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HOJA RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN Y 
LOCALIZACIÓN PRECISO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN 
MULTILINGÜE DE LA WEB, PLATAFORMA DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE 
CONTENIDOS ACTUALES DE LA WEB DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

 
 
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2018/7554G 
 
 

 
1. OBJETO DEL CONTRATO (cláusula primera del PCAP) 
 
1.1. Definición: Constituye el objeto de este contrato la prestación de los servicios de traducción y 

localización preciso para la internacionalización y adaptación multilingüe de la WEB, 
plataforma de gestión y sistema de contenidos actuales de la WEB de la Seguridad Social. 

 
1.2. Código de clasificación CPV: 

79530000-8 “Servicios de traducción”. 

1.3. Código de clasificación CPA: 

74.30.11 “Servicios de traducción 

 

 
2. NECESIDADES A SATISFACER (cláusula primera del PCAP) 

 
La necesidad administrativa a satisfacer por el presente contrato es mantener actualizados los 
contenidos traducidos existentes, así como otros nuevos, del portal de Internet de la Seguridad 
Social www.seg-social.es, con el fin de dar la mayor difusión posible a sus usuarios. 
 
Ello incluye la traducción y localización de los contenidos del portal Web de la Seguridad Social 
que se estimen oportunos del español (castellano) al catalán, eusquera, gallego, valenciano, 
inglés y francés. 
 
Además la Seguridad Social se reserva la posibilidad de encomendar la traducción de estos 
documentos del catalán, eusquera, gallego, valenciano, inglés y francés al español (castellano) 
siempre que lo estime oportuno. 
 
También cabe la posibilidad de traducir a los siguientes idiomas: chino, árabe, ruso, rumano, 
polaco, ucraniano o búlgaro. 
 

 
3. SUPUESTO DE LA EXISTENCIA DE LOTES Y OFERTAS INTEGRADORAS: (cláusulas 

primera y undécima del PCAP) 
 
3.1. División en lotes: NO 
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3.2. Justificación de la no división en lotes: De conformidad con el artículo 99.3 de la LCSP la no 
división en lotes del objeto de este contrato viene motivada porque es imprescindible 
mantener una uniformidad en los criterios lingüísticos aplicables en la traducción de los textos 
a realizar, máxime cuando hay conceptos relacionados con la materia de Seguridad Social, 
términos propios de la misma, etc. que deben ser homogéneos en todas las traducciones a 
realizar. 

 
3.3. Se admite oferta integradora:  NO 
 

 

 
4. PROCEDIMIENTO (cláusulas segunda, tercera, décimo octava y vigésimo novena del PCAP) 
 

4.1. Sujeto a regulación armonizada (SARA): NO   

4.2. Admite recurso especial: SI 

4.3. Tramitación: Ordinaria 

4.4 Obligación de subrogación:  NO 

 

 
 
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN y VALOR ESTIMADO (cláusula quinta del PCAP) 

 

5.1. Presupuesto base de licitación (con IVA):  

 

El presupuesto base de licitación de este contrato, determinado conforme a las reglas 

establecidas en el artículo 100 de la LCSP, que constituye el importe máximo a efectos de 

licitación, es de OCHENTA Y UN MIL SETENTA EUROS (81.070,00 €) IVA incluido, con el 

siguiente desglose y distribución, considerando el calendario de reconocimiento de la obligación 

y cuota correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo que lo sustituya. 

 

DESGLOSE COSTES 
DIRECTOS 

PRECIO UNITARIO 
(Excluido IVA) 

IVA 
(21%) 

PRECIO 
TOTAL 

Palabra Grupo 1 0,1365 0,0287 0,1652 

Palabra Grupo 2 0,1997 0,0419 0,2416 

Palabra Grupo 3 0,2610 0,0548 0,3158 

Palabra Grupo 4 0,2911 0,0611 0,3522 

Página de documento PDF 9,9004 2,0791 11,9795 

DESGLOSE COSTES 
INDIRECTOS 

PRECIO UNITARIO 
(Excluido IVA) 

IVA 
(21%) 

