabilidad, con todas las obligaciones 

previstas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y 

cuantas otras normas complementarias en materia de seguridad y salud la desarrollan, 

respecto a sus trabajadores y a terceros que pudieran verse afectados durante la realización 

de las actividades contratadas. 

 

 Deberá cooperar en la aplicación de principios de la acción preventiva, cumpliendo el RD 

171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, en 

materia de prevención de coordinación de actividades empresariales. 

 

 Igualmente, cumplirá cualquier norma interna o instrucción en materia de seguridad y salud 

que les sean informadas por el Director de expediente. 

 

 Toda la documentación relativa a seguridad y salud deberá entregarse antes del inicio de las 

actividades para su validación por parte del Órgano competente del Ejército del Aire y de esta 

forma conceder los permisos correspondientes de acceso a la Unidad. 

 

 

IV EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

 

CLÁUSULA 42. Recepción de la prestación. 

 

De conformidad con el artículo 210 de la LCSP, el Órgano de Contratación determinará si la 

prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y 
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cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la 

subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción.  

 

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o 

defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma, quedando exento de la obligación de 

pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. La recepción de la 

prestación se realizará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 203 y 204 del  RGLCAP. 

 

En todo caso, de acuerdo con el precepto contenido en el artículo 210.2 de la LCSP, la recepción 

exigirá un acto formal y positivo dentro del plazo de MES SIGUIENTE de haberse producido la 

realización del objeto del contrato, al que asistirán los facultativos que se designen, el Interventor, en 

su caso, y, con carácter voluntario, el empresario o su representante autorizado. 

 

La recepción del servicio se efectuará por el Director de Expediente, una vez realizado el mismo de 

conformidad. El citado Director será responsable del seguimiento y control técnico del expediente.  

 

CLÁUSULA 43. Plazo de garantía 

 

El plazo de garantía que se establece para este contrato es de: UN AÑO, a contar desde la fecha de 

recepción o conformidad, de acuerdo con el artículo 210.3 de la LCSP.  

 

Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la Administración, salvo los supuestos en que 

se establezca otro plazo en dicha Ley o en otras normas, quedará extinguida la responsabilidad del 

contratista. 

 

CLÁUSULA 44. Resolución del contrato. 

 

Son causas de resolución de este contrato, las expresadas en los artículos 195, 211, y 313 de la 

LCSP y sus efectos se regularán conforme a los artículos 213 y 313 de la LCSP. Además de las 

expresadas en los mencionados artículos, se establecen las siguientes NO SE ESTABLECEN. 

 

Como procedimiento para la resolución, se ajustará a lo dispuesto en el artículo 212 de la LCSP y el 

artículo 109 del RGLCAP. 

 

V    LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

CLÁUSULA 45. Legislación. 

 

Ambas partes se someten, además de a lo establecido en el presente Pliego de Cláusulas 

Administrativas, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de 

Contratos del Sector Público en los ámbitos de la defensa y la seguridad,  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, y en cuanto no se encuentre derogado por ésta, en el Real Decreto 1098/2001, de 

12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
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Administraciones Públicas, en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el cual se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público y, en general, a las 

demás disposiciones vigentes en materia de contratación administrativa que sean de aplicación al 

presente contrato, así como a los preceptos que regulan las normas tributarias de obligado 

cumplimiento.  

 

Cualquier contradicción que, sobre el contenido o interpretación, pudiera plantearse entre las 

cláusulas del Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, deberá entenderse resuelta a favor de la aplicación de este último.   

 

COMANDANTE JEFE NEGOCIADO CONTRATACION 

 

 

 

 

Oscar González Reguera 
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ANEXO I. MODELOS DE DECLARACIÓN RESPONSABLE: CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS 

 

 

Empresa de 50 o más trabajadores: 

 

 

D. /Dña. …………………………………………………….… con D.N.I. ……………………., actuando como 

representante legal de la empresa ………………….…… (C.I.F. …………….), 

 

DECLARA Y MANIFIESTA, 

 

Que la empresa que represento: 

 

Cumple y se obliga durante la vigencia del contrato, de resultar adjudicataria: 

 

 A cumplir la obligación de tener, al menos, un dos por ciento de la plantilla total de la empresa formada 

por trabajadores con discapacidad, dado que ésta emplea a un número igual o superior a 50 

trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social). 

 

Para lo cual se expide el presente certificado, haciendo constar: 

 

- Número global de trabajadores en plantilla: ………….. 

- Número particular de trabajadores con discapacidad: ………….. 

 A cumplir con la obligación de disponer de un plan de igualdad, en el caso de tener más de 250 

trabajadores, conforme al artículo 45 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, sobre igualdad de mujeres y 

hombres. 

