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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y TÉCNICAS PARA LA 

ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE UN CONTRATO DE 

ASISTENCIA TÉCNICO-JURÍDICA AL ÓRGANO DE COMPLIANCE 

 

ANTECEDENTES 

I. Pliego de condiciones administrativas particulares 

A.- Elementos del contrato 

1. NECESIDAD Y OBJETO 

INtech cuenta con la misión, de acuerdo con sus estatutos sociales, que se 

resume en diversificar la economía de Tenerife haciendo crecer a empresas locales y 

emprendedores con proyectos de I+D+i, promoviendo la transferencia de I+D y la 

contratación de talento. Igualmente, tiene como objeto social el desarrollo de la cultura 

de la innovación en el tejido productivo como eje de la mejora de la competitividad de 

la isla de Tenerife, así como la generación del talento y capacitación profesional en la 

población, por lo que la participación e integración en eventos relacionados con la 

formación de startups y empresas de nueva creación se establece como necesario para 

la consecución de los fines de la entidad.  

Al establecerse, INtech Tenerife, como una entidad del sector público, la reforma 

del Código Penal del año 2015, que concretó de manera considerable el diseño de los 

programas de Compliance Penal, supuso un cambio en las necesidades de la entidad, 

debiendo ajustarse a lo establecido por la normativa en vigor. Por ello, el Cabildo de 

Tenerife consideró necesario la implantación un modelo de organización y gestión de 

riesgos penales que incluyera las medidas de vigilancia y control idóneas en las 

sociedades íntegra y mayoritariamente participadas por la Corporación Insular, entre las 

que se encuentra INtech Tenerife. 

En consonancia con ello, y de conformidad con las exigencias del Código Penal y 

los estándares internacionales, le corresponde la labor de supervisar y operar el sistema 

de prevención de delitos al Órgano de Cumplimiento (Compliance Officer) de la entidad.  

El Órgano de Cumplimiento de INtech Tenerife es, por tanto, un órgano clave y 

fundamental de la entidad, sin el que la implantación del sistema no tiene sentido y sin 

el que éste no puede funcionar. Sin embargo, INtech Tenerife no cuenta entre sus 

miembros con ninguna persona con los conocimientos necesarios para operar con 
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eficacia dicho órgano. Como consecuencia de lo anterior y con el fin de cubrir las 

necesidades y debilidades identificadas se crea la necesidad de contratar la asistencia 

técnico-jurídica al órgano de compliance de INtech Tenerife. 

El contrato derivado del presente procedimiento se corresponde con el siguiente 

CPV: 79111000-5 servicios de asesoría jurídica. 

 El presente contrato no se encontrará dividido en lotes al tratarse de una unidad 

funcional independiente incapaz de ser dividida en prestaciones diferenciadas, por lo 

que partición de este supondría la desnaturalización de las prestaciones objeto del 

contrato. 

2. RÉGIMEN JURÍDICO, JURISDICCIÓN COMPETENTE Y PROCEDIMIENTO 

 El presente contrato consta de naturaleza privada, rigiéndose en cuanto a sus 

efectos y extinción por el derecho privado. Consecuentemente, la jurisdicción civil será 

la competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con 

los efectos, cumplimiento y extinción del mismo.  

 La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, en el que 

todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda 

negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 156 de la Ley 

9/2017, de Contratos del Sector Público.  

 Este contrato no estará sujeto a regulación armonizada al ser un contrato de 

servicios cuyo importe no supera las cifras establecidas para ello en la legislación de 

contratos del sector público. 

 El procedimiento de adjudicación se regirá por lo establecido en este pliego y por 

las normas establecidas en los artículos 131 y siguientes de la LCSP. El procedimiento de 

contratación estará presidido por la máxima de obtención de la mejor relación calidad-

precio, de acuerdo con la legislación mencionada y las disposiciones europeas cuya 

transposición realiza la citada Ley. 

 La adjudicación recaerá sobe el licitador que, en su conjunto, haga la proposición 

más ventajosa en función de los criterios objetivos establecidos a tal fin en este pliego, 

que buscarán la obtención de la mejor relación calidad-precio. 

3. PRECIO 

 El presupuesto base de licitación, es decir, el importe máximo que INtech 

Tenerife destinará a la ejecución de los contratos derivados del presente procedimiento 
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es de  TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS (38.520 euros), incluyendo un 

7% de IGIC, teniendo en cuenta los impuestos indirectos. El valor estimado del contrato, 

a efectos de determinación de las especificidades procedimentales del mismo, se tratará 

de 36.000 euros. 

El importe máximo de licitación, debido a la duración establecida en la cláusula 

7 del presente pliego será de DOCE MIL EUROS (12.000 €), se corresponderá con el 

importe determinado para cada una de las anualidades del contrato. 

 En la referida cantidad se entiende incluida la totalidad de los conceptos que 

comprenda la prestación del servicio, así como cualesquiera costes, suplidos, tasas, 

impuestos, honorarios u otros equivalentes derivados de la realización de los trabajos 

de formación. 