PRECIO 
TOTAL 

NO PROCEDE    

OTROS COSTES EVENTUALES 
PRECIO UNITARIO 

(Excluido IVA) 
IVA 
(21%) 

PRECIO 
TOTAL 

NO PROCEDE    
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5.2. Distribución 

 

Año 
Importe 

(IVA excluido) 

Importe IVA 

(al tipo 21%) 

Total  

(IVA incluido) 

2019 61.416,67 1.2897,50 74.314,17 

2020 5.583,33 1.172,50 6.755,83 

TOTAL 67.000.00 14.070.00 81.070.00 

 

5.4. Sistema de determinación del precio 

 

El sistema de determinación del precio del contrato determinado conforme a las reglas 
establecidas en el artículo 309 de la LCSP y 197 del RGLCAP, es el de precios unitarios. 
 
Los precios unitarios máximos de licitación son: 
 

DENOMINACIÓN 

Presupuesto Base 
de licitación 

PRECIO (Excluido 
IVA) 

IVA 
PRECIO 
TOTAL 

Palabra Grupo 1 0,1365 0,0287 0,1652 

Palabra Grupo 2 0,1997 0,0419 0,2416 

Palabra Grupo 3 0,2610 0,0548 0,3158 

Palabra Grupo 4 0,2911 0,0611 0,3522 

Página de documento PDF 9,9004 2,0791 11,9795 

 
 

5.5. Detalle de imputación 
 

Rúbrica 

presupuestaria 
Anualidad 2019 Anualidad 2020 Total IVA incluido 

4486 2279 74.314,17 6.755,83 81.070.00 

 

5.6. Valor estimado del contrato (sin IVA): 

 

El valor estimado del contrato determinado conforme a las reglas establecidas en el artículo 
101 de la LCSP asciende a CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL EUROS (134.000,00 €), sin 
incluir el IVA.: 

El método de cálculo del valor estimado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101.5 de 
la LCSP, corresponde a la agregación de los siguientes componentes: 

Presupuesto base + importe modificaciones + prórrogas. 

En este contrato al no estar prevista la posibilidad de la modificación del mismo, el valor 
estimado corresponde al siguiente detalle: 
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 Presupuesto base de licitación 67.000,00 € 

 Eventuales prórrogas del contrato 67.000,00 € 

 

5.7. Precio del contrato (con IVA): 

El precio del contrato, según lo determinado en el artículo 102 de la LCSP,  asciende a 
OCHENTA Y UN MIL SETENTA EUROS (81.070,00 €), IVA incluido. 

5.8. Convenio aplicable:  No procede 

 

 
6. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL (cláusulas octava y 

vigésimo tercera del PCAP) 

6.1 Solvencia económica y financiera: Medios de acreditación y condiciones mínimas 

 

El criterio  de solvencia económica y financiera exigido es el volumen anual de negocios en el 
ámbito a que se refiera el contrato en los tres últimos años: 

Requisito mínimo: El volumen de negocios mínimo que debe acreditarse, referido al año de 
mayor volumen de negocio del periodo indicado, será de al menos una vez y media del valor 
estimado del contrato. 

La acreditación del cumplimiento del requisito específico de solvencia económica y financiera 
se realizará por medio de: 

Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera 
inscrito en dicho registro; y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que 
deba estar inscrito. 

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su cifra anual de 
negocios mediante sus libros de inventario y cuentas anuales legalizadas por el Registro 
Mercantil. 

 

6.2 Solvencia técnica o profesional: Medios de acreditación y condiciones mínimas 

 

6.2.1 Los criterios y requisitos mínimos de solvencia técnica o profesional exigido son: 

 

Relación de los principales servicios de igual o similar naturaleza que los que 
constituyen el objeto del contrato efectuados durante los cinco últimos años, 
indicando importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. 

 

Requisito mínimo: El importe anual que debe acreditarse como ejecutado durante el año 
de mayor ejecución del periodo citado deber ser igual o superior al 70% del valor 
estimado del contrato o de su anualidad media si ésta es inferior al valor estimado del 
contrato. 

 

La acreditación del cumplimiento del requisito específico de solvencia técnica o se 
realizará por medio de: 
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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, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario. 