 

O bien, 

 

 A cumplir las medidas alternativas que permiten a la empresa quedar exenta con carácter excepcional 

de la obligación de mantener la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad, de 

acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.  

 

Para lo cual se aportan, anexos a este certificado, una copia de la declaración de excepcionalidad y 

una declaración con las medidas concretas aplicadas a tal efecto. 

 

 

En…………………………, a….. de………….. de……. 

 

Fdo. D. /Dña. ……………………….. 

 



 
 

 

Página 36 de 41 

 
 

Empresa de menos de 50 trabajadores (más del 2% con discapacidad): 

 

D. /Dña. ……………………………………………………….….., con D.N.I. ………………., actuando 

como representante legal de la empresa ………………… (C.I.F. ………………….), 

 

DECLARA Y MANIFIESTA, 

 

Que la empresa que represento: 

 

Tiene menos de 50 trabajadores en su plantilla, por lo que no está sujeta a la obligación a que se 

refiere el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social; 

sin embargo, tiene en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2%. 

 

 Número global de trabajadores en plantilla: ………….. 

 Número particular de trabajadores con discapacidad: ………….. 

 

En…………………………, a……….. de…………….………….. de……………. 

 

Fdo. D. /Dña. ……………………….. 

 

Empresa de menos de 50 trabajadores: 

 

D. /Dña. ……………………………………………………….….., con D.N.I. ………………., actuando 

como representante legal de la empresa ………………… (C.I.F. ………………….), 

 

DECLARA Y MANIFIESTA, 

 

Que la empresa que represento: 

 

Tiene menos de 50 trabajadores en su plantilla, por lo que no está sujeta a la obligación a que se 

refiere el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social. 

 

 Número global de trabajadores en plantilla: ………….. 

 Número particular de trabajadores con discapacidad: ………….. 

 

En…………………………, a……….. de…………….………….. de……………. 

 

Fdo. D. /Dña. ……………………….. 
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ANEXO II. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE: AUTORIZACIÓN COMPROBACIÓN 

ROLECE 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Número de expediente:       

Denominación del Contrato:       

Fecha de la Declaración (aaaa-mm-dd):   

 

ENTIDAD CONTRATANTE 

 

Órgano de contratación: SEA 15 A.C.G.E.A.  

 

Mesa de Contratación: Mesa de Contratación Permanente para el Cuartel General del Ejército 

del Aire y Mando de Personal.    

      

 

DECLARACIONES 

 

 

AUTORIZO al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la administración 

que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas. 

 

DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA 

CIF:        

Nombre:       

Fax:       

Correo electrónico:       

 

DATOS DEL DECLARANTE 

NIF:       

Fax:       

Correo electrónico:       

Nombre:       

Apellidos:       

Cargo:   
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ANEXO III.         INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO DOCUMENTO UNICO 

EUROPEO DE CONTRATACIÓN (DEUC) POR LOS LICITADORES 

  
 
Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaración responsable mediante el modelo 
normalizado Documento Único Europeo de Contratación (DEUC) deberá seguir los siguientes pasos: 
  
1. Abrir el siguiente link: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=es  
2. Seleccionar el idioma “español”.  
3. Seleccionar la opción "soy un operador económico".  
4. Seleccionar la opción "Generar respuesta".  
5. Seleccione el país y pinche “siguiente”.  
6. Cumplimentar los apartados del DEUC correspondiente (partes I, II, III, IV V – en su caso- y VI).  
 
La información del órgano adjudicador para la cumplimentación de la parte I del DEUC, es la 
siguiente:  
Identidad del contratante: 
Nombre Oficial: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15 Agrupación del Cuartel 
General del Ejército del Aire (SEA 15) 
 
Información sobre el procedimiento de contratación  
Título o breve descripción de la contratación:  
Número de referencia del expediente asignado por el poder adjudicador o la entidad adjudicadora: 
2018/EA15/00001482 
 
7. Seleccione “visión general”. 
  
8. Compruebe que toda la información que aparece es correcta.  
 
9. Seleccione “descargar como” y seleccione “Formato PDF”. Imprimir y Firmar el documento.  
 
10. Este documento debidamente cumplimentado y firmado se deberá presentar junto con el resto 
de la documentación de la licitación de acuerdo con lo establecido en los pliegos que rigen la 
convocatoria y dentro del plazo fijado en la misma.  
 
11. En caso de que se trate de un contrato con varios lotes, deberá cumplimentar una declaración 
por cada lote por el que licite.  
 
12. Cuando concurra a la licitación agrupado en una UTE, se deberá cumplimentar un documento 
por cada una de las empresas que constituyan la UTE.  
 