4. REVISIÓN DE PRECIOS 

 En el presente contrato no se procederá a la revisión de precios. 

5. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 El órgano de contratación será el Consejo de Administración de INtech Tenerife, 

o persona en quien este delegue. 

 El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato 

y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que 

ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su 

resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable y en 

los términos expuestos en el presente pliego. Los acuerdos que a este respecto dicte 

serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la 

jurisdicción competente.  

La Mesa de Contratación, será la encargada la competente para la valoración de 

las ofertas.  

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

las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de 

conformidad con lo establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 

Al responsable del contrato le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 

instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 

pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya.  
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 A efectos de lo anteriormente descrito, se designa como responsable de los 

presentes contratos a XXXXXXXXXXXX. 

6. CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR 

 Podrán ser adjudicatarios de este contrato las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 

prohibiciones para contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP, y acrediten su 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional, en los términos señalados en 

este pliego, tal como establece el artículo 65 de la LCSP. 

Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en 

su caso, sea exigible para la realización de la actividad objeto del contrato, siendo 

responsabilidad de la licitadora la acreditación de tales extremos. Este requisito será 

exigible igualmente a las licitadoras comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo y empresas no comunitarias, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 67 y 68 de la LCSP. 

 No podrán concurrir a esta licitación aquellas empresas que de alguna forma 

hubiesen participado en la redacción de las condiciones técnicas o de los documentos 

preparatorios del contrato. La presentación de propuestas a este procedimiento de 

adjudicación supone el cumplimiento de esta condición general. 

 Sólo podrán ser adjudicatarios del contrato aquellas empresas y profesionales 

cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad 

que permita la realización de servicios contemplada en el presente pliego. 

 Asimismo, los empresarios y profesionales deberán acreditar estar en posesión 

de las condiciones mínimas de solvencia económica, financiera, profesional y técnica 

determinada en el presente pliego, así como las necesarias pólizas de responsabilidad 

civil que den cobertura al ejercicio de su actividad. 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 El contrato tendrá una duración de 1 año. No obstante lo anterior, el contrato 

podrá ser objeto de dos prórrogas de carácter anual. La duración total máxima del 

contrato será de 3 anualidades, en caso de hacerse uso de la facultad de prorrogar el 

contrato. 
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B.- Adjudicación del contrato 

8. PROPOSICIONES Y PLAZO DE ENTREGA 

 El plazo para la presentación de la documentación requerida en el presente 

concurso será de 15 días naturales desde la fecha de publicación del presente pliego en 

el perfil del contratante de la entidad, de acuerdo con lo establecido por el artículo 156.6 

de la LCSP. 

 La presentación de la documentación podrá realizarse, únicamente, a través de 

los medios digitales indicados en la Plataforma de Contratación del Estado, habilitada 

para la tramitación de los procedimientos de contratación. En la citada plataforma se 

contendrá indicación de cada uno de los requisitos para la correcta presentación de la 

oferta. 

 En cualquiera de los casos, tanto la documentación administrativa (junto con los 

anexos), como la oferta económica y la oferta técnica deberán presentarse en formato 

digital no modificable (Portable DocumentFormat (PDF) (ISO 32000-1)). Cada grupo de 

información se incluirá en un archivo o carpeta independiente perfectamente 

identificados, clasificados y ordenados, en cuanto a su contenido. En cualquier caso, se 

deberá utilizar un archivo individual para la oferta de cada uno de los sobres. No deberá 

incluirse información de un sobre o lote distinto al correspondiente en cada uno de los 

archivos o carpetas referidas a otros sobres o lotes. La inserción de cualquier tipo de 

información relativa la oferta de los criterios referentes al sobre nº3 en cualesquiera 

otros sobres o procedimientos, supondrá la automática descalificación de licitador, por 

afectar a los principios que han de presidir la contratación pública, pudiendo afectar a 

la valoración a realizar por la Mesa de Contratación. 

 La documentación que presentar por los licitadores habrá de ser original o bien 

copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas conforme a la legislación 

vigente en la materia. 

 La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicionada por el 

empresario o profesional del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 

 INtech Tenerife se reserva el derecho de modificar los términos de la 

convocatoria, incluida su anulación, en cualquier momento antes de que finalice el plazo 

de presentación de proposiciones, procediendo, en su caso, a publicar nuevos anuncios. 

 INtech Tenerife podrá desistir del procedimiento de adjudicación del contrato 

iniciado, con anterioridad a su adjudicación, siempre que exista causa que lo justifique 

y se determine en la resolución que se adopte a tal fin, debiendo comunicar tal decisión 
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a los empresarios y profesionales que hubieran presentado oferta. Igualmente, INtech 

podrá renunciar a la adjudicación del contrato, de acuerdo con los términos establecidos 

en el artículo 152 de la LCSP. 

 Podrán presentar oferta para participar en la licitación cualesquiera empresarios 

o profesionales que cuenten con las habilitaciones profesionales correspondientes, así 

como cumplan los requerimientos establecidos en los pliegos del contrato.  