 

A efectos de determinar la correspondencia entre los servicios ejecutados y los que 
constituyen el objeto del contrato se atenderá al mismo subgrupo de clasificación, si el 
contrato estuviera encuadrado en alguno de los establecidos en el RGLCAP, y en cado 
contrario a la coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV. 

 

De conformidad con apartado 4 del art. 90 de la LCSP, en los contratos no sujetos a 
regulación armonizada, cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, 
entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia 
técnica se acreditará mediante declaración que se aportará con la documentación de la 
propuesta técnica indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 
para la ejecución de los trabajos, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 
pertinente cuando así se le solicite. 

 

6.2.2. La solvencia técnica o profesional se justificará, además, mediante la presentación, al 
menos, de las certificaciones ISO 9001 e ISO 17100:2015 “Traducción de 
contenidos” o equivalente. 

La acreditación se realizará con la presentación de los Certificados ISO 9001 e ISO 
17100:2015 “Traducción de contenidos” o equivalente 

 

6.3  Asimismo la solvencia exigida anteriormente podrá acreditarse mediante la presentación del 
certificado de clasificación de la empresa: 

Grupo T - Subgrupo 5 - Categoría 1. 

 
La clasificación se acreditará por medio de certificado de certificado expedido por el Registro 
Oficial de empresas clasificadas del Ministerio de Hacienda, el cual deberá acompañarse de 
un declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias no ha 
experimentado variación. 
 
Los certificados deberán indicar las referencias que hayan permitido la inscripción del 
empresario en la lista o la expedición de la certificación, así como, en su caso, la clasificación 
obtenida. 
 

6.4. Adscripción de medios  

       Se exige: SI  

       En caso afirmativo: 

 Es condición esencial de ejecución del contrato a los efectos del art. 211 LCSP: SI  

De acuerdo con lo establecido en el art. 76 de la LCSP, deberá presentarse, junto con la 
documentación acreditativa de la solvencia, una declaración responsable por la que el 
empresario se compromete a dedicar y adscribir a la ejecución del contrato los siguientes 
medios personales: 
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Un traductor de cada una de las lenguas que figuran en el punto 2 de esta Hoja Resumen, 
con titulaciones académicas oficiales en traducción e interpretación, y que tengan al 
menos 2 años de experiencia profesional documentada en traducción. 

Este compromiso se integrará en el contrato y tendrá el carácter de obligación esencial a 
los efectos previstos en el artículo 211 de la LCSP. 

6.5. Habilitación empresarial o profesional  

       Se exige:  NO 

 

 
7. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO Y PENALIDADES POR SU INCUMPLIMIENTO. (cláusulas octava, vigésima y 
vigésimo tercera del PCAP) 
 

7.1. Condiciones especial de compatibilidad: 

 Participación en la elaboración de las especificaciones técnicas:  NO 

7.2. Otras incompatibilidades: NO 

7.3 Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o 
de otro orden (art.202 de la LCSP): 

 

7.3.1.- Comunicación y documentos en formato digital 

En los servicios prestados en la ejecución de este contrato las comunicaciones 
formales, documentos, resúmenes, informes, etc., se realizarán por el contratista en 
formato digital y se remitirán vía telemática, a fin de evitar el uso del papel.  

 Es condición esencial de ejecución del contrato a los efectos del art. 211.1.f de la 
LCSP: NO 

 Se considera su incumplimiento infracción grave:  NO 

 Penalidades previstas 

 Incumplimiento leve:  1% del precio del contrato 

 Incumplimiento grave y muy grave: entre el 5% y el máximo legal del 10% 
del precio del contrato 

 

7.3.2.- Favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la 
conciliación del trabajo y la vida familiar. 

