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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LOS SERVICIOS DE 
GESTIÓN DE CONTENIDOS DEL SITIO WEB www.reclutamiento.defensa.gob.es PARA 

APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RECLUTAMIENTO 

OBJETO DEL CONTRA TO 

CLÁUSULA 1.· Será la prestación del servicio de los productos o bienes muebles definidos en la CLÁUSULA 2, para 
satisfacer las necesidades especificadas en el expediente de contratación tramitado con el número 1004218031800, 
promovido por el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

PRESTACIONES QUE IMPLICA EL SERVICIO 

CLÁUSULA 2.· Las prestaciones objeto del servicio son los que se detallan a continuación: SERVICIO QUE DÉ 
SOPORTE TANTO A LA GESTIÓN DE CONTENIDOS COMO AL MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB ACTUAL 
www.reclutamiento.defensa.gob.es DEL MINISTERIO DE DEFENSA, y cuyo alcance global del servicio viene 
definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT), cuya codificación según la nomenclatura 
establecida en la Clasificación de Productos por Actividades (CPA-2008), aprobada por el Reglamento 451/2008, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, es la siguiente: 62.03.1 O (Servicios de gestión de los 
recursos informáticos); asimismo la codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos 
(CPV) de la Comisión Europea (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, es la siguiente: 
72200000-7 (Servicios de programación de software y de consultoría) . 

En las prestaciones objeto del servicio concurren las características indicadas en el artículo 17 de 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(BOE nº 272, 
de fecha 9/11 /2017), en adelante LCSP. 

Conforme al artículo 99.3 el presente contrato no se divide en lotes debido a que la prestación objeto del mismo 
funciona como una parte única y la división del mismo dificulta la correcta realización del objeto del contrato porque 
es un todo relacionado que implicaría la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones. 

La documentación que se incorporará al expediente y que reviste carácter contractual está constituida por: 
• El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP). 
• El Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). 
• La proposición seleccionada por la Administración (oferta del adjudicatario) . 
• El documento administrativo de formalización del contrato. 
• Cualquier otro documento que contenga acuerdos u obligaciones para las partes y que con anterioridad o 

posterioridad a la formalización del contrato sea incorporado al expediente. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.2. b) 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, las 
necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato son la contratación de determinados servicios 
especializados del ramo de Sistemas de Información, para la gestión de contenidos y mantenimiento de la página web 
actual www.reclutamiento.defensa.gob.es en el ámbito de la División de Infraestructuras y Desarrollos del Centro de 
Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC) del Ministerio de Defensa, debiéndose 
tener en cuenta, para ello, los siguientes factores: el cumplimiento de las especificaciones detalladas en el PPT y cuyo 
alcance global del servicio abarca: 
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• Descripción de las tareas a desarrollar: 
o Gestión de contenidos, administración y mantenimiento del sitio web. 
o Proporcionar analítica web utilizando herramientas para que ofrezca información agrupada del tráfico 

que llega a la página web según la audiencia, la adquisición, el comportamiento y las conversiones 
que se llevan a cabo. 

o Velar por las condiciones de accesibilidad del sitio WEB según la Directiva (UE) 2016/2102 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios 
web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público. 

o Coordinación y asesoramiento a la Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 19 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del 
Sector Público, en adelante LCSP, por ser el valor estimado del contrato, calculado conforme a las reglas que se 
establecen en el artículo 101 LCSP, inferior a 144.000,00€ (Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se 
publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir de 1 de 
enero de 2018) , el presente contrato NO está sujeto a una regulación armonizada, a los efectos de su publicidad 
en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ni de aplicación del régimen especial de revisión regulado en el 
artículo 44 de la LCSP, en cuanto al recurso especial. 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

CLÁUSULA 3.· El Órgano de Contratación del presente expediente es el Jefe de la Sección Económico Financiera de 
la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa que actúa con facultades delegadas según lo 
dispuesto en el artículo único de la Orden DEF/369/2016, de 2 de marzo (BOE núm. 70 de fecha 22-03-2016), que 
modifica la Orden DEF/244/2014, de 10 de febrero sobre delegación de competencias en el ámbito del Ministerio de 
Defensa, con dirección postal en el Paseo de la Castellana, nº 109 (28046 Madrid) y electrónica 
contratacion_digenin@oc.mde.es 

El Órgano de contratación tiene la facultad para adjudicar el correspondiente contrato y ostenta las prerrogativas de 
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo 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 ésta, así como llevar a cabo la inspección de las actividades desarrolladas 
por los contratistas durante la ejecución del contrato, con sujeción a la normativa aplicable (art.190 LCSP). Los 
acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, 
sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la jurisdicción competente (art. 191.4 LCSP). 

El responsable del contrato conforme al artículo 62.1 de la LCSP será nombrado por el Órgano de Contratación siendo 
el Jefe de la División de Infraestructuras y Desarrollo (DIVINDES) del Centro de Sistemas y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (CESTIC) del Ministerio de Defensa, calle Arturo Soria nº 289, 28033 Madrid, 
dirección electrónica contratacion_digenin@oc.mde.es. 

El Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC) nombrará un Director Técnico 
y el contratista designará una persona como Jefe de Proyecto. 

El Centro destinatario de los bienes sería el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones del 
Ministerio de Defensa. 

La Unidad Administrativa u Órgano que promueve la Contratación, que de igual modo aportará información 
complementaria, es el Jefe de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura, con 
dirección postal Ministerio de Defensa, Paseo de la Castellana nº 109, 28046 · Madrid y electrónica 

contratación_digenin@oc.mde.es. 
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Las aclaraciones solicitadas por parte de los licitadores a lo establecido en los pliegos o resto de documentación se 
formularán a través del correo electrónico contratación_digenin@oc.mde.es. Las respuestas tendrán carácter vinculante 
y se harán llegar a todos los licitadores por el mismo medio. 

PRESUPUESTO 

CLÁUSULA 4.· El presupuesto base de licitación del presente contrato de servicios (importe neto más impuestos) 
constituye el límite máximo de gasto que puede suponer para la Administración, y es el siguiente: 

El ímporte de la base imponible de este contrato asciende a la cantidad de treinta y cuatro mil novecientos noventa y 
nueve euros (34.999,00 €). 