 Sin perjuicio de lo anterior, cada licitador no podrá presentar más de una sola 

proposición a la licitación para cada uno de los lotes. Tampoco podrá suscribir ninguna 

propuesta en agrupación temporal con otras si ha presentado otra individualmente o 

figurar en más de una unión temporal. La vulneración de estos requisitos dará lugar 

automáticamente a la inadmisión de todas las propuestas por él suscritas. 

 INtech Tenerife se reserva la facultad de comprobar la veracidad del contenido 

de la documentación presentada por los licitadores, entendiéndose que la falsedad o 

inexactitud de los datos supondrá la desestimación de la oferta o, en su caso, la 

resolución del contrato por incumplimiento imputable al contratista, con pérdida de la 

garantía definitiva constituida, sin perjuicio de los daños y perjuicios ocasionados que 

sean exigibles. 

9. DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 Las personas licitadoras deberán presentar tres (3) sobres, de forma que, 

digitalmente, se garantice el secreto de su contenido, señalados con los números 1, 2 y 

3, respectivamente.  

 En cada uno de los sobres habrá de quedar identificado: 

 - (1) la licitación a que se concurre,  

 - (2) el nombre y apellidos o denominación social de la empresa licitadora,  

 - (3) números de teléfono  

 - (4) dirección de correo electrónico.  

 - (5) el lote al que se presenta. 

 En caso de que una proposición no pudiera ser identificada y clasificada con 

respecto a la licitación, lote o licitador al que pertenece, no será tenida en cuenta a 

efectos del procedimiento, con las consecuencias que ello conlleve. 
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 El contenido de cada sobre, que deberá estar relacionado en hoja independiente, 

será el siguiente:  

 - Sobre núm. 1: documentación administrativa acreditativa de solvencia y 

capacidad;  

 - Sobre núm. 2: propuesta técnica que contendrá los aspectos de la oferta 

relacionados con las condiciones técnicas del contrato.  

 - Sobre núm. 3: la proposición económica ajustada al modelo que se incluye 

en este pliego.  

Contenido de cada uno de los sobres. 

Sobre 1: documentación administrativa acreditativa de solvencia y capacidad. 

La documentación que presentar será la establecida en cada uno de los puntos 

subsiguientes. 

Deberá contener los siguientes documentos: 

• En el caso de persona jurídica: 

o escritura de constitución de la empresa y escrituras de modificación 

posteriores que afecten a la configuración de la entidad. 

o DNI y escritura de poderes de la persona que actúa en 

representación de la empresa. 

o estatutos de la empresa, o cualquier otro documento de carácter 

oficial que permita la comprobación fehaciente del objeto social de 

la empresa. 

• En el caso de empresarios individuales: 

o DNI en vigor. 

o alta en el impuesto correspondiente, que determine la actividad 

concreta a que se dedica. 

• Declaración responsable: 

o De acuerdo con el Documento Europeo Único de Contratación, 

según lo establecido en el artículo 140 de la LCSP. 
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o ANEXO II, sobre cumplimiento de las obligaciones relativas a 

prevención de riesgos laborales aplicable a los trabajadores 

intervinientes en la ejecución del contrato. 

o ANEXO III, sobre la adscripción a la ejecución del contrato de los 

medios personales y materiales suficientes para llevar a cabo 

adecuadamente el mismo. La disposición efectiva se deberá incluir 

en el sobre nº2, relativo a la proposición técnica, mediante la 

inclusión del currículum de los intervinientes, así como la 

determinación de las funciones de cada uno. 

• Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 

constituye el objeto del contrato una determinada habilitación 

empresarial, se acompañará copia compulsada del certificado que acredite 

las condiciones de aptitud profesional.  

• documentación que justifique la solvencia técnica necesaria, mediante 

Una relación de los principales contratos firmados en los últimos tres años 

de naturaleza similar al que constituye el objeto del presente contrato, que 

incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. 

Los licitadores deberán acreditar, al menos, en suma de todos los trabajos 

realizados en tal espacio de tiempo, un 50% del valor estimado del 

presente contrato. La relación se podrá hacer mediante una declaración 

del empresario y deberá indicarse: 

- Entidad/empresa a la que se prestó el servicio (indicando si es pública o 

privada) 

  - Alcance del servicio y presupuesto del contrato/proyecto 

  - Fechas de inicio y fin del servicio (o en su caso, en ejecución. 

En cualquier caso, todas las personas encargadas de la ejecución del 

contrato, deberán poseer las características mínimas de solvencia, sin 

poder cederse, subcontratarse o encargarse la ejecución del mismo a 

personal que no cumpla tales requerimientos. 
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• Cada licitador deberá disponer de los medios necesarios y de personal 

técnico suficiente y cualificado, para garantizar el desarrollo de los trabajos 

de la propuesta. A estos efectos presentará una declaración responsable 

en este sentido, indicando el equipo de trabajo que se asignará, debiendo 

contender obligatoriamente al menos: 

 

 - Un abogado en ejercicio con formación específica en Compliance Penal. 