 Es condición esencial de ejecución del contrato a los efectos del art. 211 de la 
LCSP: NO 

 Se considera su incumplimiento infracción grave:  NO 

 Penalidades previstas 

 Incumplimiento leve:  1% del precio del contrato 

 Incumplimiento grave y muy grave: entre el 5% y el máximo legal del 10% 
del precio del contrato 
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8. VARIANTES O MEJORAS (cláusulas  décima, undécima y duodécima del PCAP) 
 

8.1 Se admiten variantes: NO 

8.2 Se admiten mejoras:  NO 

 

 
9. PROPOSICIÓN ECONÓMICA  (cláusula undécima del PCAP) 

9.1. Oferta económica: 

La oferta se expresará en: NÚMERO 

 

 
10. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS (cláusula décimo cuarta del PCAP) 

10.1. Relación de criterios: 

Criterios evaluables mediante fórmulas o de forma automática (documentación a incluir 
en el sobre nº 2) 

 

10.1.1 ASPECTOS ECONÓMICOS 
 

10.1.1.1 Criterio Importe de licitación 
 

 Se valorará la diferencia entre el importe ofertado y la mejor oferta recibida 

según el método que se indica en el apartado “Atribución de puntos” 

 Puntuación máxima: 48. puntos  

 Ponderación: 48. por 100 sobre la puntuación total  

 Atribución de puntos: La puntuación máxima será otorgada al licitador 

cuya oferta exprese la cantidad más baja por Palabra Grupo nº 1 

“Traducción del Castellano a Palabra Grupo 1”. El resto de las ofertas se 

puntuarán aplicando la siguiente fórmula: 

 

Puntuación = 
48 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑥 (𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎)

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟
 

 

10.1.1.2 Criterio Resto de tarifas 
 

Cálculos preparatorios: Se hallará la media de las tarifas ofertadas 
“Traducción del Castellano” a Palabra Grupo 2, Palabra Grupo 3, Palabra 
Grupo 4 y Página de documento PDF. 
 Puntuación máxima: 12 puntos  

 Ponderación: 12. por 100 sobre la puntuación total 

 Atribución de puntos: La puntuación máxima será otorgada al licitador 

cuya oferta exprese la cantidad más baja de la media de los grupos 

indicados en el punto anterior. El resto de las ofertas se puntuarán 

aplicando la siguiente fórmula: 
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Puntuación = 
12 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑥 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟
 

 
10.1.2. ASPECTOS TÉCNICOS 

 
10.1.2.1. Volumen de traducción: 

 
10.1.1.2.1 Capacidad máxima semanal 

 
 Se valorará la diferencia entre la capacidad semanal máxima de 

traducción ofertada por la empresa, medida en número total bruto 
de palabras tratadas y la prevista en el pliego (120.0000 palabras)  

 Puntuación máxima: 3,2 puntos 
 Ponderación: 3,2. por 100 sobre la puntuación total 
 La puntuación máxima se otorgará a la oferta que ofrezca la mejor 

diferencia y al resto, en proporción directa. 
 Unidad de medida: Nº de palabras 

 
10.1.1.2.2 Memorias de traducción 
 

 Se valorará el porcentaje de reducción ofertado, que la empresa 
aplicará a efectos de facturación, sobre el número de palabras 
tratadas que se encuentren en las memorias de traducción, es 
decir que ya hayan sido traducidas con anterioridad 

 Puntuación máxima: 2,4 puntos 
 Ponderación: 2,4 por 100 sobre la puntuación total 
 La puntuación máxima se otorgará a la oferta que ofrezca el mayor 

porcentaje y al resto, en proporción directa. 
 Unidad de medida: % 

 
10.1.1.2.3 Traducciones derivadas 
 

 Se valorará el porcentaje de reducción ofertado, que la empresa 
aplicará a efectos de facturación, sobre el número de palabras a 
traducir al valenciano, o en su caso al chino cantonés, si la 
traducción se realiza desde el catalán o el chino mandarín, 
respectivamente. 