El importe del impuesto sobre el valor añadido (IVA) asciende a la cantidad de siete mil trescientos cuarenta y nueve 
euros con setenta y nueve céntimos (7.349,79 €) . 

El presupuesto base de licitación de este contrato asciende a la cantidad de cuarenta y dos mil trescientos cuarenta 
y ocho euros con setenta y nueve euros (42.348,79 €) 

Siendo el valor estimado del contrato, calculado de acuerdo con el artículo 101 de la LCSP treinta y cuatro mil 
novecientos noventa y nueve euros (34.999,00 €) 

El presupuesto base de licitación se distribuye con arreglo a las siguientes anualidades: 

ANUALIDAD IMPORTE NETO€ IVA€ IMPORTE 
TOTAL€ 

2019 34.999,00 € 7.349,79 € 42.348,79 € 
TOTAL 34.999,00 € 7.349,79€ 42.348,79€ 

El presupuesto será financiado con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria: 

APLICACIÓN PRESUPUESTRIA 

Modificaciones: NO PROCEDE 
Prórrogas: NO PROCEDE 

14 03121M3 227 06 

TOTAL 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: (art. 101 LCSP) 

IMPORTE€ 

42.348,79 € 

42.348,79 € 

El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado es el siguiente: De 
acuerdo con el Art.101 de la LCSP, el valor estimado del contrato del presente expediente es el importe total 
especificado en el cuadro siguiente: para el cálculo del valor estimado se han tenido en cuenta además de los costes 
derivados de la aplicación de la norma laboral del Convenio Estatal para empresas de publicidad, otros costes que se 
deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio empresarial. 
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CONCEPTO INTEGRANTE DEL VALOR ESTIMADO IMPORTE€ 

IMPORTE NETO SIN IVA 34.999,00 € 

PRÓRROGAS 0.00€ 

PRIMAS O PAGOS A CANDIDATOS/LICITADORES 0,00€ 

MODIFICACIÓN 0.00€ 

TOTAL 34.999,00 € 

El sistema de determinación de precios del presente contrato será referido (Art.102.4 LCSP): 

1.- En términos de precios fijos según tarifas estipuladas por empresas del sector referidos a los distintos 
componentes de la prestación que se ejecuten en relación con los perfiles especificados en el punto 2.5 del PPT. 

Toda proposición u oferta que supere el presupuesto base de licitación del contrato será automáticamente 
rechazada. 

En el caso que se diesen menos necesidades de la Administración durante la ejecución del contrato, se tramitaría la 
correspondiente minoración en el expediente de gasto. 

CONSTANCIA EXPRESA DE LA EXISTENCIA DE CRÉDITO 

CLÁUSULA 5.· Las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento de este contrato, se atenderán con los 
créditos cuya existencia se acredita en los certificados cuyos datos más significativos son los siguientes: 

Número/s de operación contable del Certificado de Existencia de Crédito para el ejercicio 2019: 00159219310007168 

Fecha contable: 17/01/2019 

Aplicación Presupuestaria: 14 03 121 M3 227 06 

Anualidad e Importe: Año 2019.- 42.348,79€ 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y POSIBILIDADES DE LICITACIÓN 

CLÁUSULA 6.· El plazo total de ejecución del servicio será el siguiente: 

El plazo de ejecución será desde el 1 de enero de 2019, o desde la formalización del contrato si ésta se produce con 
posterioridad, hasta el 31 de agosto de 2019. 

CLÁUSULA 7.· De conformidad con lo estipulado en el artículo 67.7.a) del Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), aprobado por el Real Decreto 1098/2001 , de 12 de octubre: 
las ofertas deberán efectuarse por la totalidad del servicio. 

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula 13 del presente PCAP, NO SE AUTORIZA la presentación de variantes. 
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PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

CLÁUSULA 8.· 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, letra b) de la Ley 9/2017. 

El procedimiento de adjudicación de este contrato de SERVICIOS es ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO, de 
conformidad con lo especificado en el artículo 159.6 de la LCSP, atendiendo a un único criterio de adjudicación, 
relacionado con los costes (artículo 146 de la LCSP) siendo el precio el criterio elegido. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 159.4.f de la LCSP, 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 LCSP para que, dentro del plazo de siete (7) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en 
que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa original de: 

Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (incluida la documentación del IAE) y con 
la Seguridad Social. 

Disponer efectivamente, en su caso, de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato conforme al artículo 76 de la LCSP. 

Justificación de los criterios exigidos a los licitadores para participar en esta licitación y que se detallan en la cláusula 
13 de este pliego, aportando la documentación exigida en la mencionada cláusula y que no se pueda justificar mediante 
el documento de la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLECE) 

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que en 
los pliegos reguladores del presente expediente se establezca otra cosa. 

De no cumplimentarse adecuadamente la presentación de toda la documentación indicada en el requerimiento indicado y 
en el plazo señalado, se entenderá que la empresa propuesta como adjudicataria ha retirado su oferta procediendo a 
exigirte el 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad (artículo 150.2 de la LCSP) 
procediendo después a recabar 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 (Art.150.3 LCSP). 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 151 LCSP, la adjudicación se notificará a los licitadores y se 
publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación en un plazo de 15 días, el cual podrá ser consultado 
en la página Web: www.contrataciondelestado.es . 

La resolución de adjudicación deberá ser motivada. La notificación a los licitadores deberá contener la información 
necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación conocer el resultado de la licitación y poder 
interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y en especial deberán contener lo 
establecido en el artículo 151 .2 de la LCSP. 

La notificación se realizará por medios electrónicos. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS 

CLÁUSULA 9.· El expediente se adjudicará atendiendo a un único criterio de adjudicación relacionado con los costes, 
siendo el precio el criterio a considerar. 

l_ _J 
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Los criterios de adjudicación son los que se exponen a continuación: 

1.- Criterios valorables mediante fórmula son: 

• Criterio de valoración del precio ofertado. Máximo 100 puntos. 