• Documentación que justifique la solvencia económica y financiera 

mediante declaración apropiada de entidades financieras, así como con la 

disposición de seguro de responsabilidad civil por importe igual o superior 

al importe del lote al que se presentan, lo cual se acreditará mediante el 

correspondiente documento en vigor. 

• Indicación del responsable técnico encargado de este contrato y su 

capacitación (CV actualizado). 

 Quedarán excluidos del concurso, aquellos licitadores que no presentarán la 

documentación anteriormente señalada, transcurrido en todo caso los plazos 

destinados a subsanar documentación, previo requerimiento. 

Sobre 2: propuesta técnica 

 Contendrá una propuesta técnica de acuerdo con lo establecido en los criterios 

de valoración y adjudicación establecidos en el presente documento. 

 Igualmente, se establecerán en la propuesta técnica los medios personales y 

materiales adscritos a la ejecución del contrato, mediante la inclusión del currículum de 

los intervinientes, así como la determinación de las funciones de cada uno. La efectiva 

adscripción de tales medios a la ejecución del contrato se considera obligación esencial. 

 Teniendo en cuenta, en cualquier caso, que la empresa adjudicataria se 

compromete a prestar el servicio con la máxima rapidez y eficacia, utilizando a tal efecto 

los medios mecánicos, informáticos o de cualquier otra clase que considere que mejor 

garantizan la finalidad perseguida y para la resolución de las incidencias que surjan 

durante la ejecución.  

Sobre 3: propuesta económica 

 Se aportará la cantidad que establezca el montante económico necesario para 

dar cumplimiento a las propuestas técnicas anteriores y de acuerdo con el modelo 

establecido en el ANEXO I. 
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10. MESA DE CONTRATACIÓN 

 El órgano de contratación será el Consejo de Administración de INtech Tenerife 

y la mesa de contratación estará compuesta, por un Presidente, tres Vocales y un 

secretario.  

Las funciones de la Mesa de Contratación, de acuerdo con el artículo 326 de la 

LCSP, serán: 

a) La calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los 

requisitos previos a que se refieren los artículos 140 y 141, y, en su caso, acordar la 

exclusión de los candidatos o licitadores que no acrediten dicho cumplimiento, previo 

trámite de subsanación. 

b) La valoración de las proposiciones de los licitadores. 

c) En su caso, la propuesta sobre la calificación de una oferta como 

anormalmente baja, previa tramitación del procedimiento a que se refiere el artículo 

149 de la presente Ley. 

d) La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contrato a favor 

del licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 145, según proceda de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas 

particulares que rija la licitación. 

11. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 Una vez recibidas todas las proposiciones de los licitadores, se procederá a la 

apertura en acto no público de las proposiciones presentadas por los licitadores, en 

tiempo y forma. 

 La Mesa de Contratación, procederá al examen de la documentación presentada 

por los licitadores en el sobre 1, concediendo a los licitadores un plazo de subsanación 

en el caso de defectos subsanables, no superior a tres días hábiles para efectuar las 

correcciones necesarias. De lo actuado quedará constancia en el acta correspondiente. 

 Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u 

omisiones de la documentación presentada, se declararán admitidos los licitadores que 

hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos sobre la 

documentación administrativa a aportar. 
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 A continuación, se procederá a la apertura del sobre 2, en acto no público, que 

contendrá la documentación correspondiente a los criterios técnicos. La valoración de 

los criterios técnicos se hará de forma independiente para cada uno de los lotes.  

 La mesa de contratación podrá solicitar cuantos informes técnicos considere 

precisos para la valoración de la documentación técnica presentada, con arreglo a los 

criterios y ponderaciones establecidas en el presente pliego. 

 Reunida de nuevo la mesa de contratación públicamente, se dará a conocer la 

ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor y a continuación 

se procederá a la apertura del sobre 3, y la lectura de la oferta económica. 

 Serán rechazadas aquellas proposiciones cuya oferta económica exceda del 

presupuesto de licitación, cuyo plazo de ejecución exceda del previsto o cuya oferta no 

pueda ser identificada con las prestaciones objeto del contrato. 

 La Mesa de Contratación podrá excluir de la licitación las proposiciones que no 

fueran admisibles de acuerdo con los criterios establecidos en el pliego. Los criterios de 

admisibilidad comprenderán tanto los relativos a la documentación administrativa, 

como al contenido de la propuesta técnica de acuerdo con el objeto del contrato, 

además de los criterios económicos objetivos. 

 Una vez finalizado dicho acto público, la mesa de contratación clasificará, en 

función de la puntuación alcanzada y por orden decreciente, las proposiciones 

presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, 

formulando a continuación su propuesta de adjudicación al órgano de contratación. La 

propuesta de adjudicación estará presidida por el principio de mejor relación calidad-

precio. 

Para la valoración de las ofertas económicas y técnicas se seguirá lo dispuesto a 

continuación: 

Criterio Ponderación 

Oferta económica 51% 

Oferta técnica 49 % 

TOTAL 100% 
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 Las ofertas económicas se valorarán otorgando una puntuación máxima de 51 

puntos a la que presente un precio más bajo. 