 Puntuación máxima: 2,4 puntos 
 Ponderación: 2,4 por 100 sobre la puntuación total 
 La puntuación máxima se otorgará a la oferta que ofrezca el mayor 

porcentaje y al resto, en proporción directa. 
 Unidad de medida: % 

 
10.1.2.2. Plazos de entrega 

 
 10.1.2.2.1 Plazos de entrega en prioridad alta 
 

 Se valorará la diferencia entre el plazo de entrega fijado en el 
pliego en los casos de prioridad alta (3 días) y el que la empresa 
se comprometa a asumir. 
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 Puntuación máxima: 8 puntos 
 Ponderación: 8 por 100 sobre la puntuación total 
 La puntuación máxima se otorgará a la oferta que ofrezca la mayor 

diferencia y al resto, en proporción directa. 
 Unidad de medida: Número de días hábiles 

 
10.1.2.2.2 Plazos de entrega en prioridad media 
 

 Se valorará la diferencia entre el plazo de entrega fijado en el 
pliego en los casos de prioridad media (7 días) y el que la empresa 
se comprometa a asumir. 

 Puntuación máxima: 4,8 puntos 
 Ponderación: 4,8 por 100 sobre la puntuación total 
 La puntuación máxima se otorgará a la oferta que ofrezca la mayor 

diferencia y al resto en proporción directa. 
 Unidad de medida: Número de días hábiles. 

 
10.1.2.2.3 Plazos de entrega en prioridad baja 
 

 Se valorará la diferencia entre el plazo de entrega fijado en el 
pliego en los casos de prioridad baja (10 días) y el que la empresa 
se comprometa a asumir. 

 Puntuación máxima: 3,2 puntos 
 Ponderación: 3,2 por 100 sobre la puntuación total 
 La puntuación máxima se otorgará a la oferta que ofrezca la mayor 

diferencia y al resto en proporción directa. 
 Unidad de medida: Número de días hábiles. 

 
10.1.2.3. Herramienta de traducción 

 
 Se valorará que el tratamiento que implemente la herramienta de traducción 

empleado contemple los aspectos que se enumeran a continuación con la 
puntuación que se indica. 

 Puntuación máxima: 12 puntos distribuidos de la siguiente manera: 
 

 
 
- 

  
 Ponderación: 12 por 100 sobre la puntuación total 
 La puntuación solo se otorgará si se contemplan dichos aspectos, en caso 

contrario la puntuación será CERO. 
 Unidad de medida: Puntos. 

 
10.1.2.4. Aplicación de intercambio manual. 

 
 Se valorará el tratamiento que la aplicación ofertada para intercambio manual 

realiza, otorgando los puntos indicados por la correcta implementación de 
cada uno de los aspectos que se enumeran a continuación: 

 Puntuación máxima: 4 puntos distribuidos de la siguiente manera: 
 
 

Concepto Puntos 

Tratamiento en la creación y aplicación de memorias de traducción 3 

Filtrado de formatos y etiquetados 3 

Compatibilidad con TMX 6 
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 Ponderación: 4 por 100 sobre la puntuación total 
 La puntuación solo se otorgará si se contempla dichos aspectos, en caso 

contrario la puntuación será CERO. 
 Unidad de medida: Puntos. 

 

10.2. Valoración de ofertas integradoras: No procede 

10.3. Consideración del carácter de ofertas anormalmente bajas 

 

El carácter anormal o desproporcionado se aplicará al apartado 10.1.1. “ASPECTOS 
ECONOMICOS” de esta hoja resumen, y el dato a utilizar será la suma de los precios unitarios 
correspondientes a la palabra Grupo 1, 2, 3, 4 y página de documento PDF. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP, considerándose 
desproporcionadas o anormales las ofertas que se encuentren en los supuestos establecidos 
en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.  

A tal efecto, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 del RGLCAP, cuando empresas 
pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir 
individualmente a la adjudicación de este contrato, se tomará únicamente, para aplicar el 
régimen de apreciación de ofertas desproporcionadas o anormales, la oferta más baja, 
produciéndose la aplicación de los efectos derivados del procedimientos establecido para la 
apreciación de ofertas desproporcionadas o anormales, respecto de las restantes ofertas 
formuladas por las empresas del grupo. 

 

10.4. Criterios de desempate:  

De acuerdo con lo previsto en el artículo 147.1 de la LCSP, en los casos en que, tras la 

aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas, la 

adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación, por el orden en que figuran 

reflejados, 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. 

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

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

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 

desempate. 