Las ofertas se harán incluyendo el IVA o equivalente, detallando no obstante de forma independiente según modelo de 
oferta el Tipo de IVA o equivalente aplicable y la cantidad que se devengará en este concepto. 

Se valorarán las ofertas presentadas por los licitadores estableciendo a la oferta económicamente más 
ventajosa el 100% de la puntuación, y para el resto de las licitaciones una puntuación proporcional en orden 
decreciente. 

En los casos en que la Mesa de Contratación, o en su defecto, el Órgano de Contratación identifique que una oferta 
se encuentra incursa en presunción de anormalidad se estará a lo establecido en el artículo 149 de la LCSP. 

Se valorará la oferta incursa en presunción de anormalidad atendiendo a los siguientes criterios: artículo 85 del 
RGLCAP: 

• Cuando concurra un solo licitador: Si su propuesta económica el porcentaje de baja excede 25 unidades 
porcentuales sobre el precio de licitación. 

• Cuando concurran dos licitadores: La propuesta económica cuyo porcentaje de baja exceda 20 unidades 
porcentuales de la otra oferta. 

• Cuando concurran tres o más licitadores: La propuesta económica cuyo porcentaje de baja exceda 1 O unidades, 
por los menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas sobre el 
precio de licitación. 

Cuando la Mesa de Contratación, o en su defecto, el Órgano de Contratación hubiere identificado una o varias empresas 
incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles 
un plazo no superior de 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación (Art.159.4 LCSP) 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 (Art.149.4 LCSP). 

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 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. 

La mesa 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 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 
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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 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. 

Cuando una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad hubiera resultado adjudicataria del 
contrato, el órgano de contratación establecerá mecanismos adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado 
de la ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una 
merma en la calidad de los servicios, las obras o los suministros contratados. 

En caso de empate entre dos o más ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se tomará como criterio 
específico para el desempate (artículo 147.1 LCSP): 

• Proposiciones presentadas por aquellas empresas que al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan 
en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. 
En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más 
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al que les 
imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor 
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 

CLÁUSULA 1 O.· 

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 

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: 
NO PROCEDE 

De conformidad con el artículo 159.6 de la LCSP, en los contratos de las Administraciones Públicas que no estén 
sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a diez días hábiles, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante, en los contratos 
de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 35.000 €. 

El acceso al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y al resto de documentación se realizará 
a través de la plataforma de contratación. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 

CLÁUSULA 11.· La presentación de las proposiciones y demás documentación exigida se efectuará mediante 
procedimiento electrónico en un sobre cerrado (archivo electrónico) en la forma y procedimiento que establece 
el artículo 139 LCSP, 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. 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen esta licitación y su 
presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o 
condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna (art.139.1 LCSP). 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión 
temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción 
de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas (Art.139.3 LCSP). 
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Las ofertas económicas 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 de 
a que se refiere (d) 

___________ _____________ , con arreglo al siguiente detalle y 

condiciones (e) : PRECIO 

A efectos de notificaciones se fija la siguiente dirección de correo electrónico (D: 

Todo ello de acuerdo con los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescnpc1ones técnicas 
correspondientes al expediente número 1004218031800, cuyo contenido y condiciones declaro conocer y aceptar sin 
salvedad o reserva alguna (Artículo 139.1 de la LCSP). 

En ________ a de ______ de 20_. 

Firma, 

a. Caso de tratarse de una Unión Temporal de Empresarios (UTE), se estará a lo que establece el artículo 69 de la LCSP, 
así como a lo estipulado por el artículo 24.2 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 RGCAP, (BOE nº 257, de fecha 
26/10/01 ). 

b. Expresar el documento nacional de identidad o el que, en su caso, lo 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. 

e. Se especificará el precio total y las condiciones en las que se ofrece realizar el servicio. Para fijar el precio del contrato 
con la empresa seleccionada conforme al artículo 102 de la LCSP, la oferta especificará el detalle de descomposición 
de los costes disgregados por cada uno de los perfiles ofertados para el presente contrato, con importe antes de 
impuestos, impuestos correspondientes e importe total (impuestos incluidos) 

f. Correo electrónico a efectos de notificaciones. 

11 .1 La oferta presentada por una Unión Temporal de Empresas deberá ir suscrita por los representantes de todas 
las empresas que la integren. 

11 .2 La presentación de las proposiciones supone la aceptación incondicionada por los empresarios del contendido 
del presente pliego, sin salvedad o reserva alguna (art. 139.1 LCSP). 

CLÁUSULA 12.· Se entenderá a todos los efectos, que las ofertas de los licitadores comprenden no sólo el precio del 
contrato, así como, el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 25 del Reglamento para este impuesto, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE, 
número 314, de fecha 31 /12/02), el cual figurará como partida independiente. Lo indicado respecto al IVA, deberá 
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entenderse aplicable al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), o al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y 
a la Importación (IPSI), en los territorios en que estas figuras impositivas rijan . 

No obstante, si los bienes reparados proceden de otro Estado miembro de la Unión Europea, o de otro Estado 
extranjero fuera de este ámbito, en la oferta no se incluirá dicho impuesto, si bien, deberá especificarse esta 
particularidad en la oferta. 

CLÁUSULA 13· · La forma de presentar la proposición a la licitación por las empresas interesadas será mediante 
procedimiento electrónico en un sobre cerrado (archivo electrónico) 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 

El sobre estará cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior el número 
del expediente al que corresponde la licitación, título del expediente, nombre y apellidos del licitador o razón social de 
la empresa y su correspondiente CIF: incluyendo en el sobre la información siguiente: 

SOBRE UNICO: denominado "DECLARACION RESPONSABLE Y PROPOSICIÓN ECONOMICA y en el 
mismo se incluirá; 

• 1. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
PREVIOS PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

En relación con la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, las 
proposiciones deberán ir acompañadas de una declaración responsable que se ajustará al formulario de 
Documento Europeo Único de Contratación (en adelante DEUC), aprobado a través del Reglamento (UE) nº 
2016/7, de 5 de enero (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd), que deberá estar firmada y con la 
correspondiente identificación, en donde el licitador ponga de manifiesto lo siguiente (Art. 140 LCSP): 

o 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. 

o 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 este pliego de 
conformidad con el formulario normalizado del documento europeo único de contratación a que se refiere 
el artículo 141 LCSP. 

o 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. 

o La designación de una dirección de correo en que efectuar las notificaciones, habilitada conforme a la 
disposición adicional decimoquinta de la LCSP. 