 A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán 

los puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, 

de acuerdo con la siguiente fórmula: P=(pm*mo)/O, o bien P=(pm*O)mo, según se trate, 

respectivamente, de proporción inversa o proporción directa con la mejor oferta (donde 

“P” es la puntuación, “pm” es la puntuación máxima, “mo” es la mejor oferta y “O” es el 

valor cuantitativo de la oferta que se valora). 

 Las propuestas técnicas se valorarán de forma individualizada, atendiendo a cada 

uno de los criterios que componen la valoración técnica de las ofertas, que se explicitan 

a continuación. 

Criterios de valoración de la oferta técnica 

Se otorgará Porcentaje puntos  a la oferta técnica que obtenga más puntuación, 

de acuerdo con los siguientes criterios: 

  

Criterios no evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos 

 

Puntos 

49 

Experiencia específica en asesoramiento al Compliance Officer a 

entidades del sector público 
15 

Experiencia en el asesoramiento jurídico a empresas del sector público 10 

Experiencia en el diseño y desarrollo de sistemas de prevención de 

riesgos penales 
5 

Experiencia en la llevanza de asuntos judiciales del ámbito penal, 

especialmente los relacionados con delitos de carácter administrativo, o 

vinculados con los recogidos como responsabilidad de las personas 

jurídicas 

10 

Formación específica en el ámbito del Compliance Officer 5 

Memoria técnica con exposición de los objetivos del contrato, así como 

la programación de actividades y forma de ejecución 
4 



 

Avda. La Constitución, 12 - 38005 Santa Cruz de Tenerife 

+34 822 02 85 87 

info@INtechtenerife.es 

16 

 

Cada uno de los criterios señalados anteriormente se determinará de acuerdo 

con los siguientes aspectos: 

Experiencia específica en asesoramiento al Compliance Officer en entidades del sector 
público.-  

 
En lo referente a este criterio, se tendrá en cuenta, para valoración de cada una de las 
propuestas recibidas, estar en posesión de experiencia en asesoramiento al Compliance 
officer. Por experiencia válida para la contabilización en el presente criterio se deberá 
acreditar la realización de actividades de consultoría, emisión de informes, resolución 
de consultas o realización de labores en la posición de Compliance Officer en entidades 
del sector público o de asesoramiento a este órgano. Para la puntuación referente al 
presente criterio se tendrá en cuenta la intervención de forma estable en el 
asesoramiento al órgano de compliance de entidades del sector público u ocupando el 
puesto de compliance Officer. En cualquier caso se requerirá un tiempo mínimo de 6 
meses en, al menos, dos entidades distintas. 

Para el supuesto de que las actividades no tuvieran la consideración de carácter estable 
se valorarán independientemente, de acuerdo con las actividades que serían exigibles 
analógicamente a la estabilidad en el servicio. 

Experiencia específica en asesoramiento jurídico a entidades del sector público.-  

Este criterio será valorado teniendo en cuenta la experiencia probada en asesoramiento 
jurídico continuado a empresas del sector público. 

Se valorará especialmente que la experiencia en las citadas actividades se hubiese 
producido en entidades englobadas en el sector público y en materia de contratación 
pública, debido a las grandes especialidades que estas entidades ofrecen en la aplicación 
de las determinaciones del Código Penal. Así, se requerirá un conocimiento y experiencia 
del funcionamiento administrativo de la sociedad, así como de las limitaciones con 
respecto a la contratación pública, por lo que la experiencia ha de ser especializada, sin 
perjuicio de valorar el asesoramiento en otras áreas del derecho. 

Experiencia en el diseño y desarrollo de sistemas de prevención de riesgos penales.- 

Este criterio será valorado teniendo en cuenta la intervención del licitador en el diseño 
y desarrollo de sistemas de prevención de riesgos penales en personas jurídicas de 
cualquier clase. 

Debido a la novedad de las actividades objeto del presente contrato, se entenderá 
suficiente, a efectos del presente criterio, la acreditación de, al menos, la intervención 
en un contrato de prestación de servicios o consultoría que tenga por objeto el diseño y 
desarrollo de un sistema de prevención de delitos en una empresa. 
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Experiencia en la llevanza de asuntos judiciales de ámbito penal, especialmente los 
relacionados con delitos relacionados con la administración, o vinculados con los 
recogidos como responsabilidad de las personas jurídicas.- 

El presente criterio tendrá en cuenta, para la valoración de las propuestas de los 
licitadores, la experiencia litigiosa de los licitadores. La experiencia en la llevanza de 
procesos penales pretende cubrir el necesario conocimiento de cada uno de los tipos 
penales que pudiesen llegar a ser aplicables a las actividades de INtech Tenerife, así 
como el pleno conocimiento del proceder de los Juzgados Penales en la aplicación del 
derecho. Asimismo, se entiende especialmente relevante la experiencia en la llevanza 
de pleitos relacionados la responsabilidad penal de las personas jurídicas ya que ello 
garantizará una mejor ejecución del contrato, así como una mejor previsión y 
prevención de conductas que pudiesen suponer un riesgo para la entidad. 