 

Concepto Puntos 

Gestión de usuarios / perfiles 2 

Gestión de estadísticas 1 

Gestión de informes 1 
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11. GARANTÍA DEFINITIVA (cláusula decimosexta del PCAP) 

 5% del presupuesto base de licitación, IVA excluido. 

 

 
12. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (cláusula décimo novena  del PCAP) 

12.1 Plazo de ejecución: 1 AÑO 

12.2 Fecha a partir de la cual produce efectos el contrato: el 1 de enero de 2019 o desde el día 
siguiente a la fecha de formalización del contrato, si ésta fuera posterior. 

12.3 Condiciones de conformidad previa: NO APLICABLE 

12.4 Prorrogable: SI  

12.5 Plazo de prórroga: 1 AÑO 

12.6 Duración máxima del contrato (incluidas prórrogas): 2 años 
 

 
13. PLAZO DE GARANTÍA (cláusula decimonovena  del PCAP) 

13.1 Garantía: NO 

13.2 Plazo de garantía: 

 

Este contrato se exceptúa el plazo de garantía en atención a lo establecido en el artículo 210.3 

de la LCSP, dada la naturaleza y características del objeto del contrato que permite la 

comprobación inmediata de su correcta ejecución en el momento de la recepción. 

 

 
14. RÉGIMEN DE PAGOS (cláusula vigésimo primera del PCAP) 

14.1 Forma de pago: PARCIAL 

14.2 Plazos y pagos parciales, en su caso: MENSUAL 

14.3 Periodicidad de valoraciones de trabajos, en su caso: MENSUAL 

El pago del precio de los servicios se realizará parcialmente mediante abonos a cuenta al 
vencimiento de cada mes natural de ejecución, en función de los servicios efectivamente 
realizados por el contratista y tras la constatación formal de su realización a satisfacción 
mediante el Acta de recepción o Certificado emitido por el Responsable del Contrato 
designado por la Gerencia de Informática que a tal efecto se formalice, con excepción del 
mes de diciembre en el que se emitirá una certificación por los servicios prestados en el 
ejercicio siguiente. 

 

 
15. GASTOS MÁXIMOS POR LA PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN (cláusula  vigésimo segunda 

del PCAP) 

 
El importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación y de los gastos correspondientes 
a la adjudicación serán de: TRES MIL EUROS (3.000.- €). 
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16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (cláusula vigésimo segunda  del PCAP) 

16.1 Ubicación de los empleados de la contrata: 

El contratista estará obligado a ejecutar el contrato en sus propias dependencias. 

16.2 Obligaciones en materia de protección de datos:  

- Durante la prestación de sus servicios, el contratista se obliga expresamente a no acceder 
a los sistemas informáticos, armarios y archivadores donde se almacenan, conservan y 
tratan los datos y documentos de los Ficheros de Datos de Carácter Personal de la 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 

- En el supuesto de que para la correcta prestación de sus servicios, el contratista acceda o 
pueda acceder a documentación, datos, equipos, sistemas informáticos, despachos y 
ubicaciones donde se almacenen o conserven datos de carácter personal y/o 
documentación que contenga esta tipología de datos, se obliga a mantener la absoluta 
confidencialidad y secreto de toda aquella información a la que pueda acceder, no 
pudiendo transferir, duplicar o reproducir todo o parte de la información propiedad de la 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social y/o datos personales. 

- El contratista se obliga a impartir a todas las personas a su cargo las instrucciones 
precisas para el efectivo conocimiento y obligado cumplimiento de estas instrucciones y de 
las responsabilidades que asumen en virtud de estas cláusulas, sobre confidencialidad y 
secreto. En este sentido, la empresa adjudicataria realizará cuantas advertencias y 
suscribirá cuantos documentos sean necesarios con su personal, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de tales obligaciones, y responderá frente a la Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social si tales obligaciones son incumplidas por sus empleados. 

- Cuando la ejecución de los servicios se desarrolle en las instalaciones de la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social, el contratista se obliga a informar previamente a ésta 
de la identidad del personal designado para desarrollar tales servicios, quienes se 
comprometerán y atendrán al cumplimiento de las normas, especificaciones y 
procedimientos de seguridad y acceso establecidos por la Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social. 