O se presentará una declaración responsable: Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo 
1 al presente pliego. La presentación de la oferta exigirá la declaración responsable del firmante respecto a ostentar 
la representación de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia económica, financiera 
y técnica o, en su caso, la clasificación; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no 
estar incurso en prohibición de contratar alguna; y se pronunciará sobre la existencia del compromiso al que se 
refiere el artículo 75.2. 

La solvencia financiera o económica exigida conforme al Art.87 LCSP: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la LCSP, la declaración responsable debe recoger que tiene la 
solvencia económica y financiera acreditada por el volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, 
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referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de 
actividades del empresario; en este caso concreto el importe a considerar será de 35.000,00€. 

La solvencia técnica o profesional , conforme al artículo 90 de la LCSP: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la LCSP, la declaración responsable debe recoger que tiene la 
solvencia técnica o profesional acreditada por una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los 
últimos tres años de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato y que incluya importe, 
fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario. En su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano 
de contratación por la autoridad competente y solo se tendrán en consideración aquellos servicios aportados por los 
licitadores de importe igual o superior a 30.100 €. 

Asimismo, la declaración incluirá el compromiso relativo a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla 
trabajadores con discapacidad, por el que, de resultar adjudicatario, asume la obligación de tener empleados, durante 
la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2por100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta 
alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 42 
del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas 
reglamentariamente por el R.O. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaración se hará constar, además, que asume 
igualmente la obligación de acreditar ante el órgano de contratación cuando le fuese requerido durante la vigencia del 
contrato o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva, el cumplimiento de la obligación anteriormente 
referida. 

Asimismo, en el caso de empresas de más de 250 trabajadores, en la citada declaración se indicará que cuentan con 
un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad de mujeres y hombres. 

L_ 

• 2. COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESARIOS: Cuando dos o más 
empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse en Unión Temporal se deberá presentar una 
declaración, conforme al modelo establecido en el Anexo 11 indicando los nombres y circunstancias de los 
empresarios que la suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato y 
designando a la persona o personas que durante la vigencia del contrato han de ostentar la plena representación 
de todas ante la Administración. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de 
las Empresas componentes de la Unión. 
En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una 
declaración responsable por cada empresa participante en la que figurará la información requerida anteriormente. 

• 3. EMPRESAS EXTRANJERAS: Además de la declaración responsable a que se refiere el apartado anterior, 
las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una 
declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

• 4. A los efectos previstos en el artículo 76 de la LCSP, los licitadores se comprometen a adscribir a la 
ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para ello se acompaña como "Anexo 111" 
compromiso de adscripción de medios personales. 
Estos compromisos se integrarán al contrato, considerándose su efectiva adscripción como obligación 
contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 211.1.D de la LCSP. El incumplimiento de dicho 
compromiso por parte del adjudicatario "no dará lugar'' a la imposición de penalidades de conformidad con el 
artículo 192.1 de la LCSP. 
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Se establecen como condiciones especiales de ejecución según lo establecido en el artículo 202.2 LCSP 
la siguiente: el compromiso de la empresa adjudicataria, en caso de nuevas contrataciones, bajas y 
sustituciones que se produzcan durante la ejecución de las prestaciones, contratará a personas que se 
encuentren en especial dificultad para acceder al mercado laboral, en un porcentaje igual o superior al 5% 
de tales contrataciones 

Se considera que se encuentran en situación de especial dificultad para acceder al mercado laboral los 
siguientes: los parados de larga duración, las personas mayores de 45 años, las mujeres víctimas de 
violencia de género, y los discapacitados físicos psíquicos o sensoriales. 

• 5. Declaración responsable de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
seguridad social. ANEXO IV 

• 6. Nombre de la persona, dirección postal, e-mail, dirección de correo electrónico en que efectuar las 
notificaciones y 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 (art. 140.3 de la LCSP), ANEXO V. 

• 7. DECLARACION DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL. Conforme al modelo que se acompaña 
como Anexo VI . 

• 8. Estar en posesión de los siguientes Certificados: 
o Certificados de calidad o medio de prueba equivalente, basados en la serie de Normas UNE/EN/ISO 

9000 expedidos por Organismos acreditados de acuerdo con las Normas ISO 17000 ó EN 45000, 
para lo cuál deberán aportar documento acreditativo de los citados Certificados. No obstante, se 
podrán aportar certificados de garantía de calidad equivalentes, expedidos por otros organismos de 
normalización establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea. 

o Certificados de gestión ambiental o medio de prueba equivalente, basados en la serie de Normas 
UNE/EN/ISO 14001 expedidos por Organismos acreditados de acuerdo con las Normas ISO 17000 ó 
EN 45000, para lo cual deberán aportar documento acreditativo de los citados Certificados. No 
obstante, se podrán aportar certificados de garantía de calidad equivalentes, expedidos por otros 
organismos de normalización establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea. 

• 9. Declaración responsable de que está en posesión o tiene solicitada la Habilitación de Seguridad de 
Empresa (HSEM), en grado "CONFIDENCIAL o superior". 

• 1 O. PROPOSICIÓN ECONÓMICA: La OFERTA ECONOMICA será formulada conforme al modelo fijado en la 
cláusula 11 al presente pliego y a lo determinado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT) que 
rigen para este contrato, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna 
proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del 
presupuesto base de licitación, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será 
desechada por la Mesa de contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el 
rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. 

Se deberá incluir toda la información de costes disgregados por cada uno de los perfiles ofertados para el 
presente contrato, con importe antes de impuestos, impuestos correspondientes e importe total (impuestos 
incluidos). Además las ofertas de los licitadores deberán indicar, como partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el importe de la base imponible. 