13. En caso de que el licitador acredite la solvencia necesaria para celebrar el contrato basándose 
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza de la relación 
jurídica que tenga con ellas, se deberá cumplimentar un documento por la empresa licitadora y otro 
por la empresa cuyos medios se adscriben. 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=es
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ANEXO IV. FICHA DE PERSONAL Y BAREMOS APLICABLES 

 

 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE APELLIDOS DNI Fecha alta en la empresa 

    
 
 

PERFIL PROFESIONAL 

EMPRESA CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA EMPRESA PERFIL PROPUESTO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA 

   
 
 

CURRÍCULO 

     

          

 CERTIFICACIONES (1)  Organismo Certificador  Fecha  PDF Nº Valoración 

           

(1)  Certificados, Microsoft, SUN, IBM, ORACLE, ITIL, EOQ, CMMI, ISTQB, Tmap, etc.    

           

 CURSOS (2)  Centro Formativo  Fecha Inicio  Duración (horas)  PDF Nº Valoración 

           

(2) Cursos, Seminarios, Jornadas de Formación, etc.       
 

 

BAREMOS APLICABLES PARA LA VALORACIÓN 
 

Documentación 
 

Deberán aportarse los documentos que acrediten los requisitos adicionales con respecto a los mínimos exigidos en el 

PPT, y  que se pretendan valorar. De toda la documentación se deberá entregar original o copia compulsada para ser 

valorada. 
 

Los documentos acreditativos deberán numerarse y adjuntarse a la ficha de cada persona indicando dichos números 

en la columna “PDF nº” 
 
 

(1) Certificaciones oficiales. 
 
Se valorarán en este apartado las titulaciones oficiales que se acrediten adicionales a los requisitos del PPT. 

 
Por cada titulación acreditada se concederá una puntuación 1 punto. 

 
 

- Se valorarán en este apartado todas las certificaciones oficiales que se acrediten adicionales a los requisitos del 

PPT, y que tengan relación con el objeto del contrato. Solo se valorarán en este apartado los certificados oficiales que 

sean originales o fotocopias compulsadas legalmente, cualquier documento no original o no compulsado legalmente no 

tendrá validez y su valoración final será de cero puntos. 
  
- La valoración máxima de este apartado será de 10 puntos. 
 

(2) Cursos 
 

- Se valorarán en este apartado todos los cursos que se acrediten adicionales a los requisitos del PPT y que 
tengan relación con el objeto del contrato. 

 
- Por cada curso que se acredite se concederá una puntuación de 1 punto. 

 
- La valoración máxima de este apartado será de 9 puntos. 
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- Ejemplos de cursos valorables: administración Linux, Apache, Tomcat, .Net, Cobit, Dirección, Coaching, 

Liderazgo, ERwin, ITIL, Jira, Hudson, Lotus Notes Designer, OpenCMS, SharePoint, entre muchos otros. 
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ANEXO V.    POLÍTICA AMBIENTAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE 
 
El Ministerio de Defensa, mediante la Directiva Núm. 107/1997 "Sobre Protección del Medioambiente en el 
ámbito del Departamento", plasma la voluntad de conseguir compatibilizar las misiones de las Fuerzas 
Armadas con una Política Ambiental basada en el concepto de desarrollo sostenible, conservando en todo 
momento la capacidad operativa que le permita cumplir con las misiones que le asigna la legislación vigente. 
La citada Directiva es desarrollada por la Instrucción 56/2011 del SEDEF. Además, en el ámbito del Ejército 
del Aire, la Instrucción General 90-31 define la organización, funciones y responsabilidades del Sistema de 
Gestión Ambiental. 
 
Como consecuencia de lo anterior, a partir de la fecha el Ejército del Aire implementará en todas sus 
dependencias un Sistema de Gestión Ambiental común en el que será de aplicación únicamente la siguiente 
Política Ambiental: 
 

1. Procurar la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental y proteger el Medio Ambiente de sus 
instalaciones, evitando su agresión y perturbación. 
 

2. Cumplir los requisitos legales aplicables y la normativa ambiental interna del Ministerio de Defensa. 
 

3. Planear sus actividades procurando minimizar los impactos ambientales negativos. 
 

4. Potenciar medidas de Eficiencia Energética, utilizando, en lo posible, energías renovables. 
 

5. Impulsar aquellas medidas que permitan un ahorro en el consumo de recursos naturales y, en todo 
caso, hacer un uso racional de los mismos. 

 
6. Asegurar la correcta gestión de los residuos, vertidos y emisiones generados. 

 
7. Proteger y mejorar, en la medida de lo posible, los espacios naturales en sus instalaciones. 

 
8. Mejorar la toma de conciencia y cultura ambiental, asegurando la formación ambiental requerida. 

 
9. Fortalecer las relaciones institucionales que faciliten un mejor desempeño ambiental. 

 
10. Difundir esta Política Ambiental en el ámbito de su responsabilidad. 

 
Madrid, a 20 de octubre  de 2017 

El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire 
 

 