- El contratista responderá ante la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, a la que 
mantendrá indemne de todos los daños, gastos, costes, perjuicios y pérdidas de cualquier 
tipo en los que pudiera tener o incurrir como consecuencia de las reclamaciones de 
cualquier tipo, que pudieran originarse por el incumplimiento por parte de aquélla del deber 
de confidencialidad o de cualquier otro deber legal o por revelación de secreto y, muy 
especialmente, de cualquier reclamación o sanción administrativa de cualquier tipo, fruto 
del incumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de protección de datos frente 
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social o frente a los titulares de los datos 
recogidos en los ficheros responsabilidad de la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social. 

 

 
17. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS POR DEMORA EN LA EJECUCIÓN (cláusula vigésimo 

tercera del PCAP) 

 Circunstancias que definen el incumplimiento: 

El contratista incurrirá en demora en el caso de incumplimiento de los plazos de entrega 
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de prioridad alta, media y baja que se hayan previsto; sin que la constitución en mora de 
éste requiera la interpelación o la intimación previa por parte de la Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social. 

 Penalidades por demora en la ejecución: 

Se impondrá una penalidad diaria en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros 
del precio del contrato. 

 

 
18. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO (cláusula 

vigésimo tercera del PCAP) 

 Es condición esencial de ejecución del contrato a los efectos del art. 211 LCSP: SI 

 Se considera su incumplimiento infracción grave: SI 

 Penalidades previstas 

 Se impondrá una penalidad del 5% del precio del contrato 

 

19. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS POR INCUMPLIMIENTO CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN. (cláusula vigésimo tercera del PCAP) 

 Es condición esencial de ejecución del contrato a los efectos del art. 211 LCSP: SI 

 Se considera su incumplimiento infracción grave: SI 

 Penalidades previstas 

 Se impondrá una penalidad del 5% del precio del contrato 

 

20. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE 
INFORMACIÓN, ART. 130 LCSP. (cláusula vigésimo tercera del PCAP) 

 No procede. 

 

21. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS POR INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA 
SUBCONTRATACIÓN. (cláusula vigésimo tercera del PCAP) 

 No procede. 

 

 

22. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN 
DE LA PRESTACIÓN. (cláusula vigésimo tercera del PCAP) 

 No procede. 
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23. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (cláusula vigésimo quinta del PCAP) 

El contrato sólo podrá modificarse, durante su vigencia, por razones de interés público en los 
casos y en la forma prevista en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 

 

 

24. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN (cláusula vigésimo sexta del PCAP) 

24.1 Procede la cesión a un tercero:  NO 

24.2 Se admite la subcontratación:  NO 

24.3 Se exige la subcontratación con terceros no vinculados:  NO 

24.4 Se admiten pagos directos a subcontratistas:  NO 

 

 

25. CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN (cláusula vigésimo séptima del PCAP) 

25.1 La indicada en el punto 6.4 de la Hoja-Resumen “Adscripción de medios” 

25.2. La indicada en el punto 7.3  de la Hoja-Resumen “Condiciones especiales  de 
ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden “ 

25.3. La indicada en la cláusula 22.2 del PCAP  “Obligaciones en materia de protección de 
datos” 

25.4. La indicada en cláusula 22.3 del PCAP “Obligaciones en materia de seguridad de los 
sistemas de información”. 

 

 
26. RESPONSABLE Y UNIDAD ENCARGADA DEL CONTRATO (cláusula trigésima del PCAP) 

26.1. Responsable del contrato:  

Será designado mediante Resolución del Órgano de Contratación, previamente a la firma y 
entrada en vigor del contrato, en la cual se determinará la descripción detallada de las 
funciones y facultades que correspondan al mismo. 

 

26.2. Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato:  

- CENTRO DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO 

- I. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

- GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE CONTENIDOS 
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APROBACIÓN 

 

Vista la presente Hoja-Resumen que acompañará al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, 

esta Gerencia de Informática, conforme a lo establecido en el artículo 122.1 de la LCSP, acuerda su 

aprobación. 

 

 Madrid, 

EL GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL, 
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