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el Órgano de Contratación, se requerirá al licitador que haya 
presentado le mejor oferta, para que el plazo de siete días hábiles (art. 1594.f de la LCSP), a contar desde el envío de 
la comunicación justifique la documentación que se detalla en la cláusula siguiente y que no se pueda comprobar 
mediante el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLECE) : 
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A) Los que acrediten la capacidad de obrar de las Empresas de conformidad con lo estipulado con el artículo 
65, 84y140 de la LCSP en conexión con los artículos 9y10 del RGLCAP: 

1. Si el empresario fuese persona jurídica, mediante la presentación de la escritura de constitución y, en su caso, de 
modificación, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que 
sea de aplicación. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento 
de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula la 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

De conformidad con el artículo 66 de la LCSP, la persona jurídica deberá acreditar que la finalidad o actividad tenga 
relación directa con el objeto del contrato, conforme a sus respectivos estatutos o reglas de funcionamiento, debiendo 
disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación del Documento Nacional de Identidad o del 
documento que haga sus veces, o bien una autorización expresa al Ministerio de Defensa para consultar sus datos de 
identidad al órgano competente de la Administración General del Estado a efectos de esta solicitud, de acuerdo con 
la Orden Ministerial de Presidencia de Gobierno 3949/2006, de 26 de diciembre, donde constará como mínimo la fecha 
de autorización, el número de Documento de Identidad y la firma del interesado. Así mismo los que comparecen o 
firmen proposiciones en nombre de otro acompañarán poder bastante al efecto. 

Así mismo, los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otros deberán identificarse con la 
documentación correspondiente y poder bastante al efecto, en la forma que establece el artículo 21 del RGLCAP, si 
no se desprende el apoderamiento o representación de la escritura de constitución o resto de la documentación 
aportada. Si el licitador fuera persona jurídica, dicho poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 

2. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción 
en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidas, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o de las certificaciones que se indican en el Anexo 1 del RGLCAP, en función 
de los diferentes contratos y de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

Conforme dispone el artículo 9.2 del RGLCAP, para que estas empresas puedan acogerse a lo dispuesto en los 
artículos 77 y 78 de la LCSP deberán cumplir el requisito de no hallarse clasificadas por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa, ni con la clasificación suspendida o anulada. 

Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial 
o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar 
que cumplen este requisito. 

3.- La capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras se acreditará mediante informe expedido por la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 
radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas 
en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúen con habitualidad en el tráfico local en 
el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

En estos supuestos, además, deberá acompañarse informe de la Misión Diplomática Permanente de España o de la 
Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Competitividad sobre la condición de Estado 
signatario del Acuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial del comercio, siempre que se trate de 
contratos de cuantía igual o superior a la prevista en el artículo 134.1 de la LCSP o, en caso contrario, el informe de 
reciprocidad a que se refiere el artículo 68.1 de la LCSP. 

Para celebrar contratos de obras será necesario, además, que las empresas, personas físicas o jurídicas, de Estados 
no pertenecientes a la Unión Europea tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

L_ _J 
- Página 12 de 42-



Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares ~ 
.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----.~B 

4.- Acreditar que la finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, conforme a sus respectivos 
estatutos o reglas de funcionamiento, debiendo disponer, según lo regulado en el artículo 65 de la LCSP de una 
organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

B) Para las EMPRESAS EXTRANJERAS, en los casos que el contrato vaya a ejecutarse en España, además de 
los que correspondan de los señalados en los apartados anteriores, deberán aportar una declaración de 
sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, de conformidad con 
lo indicado en el artículo 140.1.f) de la LCSP. 

Para las empresas extranjeras pertenecientes a Estados signatarios del Convenio de la Haya, de fecha 5 de octubre de 
1961 , por el que se suprime la exigencia de legalización para los documentos públicos extranjeros, podrán sustituir la 
legalización de la documentación por la formalidad de la fijación de la apostilla prevista en el mencionado convenio. 

Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación traducida de forma oficial al 
castellano. 

C)Para el caso de UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS {UTE,s.), además de los que correspondan de los 
señalados en los apartados anteriores, serán de aplicación lo dispuesto en el artículo 69.5 de la LCSP y en el 
artículo 24 del RGLCAP, de forma que cada uno de los empresarios que componen la agrupación, deberá acreditar 
su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, debiendo indicar, en documento 
aparte, los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participación de cada uno de ellos, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 
El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la 
unión. 
Asimismo los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y 
deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo. sin perjuicio de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción (Art.69.4 
LCSP). 

D) Sólo se incluirá si concurren empresas vinculadas: Declaración de empresas vinculadas que se presentan a la 
licitación: deberán indicar las empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial, entendiendo como tales las que 
se encuentren en los supuestos del art. 42 del Código de Comercio y que presenten distintas proposiciones para 
concurrir individualmente a la adjudicación. Caso de concurrir empresas del mismo grupo deberán presentar declaración 
en la que hagan constar esta condición, ajustada al modelo que se acompaña como (Anexo VII). 

E) Conforme a lo establecido en el Art.96 de la LCSP la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en 
él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y 
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica 
o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las 
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 
La inscripción en el Registro de Licitadores de una Comunidad Autónoma acreditará idénticas circunstancias a efectos 
de la contratación con la misma, con las entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y con los restantes entes, 
organismos o entidades del sector público dependientes de una y otras. 
Los documentos que deban presentarse serán originales o copias de los mismos que tengan carácter de auténticas o 
compulsadas conforme a la legislación vigente, no obstando a la presentación de los mismos por medios electrónicos. 

Se establecen como condiciones especiales de ejecución según lo establecido en el artículo 202.2 la siguiente contratar 
un número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional. 
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto, así como, el 
documento nacional de identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. Los documentos acreditativos 
de identificación o apoderamiento deberán aportarse por el empresario en la forma que establece el artículo 21 del 
RGLCAP. Si el empresario fuera persona jurídica, dicho poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. De 
conformidad con lo indicado en el artículo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil (BOE nº 184, de fecha 31/07/96), 
si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil. 