Como criterio específico, se entiende que cumplirá las determinaciones del criterio de 
valoración la acreditación de la llevanza de, al menos 10 procedimientos penales 
relacionados con el objeto del criterio. 

Formación específica en el ámbito del cumplimiento normativo 

Para este criterio, será tenido en cuenta la formación específica en el ámbito del 
Compliance o cumplimiento normativo, debiendo formar parte del currículum de todas 
las personas que fueran a intervenir en la ejecución del contrato. 

La valoración de este criterio dependerá de las propuestas presentadas por los 
licitadores, dándose mayor valoración a quien acreditara mayor formación, 
entendiéndose que, como mínimo, se han de haber acumulado 50 horas de formación. 

Memoria técnica con exposición de los objetivos del contrato, así como la 
programación de actividades y forma de ejecución.- 

Para la valoración de este criterio, será tenido en cuenta el proyecto de ejecución del 
contrato, la distinta programación de actividades, los recursos con los que se contará 
para la ejecución del contrato, los intervinientes en la ejecución del mismo, así como su 
optimización. Se valorará, igualmente, la asistencia específica al órgano de Compliance, 
la resolución de dudas, cuestiones o cualquier problemática surgida durante la ejecución 
del contrato, la propuesta de soluciones alternativas o recomendaciones de actuación 
en las distintas situaciones acaecidas durante la ejecución del contrato. 

La puntuación específica de este criterio se hará teniendo en cuenta la globalidad de los 
criterios mencionados con anterioridad, así como cualesquiera otros análogos que 
repercutan positivamente en la ejecución del contrato. 

Tras la valoración de las proposiciones, se propondrá al licitador que haya 

realizado la mejor oferta como adjudicatario del contrato. 
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12. ADJUDICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

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

requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo 

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 de la LCSP, si no se hubiera aportado con anterioridad. 

 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 

se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 150.2 de la LCSP, recabándose la misma documentación al 

licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

 La adjudicación se acomodará a la propuesta de la mesa de contratación, salvo 

que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta 

se haya efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la 

convocatoria quedará sin efecto. 

 El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el 

contrato a la proposición más ventajosa, de conformidad con los criterios de 

adjudicación o declarar desierta la licitación. 

 La adjudicación deberá dictarse en todo caso, siempre que alguna de las 

proposiciones presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas, no 

pudiendo en tal caso declararse desierta la licitación. 

13. GARANTÍA DEFINITIVA 

 El propuesto adjudicatario está exento de la obligación de constituir garantía 

definitiva, puesto que, dada la naturaleza del objeto del contrato, que permite la 

comprobación inmediata de su correcta ejecución en el momento de su realización, no 

será necesario que el adjudicatario constituya garantía definitiva. 
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14. DOCUMENTACIÓN SOBRE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

 El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar, en el plazo 

establecido en la cláusula 12, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias se realizará presentando la siguiente documentación: 

• Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 

Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con 

este último.  

• Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a 

las obligaciones tributarias con la misma o equivalente correspondiente a la 

Comunidad Autónoma o Región en la que tenga su sede el licitador.  

 El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones 

o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias, habrá de acreditar tal 

circunstancia mediante declaración responsable.  

 La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con 

la Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad 

administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna 

exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

15. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 El contrato se formalizará dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a 

aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación, en la forma prevista en el 

artículo 153.3de la LCSP. 

 El contrato se formalizará en documento privado, salvo que INtech Tenerife o, 

en su caso, el contratista, soliciten la formalización en escritura pública, en cuyo caso los 

gastos de elevación a público correrán por cuenta de la parte que lo solicite. 

 Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato 

dentro del plazo indicado, se podrá acordar la incautación de la garantía constituida. 
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16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

16.1.- Obligaciones genéricas  

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en 

el presente pliego, a la propuesta técnica presentada por el contratista, así como a las 

instrucciones que, en su caso, diere el responsable del contrato. 

 El contratista quedará obligado a ejecutar y entregar a INtech Tenerife los 

servicios contratados en los plazos previstos. Los trabajos realizados en cualquiera de 

sus fases serán propiedad de INtech Tenerife y por tanto podrá recabar al contratista en 

cualquier momento las entregas de parte de las prestaciones, siempre que sea 

compatible con el programa de trabajo o planificación de actividades y no afecte al 

correcto desarrollo de las mismas. 

 La ejecución del contrato se realizará bajo el impulso, inspección y control último 

del responsable del contrato. 

 A tal efecto, el órgano de contratación designará un responsable del contrato 

que, en el ejercicio de las funciones de supervisión, control y vigilancia la correcta 

realización de los servicios contratados será el encargado de trasladar al contratista las 

instrucciones que resulten procedentes para la debida ejecución de los mismos. 

 Las indicaciones del responsable del contrato no podrán modificar las cláusulas 

del pliego de características básicas, pero sí interpretarlas y aclararlas. 