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 la 
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. 

REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO: 

La Mesa procederá a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (artículo 96.1 de la 
LCSP) que la empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular 
la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica exigida en este pliego y no está incursa en prohibición 
de contratar, todo ello en los términos que esta cláusula establece como documentación general, será indispensable 
la inscripción del licitador en el registro para participar en la licitación. 

CLÁUSULA 14.· La presentación de las proposiciones y demás documentación exigida, se efectuará en la forma y 
cauces establecidos en los artículos 139 y 159 de la LCSP. 

Toda la documentación que deba presentarse en la presente licitación será original o copia de la misma que tenga 
carácter de auténtica conforme a la legislación vigente. Las empresas que presenten documentación en lenguas 
distintas al español, presentarán asimismo esa documentación traducida de forma oficial al español. 
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. 

La Administración NO AUTORIZA la presentación de variantes o alternativas (art. 142 de la LSCP) en las proposiciones 
a presentar por los licitadores, cuyos requisitos, límites, modalidades y aspectos del contrato susceptibles de ser 
modificados son los siguientes (NO PROCEDE): 

CLÁUSULA 15.· Al mismo tiempo que las proposiciones, deberán entregarse, libres de cargo alguno y sin derecho a 
devoluciones, muestras previas para determinar la calidad de los artículos ofertados objeto del presente contrato, que 
serán utilizadas por la Administración para los ensayos, análisis o pruebas que se consideren necesarias: (NO 
PROCEDE) 

MESA DE CONTRA T ACION 

CLÁUSULA 16.· 
A efectos de la selección de las propuestas se constituirá una mesa de contratación, en la forma indicada en el artículo 
326.6 de la LCSP y artículo 21 del RO 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la anterior. 
Los componentes de la mesa de contratación para este contrato son: 
1 Presidente 

1 Interventor Delegado 

1 Asesor Jurídico 

2 Vocales Técnicos designados por Cestic 

1 Secretario 
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La Mesa de Contratación como órgano de asistencia técnica especializada realizará entre otras las funciones recogidas 
en el artículo 326 de la LCSP, entre otras que se le atribuyen en esta Ley y en su desarrollo reglamentario: una vez 
finalizado el plazo de presentación de proposiciones por los licitadores, procederá: 

• Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y clasificar las 
ofertas. Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente 
constituida, que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta y no está incursa en 
ninguna prohibición para contratar. 

• Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que aporte la 
documentación detallada en la cláusula 8 y 11 de este pliego. 

• La propuesta sobre la calificación de una oferta como anormalmente baja. 

• La propuesta al órgano de contratación de adjudicación del contrato a favor del licitador que haya presentado la 
mejor oferta tras la valoración conforme a los criterios establecidos en este pliego. 

La composición de la Mesa se publicará en el perfil del contratante. 

En ningún caso podrán formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de las ofertas los 
cargos públicos representativos ni el personal eventual. Podrá formar parte de la Mesa personal funcionario interino 
únicamente cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente. 
Tampoco podrá formar parte de las Mesas de contratación el personal que haya participado en la redacción de la 
documentación técnica del contrato de que se trate, salvo en los supuestos a que se refiere la Disposición adicional 
segunda. 

GARANTÍAS 

CLÁUSULA 17.· Para tomar parte en esta licitación, deberá acreditarse la constitución de una GARANTÍA 
PROVISIONAL (NO PROCEDE). 

CLÁUSULA 18.· De conformidad con lo estipulado en los artículos 107 y siguientes dela LCSP, los licitadores deberán 
acreditar la constitución de una GARANTÍA DEFINITIVA. NO PROCEDE EN ESTE EXPEDIENTE de conformidad con 
lo establecido en el Art.159.6 LCSP. 

CLÁUSULA 19.· Además de la garantía definitiva y en el mismo plazo, se acreditará la constitución de una GARANTÍA 
COMPLEMENTARIA correspondiente al (NO PROCEDE) por 100 del presupuesto del contrato, por importe de (NO 
PROCEDE)€, en alguna de las formas previstas en el artículo 108 de la LCSP, siempre que cumplan las condiciones, 
características y requisitos establecidos en los artículos 55, 56,57 y 58 del RCAP, la cual deberá ser constituida, 
conforme a lo indicado en el artículo 61 .2 del RCAP, en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, a disposición 
del (NO PROCEDE). 

AUDITORÍAS 

CLÁUSULA 20.· El presente contrato NO ESTARÁ sujeto a las obligaciones señaladas en esta cláusula y en la 
siguiente. 

De conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial de Defensa 283/1998, de 15 de octubre, (Boletín Oficial de 
Defensa, en adelante BOD, número 212, de 30/10/98) sobre presentación de auditoría de ofertas y normas sobre los 
criterios a emplear en el cálculo de costes en determinados contratos de suministros, consultoría y servicios del 
Ministerio de Defensa (NODECOS), el empresario, cuando así corresponda, de interesarlo el órgano de contratación, 
facilitará al órgano acreditado del Ministerio de Defensa los medios materiales y documentación soporte necesarios 
para la realización de la auditoría de la oferta o de los costes incurridos. 

Para la realización de la auditoría de los costes incurridos el contratista y los subcontratistas deberán mantener la 
documentación soporte durante el plazo que fiscalmente sea exigible. La empresa adjudicataria deberá cumplimentar 
debidamente el Anexo IV (Formato para la declaración de Costes Incurridos), el cual contiene 3 Apéndices, 
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correspondiente a la Instrucción 128/2007, de 16 de octubre, de la Secretaría de Estado de Defensa, por la que se 
aprueba el procedimiento para la prestación de los servicios de análisis de costes y precios en el ámbito del Ministerio 
de Defensa (BOD nº 212, de fecha 30/10/07). 

El cumplimiento del contratista de las obligaciones relativas a Auditoría 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 (Ejército de Tierra). 

CLÁUSULA 21.· Asimismo, el contratista facilitará el acceso a los registros, planes, proyectos y otros documentos en 
los que se reflejen o generen costes que de forma directa o indirecta se asignen al presente contrato. 

LUGAR DE EJECUCION 

CLÁUSULA 22.· Los lugares donde se ejecutarán los servicios objeto del presente contrato, será en las instalaciones 
del Centro de Sistemas y Tecnologías de la información y las Comunicaciones (CESTIC) del Ministerio de Defensa, en 
la calle Arturo Soria, 289 (28033 - Madrid). Excepcionalmente podrá realizarse la prestación en instalaciones del 
contratista, previo acuerdo con el responsable del contrato. 

Como norma general, todas aquellas acciones conjuntas entre la empresa y el Ministerio de Defensa (entrevistas, 
reuniones .. . ) se realizarán en las instalaciones del Organismo Contratante del Ministerio de Defensa y en horario 
comercial. 

Si fuese necesaria la entrega de la prestación del servicio contratado en otras instalaciones del Ministerio diferentes a 
las especificadas en este pliego, los gastos originados serán por cargo del prestador del servicio. Cualquier otra opción 
deberá contemplarse de forma expresa en el contrato. 

Igualmente la entrega de las prestaciones de los servicios contratados se hará en los plazos, lugar y forma que estipule 
el Responsable del contrato, y no supondrá cargos adicionales la prestación del servicio de forma extraordinaria, fuera 
de los horarios establecidos. 

La empresa adjudicataria del contrato para llevar a cabo la prestación de los servicios, dotará al personal que realice 
los mismos, de los medios de seguridad y prevención a que hace referencia la legislación vigente en materia de 
Protección de Riesgos Laborales y, en las instalaciones del MINISDEF, durante el desarrollo y entrega de las 
prestaciones del servicio, deberá atenerse dicha empresa a la normativa del Ministerio de Defensa sobre la coordinación 
de actividades empresariales. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

CLÁUSULA 23.· El presente contrato "NO ESTÁ" sujeto a la inspección oficial de aseguramiento de la calidad 
designada por la Dirección General de Armamento y Material, y para ello 

Dicha Inspección Oficial tendrá acceso a la totalidad de las instalaciones del contratista y de sus subcontratistas 
relacionadas con el contrato, en orden al cumplimiento de sus competencias. A estos efectos, el contratista deberá 
incluir en sus relaciones con los subcontratistas las condiciones necesarias para realizar la citada inspección. 

No se podrá recepcionar la prestación hasta que se otorgue al contratista un certificado de conformidad de la calidad 
por la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa o por la autoridad u organismo en quien 
el Director General de Armamento y Material haya designado para ejercer las funciones de inspección y calidad 

El sistema de la calidad aplicable al presente contrato, es el establecido por la norma PUBLICACIÓN ESPAÑOLA DE 
LA CALIDAD (PECAL), o AQAP equivalente, que se especifica en el pliego de prescripciones técnicas del presente 
contrato. 
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A estos efectos, el contratista deberá dar cuenta por escrito al Órgano de Contratación con ...... días de antelación de 
la fecha de comienzo de la prestación objeto del contrato. 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 

CLÁUSULA 24.· El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre 
cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal , 
que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este Pliego, ni tampoco ceder a otros, ni siquiera a efectos 
de conservación. 

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la Protección de las personas físicas por lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, así como la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de carácter personal y especialmente en lo indicado en su 
artículo 12, que a continuación se transcribe: 

"Artículo 12. - Acceso a datos por cuenta de terceros 

La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato que deberá constar por 
escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y contenido, estableciéndose expresamente que 
el encargado del tratamiento de la información únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del 
responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los 
comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. " 

Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal tratados serán destruidos o devueltos al 
responsable del tratamiento, al igual que cualquier otro soporte o documentos en que conste algún dato de carácter 
personal objeto del tratamiento. 

En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad , los comunique o los utilice 
incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de 
las infracciones en que se hubiera incurrido personalmente. 

En relación al objeto definido, la contratista podrá tener acceso a información confidencial propiedad del Ministerio. 

La Dirección del proyecto entregará la información y documentación que considere necesaria para la realización del 
presente trabajo, debiendo la empresa adjudicataria comprometerse a: 

L_ 

Tratar con absoluta confidencialidad todo el material y la información que reciba como consecuencia de los 
trabajos realizados objeto de la adjudicación, durante el periodo de tiempo de duración de la misma. 

No utilizar la misma para otros fines que los recogidos en el presente Pliego de Condiciones Técnicas. 

No duplicar, copiar, revelar, ceder o vender total o parcialmente la información obtenida, en todo o en parte, a 
terceros sin autorización escrita del CESTIC. 

Advertir a sus empleadas y empleados de sus obligaciones respecto a la confidencialidad de la información, 
velando por el cumplimiento de la misma. 

Restringir la utilización de la información obtenida como consecuencia de los trabajos realizados objeto del 
presente pliego de bases técnicas, exclusivamente para aquellas empleadas y empleados que tengan necesidad 
de conocerla y con la finalidad de realizar los trabajos expuestos. 

_J 
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Poner todos los medios a su alcance para conservar el carácter confidencial y reservado tanto de la información 
y documentación recibida del CESTIC, como de los resultados obtenidos del trabajo realizado. 

La devolución de toda la información, material y/o soportes informáticos obtenidos, así como a la descarga de la 
misma de sus equipos informáticos o (si existieran), una vez finalizado el periodo de contratación correspondiente. 

En cualquier caso, el personal prestatario del servicio se compromete al cumplimiento de las políticas de seguridad 
del CESTIC 

Cualquier infracción en este sentido será calificada como grave y será causa de resolución del contrato, sin perjuicio 
de las responsabilidades penales, o de otro tipo, en que se puedan incurrir. 

Con la finalidad de mantener el carácter confidencial de dicha información, la contratista se compromete a cumplir las 
estipulaciones que se convienen a continuación: 

Se compromete a guardar la máxima reserva y secreto sobre toda la información tratada o albergada por CESTIC a 
la que tenga acceso, y que a todos los efectos será considerada por parte de la contratista como información 
confidencial . 