 El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 

vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad e higiene en el trabajo, de 

protección de datos de carácter personal y relativas al convenio colectivo de aplicación 

a los trabajadores intervinientes en la ejecución del contrato. 

 La falta de aportación en plazo de los documentos solicitados al contratista, así 

como el incumplimiento sobrevenido de alguno de estos documentos podrá ser causa 

de resolución del contrato. 

 Además de lo señalado anteriormente, durante la prestación corresponde al 

contratista obtener los permisos, autorizaciones y licencias, tanto oficiales como 

particulares, que se requieran para la elaboración o desarrollo de los trabajos. 

 El contratista deberá designar, con anterioridad al inicio de la ejecución del 

contrato, a un responsable que ostente su representación en orden a la ejecución y 

buena marcha de los trabajos, así como para la puesta en práctica las órdenes recibidas 
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del responsable del contrato y colabore con éste en la resolución de los problemas que 

se surjan. 

 Se deberá dar adecuado cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional 

vigésimo quinta de la LCSP, y en los apartado 2 y 3 del artículo 12 de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como al 

Reglamento que la desarrolla, haciendo constar en el contrato, en todo caso, las 

previsiones del artículo 12.2 de dicha Ley. 

 16.2.- Obligaciones específicas 

- El contratista deberá prestar la debida asistencia y asesoramiento al 

órgano de Compliance en cualesquiera actividades necesarias para garantizar los 

requisitos establecidos en el Código Penal. 

- La asistencia al Compliance Officer deberá ser prestada por personas que 

posean, individual o conjuntamente, los requisitos de experiencia y capacidad 

determinados en el presente pliego de condiciones. 

- Cualquier de los adjudicatarios deberá, a requerimiento de INtech 

Tenerife, tener disponibilidad para concertar reuniones físicas en las instalaciones de 

INtech Tenerife con una antelación mínima de 24 horas. 

C.- Ejecución Del Contrato 

17. ABONOS AL CONTRATISTA 

 La prestación de los servicios se entenderá como cumplida por el adjudicatario 

cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del presente pliego y a 

satisfacción de INtech Tenerife, su objeto.  

 Las facturas deberán remitirse de la forma que INtech Tenerife determine, para 

su pago, junto con la correspondiente acreditación y justificación de la actividad 

realizada. 

La forma de pago será tras la recepción de factura justificativa, de la forma 

siguiente: 

El pago de los presentes servicios se realizará con carácter mensual, al tratarse 

de prestaciones de carácter periódico, devengándose lo correspondiente con el importe 

prorrateado del contrato con carácter mensual, tras la expedición de factura de acuerdo 

con las exigencias de la entidad. 
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 El pago de todas las facturas mencionadas con anterioridad se realizará en un 

plazo 30 días, tras el registro y conformidad de la factura en las dependencias de INtech 

Tenerife, de acuerdo con lo establecido en el artículo 198.4 de la LCSP. 

18. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 

 Los servicios objeto del contrato deberán ejecutarse y quedar totalmente 

terminados y a disposición de INtech Tenerife en los plazos fijados, quedando el 

contratista obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del contrato y, en su 

caso, de los plazos parciales establecidos. 

 La ejecución del contrato de servicios comenzará al día siguiente de la fecha de 

formalización del mismo. 

 El incumplimiento de los plazos pactados en el contrato, siempre que fuera de 

carácter esencial, entendiendo como tal aquel que perturbara la correcta ejecución del 

contrato y la satisfacción del objeto de la misma, será causa de resolución del contrato, 

siendo responsable de la indemnización por los daños y perjuicios que se produjeran en 

INtech Tenerife con razón en el incumplimiento del contrato. 

19. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 Una vez perfeccionado el contrato, sólo se podrán introducir las modificaciones 

previstas en la documentación que rige la licitación, de conformidad con lo establecido 

en La Ley de Contratos del Sector Público o, en el caso de no haberse previsto, dichas 

modificaciones sólo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la 

concurrencia de las circunstancias contempladas en la misma, que no podrán alterar las 

condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, debiendo limitarse a introducir las 

variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga 

necesaria, en los términos previstos en dicha ley. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, concretamente en el artículo 

319 de la misma, serán de aplicación las disposiciones contenidas entre los artículos 203 

y 205, relativas a las modificaciones de contrato. 

20. RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 El contrato podrá ser resuelto anticipadamente en los supuestos contemplados 

en el artículo 211 de la LCSP, siendo entre otras las siguientes causas:  
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a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción 

de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto 

en el artículo 98 relativo a la sucesión del contratista. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento. 

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el 

pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo 

de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas. 

e) La demora en el pago por parte de INtech Tenerife por plazo superior al 

establecido en el apartado 6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al 

amparo de su apartado 8. 

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 

Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las 

restantes obligaciones esenciales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 211 f) de 

la LCSP, estableciéndose a estos efectos que serán obligaciones esenciales las 

siguientes: 

- El incumplimiento de los plazos de ejecución pactados. 

- La falta de adscripción a la ejecución del contrato de los medios personales y 

materiales necesarios para cumplir correctamente las obligaciones del 

contrato. 

- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 22 del 

presente pliego. 

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente 

pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 

204 y 205; o cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, 

las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio 

del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio 

inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

h) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta 

Ley. 
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i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del 

contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el 

incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en 

vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato.  

 

21. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 El contratista deberá respetar el carácter confidencial de toda información a la 

que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato. 

 La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto 

profesional respecto de los datos de carácter personal que hayan podido tener 

conocimiento por razón de la prestación del mismo, obligación que subsistirá aún 

después de la finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que 

en materia de protección de datos están obligados a cumplir en el desarrollo de sus 

tareas profesionales para la prestación de los servicios objeto del presente contrato, en 

especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo el adjudicatario de las 

infracciones legales que incurran por incumplimiento. 

 

22.- OBLIGACIONES ACCESORIAS DE CARÁCTER LABORAL, SOCIAL Y DE 

TRANSPARENCIA 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 

laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

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

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del 

Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.  

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de 

ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de 

aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las 
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condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de 

aplicación. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el 

adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo 

requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 

previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito 

municipal. 
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ANEXO I.- OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES 

 

Don ................................................................., con número de pasaporte ....................., 

natural de .........................., país de ......................, mayor de edad, con domicilio en 

..........................................................................., actuando en nombre (propio o de la 

empresa que represente), manifiesta que, habiendo tenido conocimiento del anuncio 

sobre contratación, se muestra conforme con todos los requisitos y condiciones que se 

exigen para adjudicar mediante el procedimiento abierto el contrato de asistencia 

técnico-jurídica al compliance officer, así como con el pliego de condiciones particulares 

que han de regir dicho concurso y, en la representación que ostenta (en su caso), se 

compromete al cumplimiento de dicho contrato por el precio de 

...............................euros, impuestos indirectos no incluidos. 

 

 

 

(Lugar, fecha, firma y sello) 
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ANEXO II.-MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

D./Dª………………………………………………………….., en calidad de …………………………… de la 
empresa……………………………………….. y en representación de la misma, como empresa 
propuesta como adjudicataria del contrato de …………………………………………....................,  

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

-  Que la empresa adquiere el compromiso formal con INtech Tenerife de satisfacer 
o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las siguientes 
exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y 
respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la 
realización de los mismos: 

 

1.  Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas 
reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación. 

 

2.  Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del 
capítulo III del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus 
modificaciones posteriores), en lo relativo a la organización de recursos para el 
desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad. 

 

3.  Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos 
inherentes a su puesto de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección que 
se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y a una planificación de 
medidas preventivas que será lo suficientemente completa como para poder realizar los 
trabajos en óptimas condiciones de seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la 
información e instrucciones que pueda haber aportado el Cabildo de Tenerife con 
relación al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden 
generar, etc.  

4. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su 
trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. 
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5. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que c cumplan 
la legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, 
R.D. 1644/2008, etc.) 

 

6. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual 
adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 

 

7. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de 
los/las trabajadores/as para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 

 

8.  Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de 
emergencia que sean comunicadas por INtech Tenerife. 

 

9.  Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del 
centro de trabajo, si procede. 

 

10.  Establecer los adecuados medios de coordinación con INtech Tenerife y/o con 
otras   empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el 
centro de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, 
de acuerdo con el R.D. 171/2004.  

 

11. Establecer los adecuados medios de coordinación con INtech Tenerife y/o con 
otras empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el 
centro de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, 
de acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por 
parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinación de las 
actividades preventivas, ésta deberá contar con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio. 

 

12. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos 
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la 
Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo señalado en el 
punto anterior. 
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13. Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que 
se decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar paraINtech Tenerife, hecho 
que se comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo 
compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo cual 
quedará constancia escrita. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

 

 

 

 

En …………., a………..de……………de 201... 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO III.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO 

DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES SUFICIENTES EXIGIDOS 

COMO REQUISITO ADICIONAL DE SOLVENCIA. 

D/Dª………………..…………………………………………., con Documento Nacional de Identidad 
núm. …………………………….., y domicilio  en la Calle …………………………………., nº…….…., 
código postal…………....,actuando en nombre propio o en representación de 
………………………………………., manifiesta que:  

Enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de 
………………………………………..”, aceptando íntegramente el contenido del pliego tipo de 
cláusulas administrativas particulares para contratos de servicios mediante 
procedimiento abierto (no sujeto a regulación armonizada),  aprobado por INtech 
Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato, y en relación al cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el artículo 140  de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) :  

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 76.2 de la LCSP, me comprometo 
a adscribir a la ejecución del contrato de servicios los medios personales y/o materiales 
suficientes exigidos como requisito adicional de solvencia para la ejecución del contrato 
de servicios, obligación que tiene la consideración de condición especial de ejecución y, 
si resulto ser propuesto como adjudicatario, acreditaré el cumplimiento de dicha 
obligación en los términos previstos en el pliego, siendo los siguientes: 

(…) 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

 

 

En …………., a………..de……………de 201... 

Fdo:............. 

 
 