No comunicará en ningún caso a terceras partes la información a la que tenga acceso, ni tan siquiera a efectos de su 
conservación. De forma específica, no revelará nunca sin el consentimiento previo por escrito, a proveedores, clientes 
o terceras partes, ninguna información de cualquier naturaleza que pueda llegar a su conocimiento en el curso de los 
trabajos. 

El carácter confidencial afectará igualmente a cualquier informe, comunicación oral o escrita emitida por las partes, en 
relación a la información derivada del presente contrato, y no deberá ser mostrado a terceros, ni distribuido, ni 
mencionado públicamente sin el consentimiento previo del CESTIC. 

Mantendrá en todo momento todas las medidas de carácter técnico y organizativo necesarias para garantizar la 
seguridad (integridad, disponibilidad y confidencialidad) de la información que le sea entregada o facilitada por el 
CESTIC o a la que tenga acceso, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado durante la 
realización de los trabajos, proyectos, servicios y pedidos que, en cada caso, le hubieran sido encargados por el 
CESTIC. 

Garantizará que las actividades llevadas a cabo por su personal se limitarán única y exclusivamente a las tareas 
necesarias para el cumplimiento del presente contrato. Asimismo informará a su personal, colaboradores y/o 
subcontratistas de las obligaciones establecidas en el presente contrato, así como de las obligaciones relativas al 
tratamiento de la información a la que tenga acceso. De forma específica, realizará cuantas advertencias y suscribirá 
cuantos documentos sean necesarios con su personal, colaboradores y subcontratistas con el fin de asegurar el 
cumplimiento de tales obligaciones 

Reconoce y asume durante el tratamiento de información del CESTIC que el acceso a la información se llevará a cabo 
únicamente si tal acceso es necesario para la realización de los trabajos, proyectos, servicios y/o pedidos contratados. 
Durante dicho acceso y tratamiento de la información respetará todas y cada una de las políticas, normativas y 
procedimientos establecidos por el CESTIC sin menoscabo de todas las políticas, normativas y procedimientos 
establecidos de forma autónoma por la contratista, que serán igualmente de obligado cumplimiento siempre que 
repercutan en un mayor nivel de seguridad. En caso de conflictos, prevalecerán en todo caso las políticas, normativas 
y procedimientos establecidos por el CESTIC. 

Una vez concluida la realización de los trabajos, proyectos, servicios y pedidos que en cada caso se le encomienden, 
procederá a devolver al CESTIC o a destruir la totalidad de la información que hubiere recibido en cualquier formato, 
no pudiendo en ningún caso conservar en forma alguna copia, total o parcial, de dicha información o de cualesquiera 
otra que hubiera podido generarse a resultas del cumplimiento de los trabajos, proyectos, servicios y pedidos 
encargados. 
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Garantizará que el deber de confidencialidad y secreto profesional subsistirá aun después de finalizar la realización 
de los trabajos encargados, así como, en su caso, tras la finalización por cualquier causa del presente contrato, 
teniendo dicha obligación de confidencialidad una duración de cinco años, tal y como establece el artículo 140 del 
TRCLSP. 
Protección de datos de carácter personal: 

La realización por parte del adjudicatario de los servicios objeto del presente contrato, pueden conllevar la necesidad 
de entregar o facilitar al adjudicatario ficheros que incluyan datos de carácter personal, considerando como tales todos 
aquellos afectados por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal (en adelante, LOPD) y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (en 
adelante, Reglamento LOPD), así como a datos, ficheros o programas relacionados con la actividad industrial, 
comercial o de servicios del Ministerio, , además se tendrá en cuenta lo establecido Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales. 

La entidad adjudicataria se compromete a garantizar y mantener el nivel de seguridad que corresponda, en cada caso, 
a los ficheros que contengan datos de carácter personal y que puedan serle facilitados o a los que hubiere de tener 
acceso para la realización de cualquier trabajo o servicio que pudiere serle encargado por el CESTIC, en el ámbito del 
presente contrato. 

A efectos del cumplimiento de la LOPD, la empresa adjudicataria manifiesta y garantiza que dispone y tiene 
implantados en su organización los procedimientos de acuerdo a la normativa de seguridad de acuerdo con lo 
dispuesto en el Reglamento LOPD. Dicha normativa de seguridad tiene perfectamente establecidos los oportunos 
mecanismos de identificación y comprobación de las personas que pueden tener acceso a sus recursos y sistemas de 
información, así como a los ficheros que contengan o puedan contener datos de carácter personal. Igualmente, la 
mencionada normativa de seguridad tiene también establecidos los procedimientos de control de soportes en que 
puedan hallarse datos de carácter personal , así como los procedimientos de control de incidencias que pudieran 
afectar a la seguridad de los datos de carácter personal. 

Ambas partes se comprometen a observar los derechos y obligaciones de cada una en materia de uso tratamiento y 
cesión de datos de carácter personal en cumplimiento de los términos establecidos la LOPD. Reglamento LOPD y 
demás normativa complementaria, asumiendo cada una de ellas personalmente las responsabilidades derivadas de 
los incumplimientos en que pudieran incurrir 

Análisis de reutilización: 

Como parte de los trabajos incluidos en el presente proyecto de desarrollo, se incluirá un proceso de análisis de los 
datos generados y almacenados en el (los) sistema(s) informático(s), susceptibles de ser considerados aptos para su 
reutilización , siguiendo en todo caso, las pautas básicas establecidas en la Norma Técnica de lnteroperabilidad de 
Reutilización de recursos de la información y en la política de gestión de documentos electrónicos del Ministerio de 
Defensa, con objeto de trasladar los beneficios de las nuevas tecnologías a los ciudadanos y a la administración 
pública y lograr una mayor eficacia en la gestión, garantizando la seguridad en las comunicaciones. 

Propiedad intelectual de los trabajos 

Los derechos de explotación de la información generada al amparo del presente contrato corresponden únicamente 
al Ministerio de Defensa, con exclusividad y a todos los efectos. 

El Ministerio es titular y goza de todos los derechos de propiedad intelectual que puedan derivarse del presente pliego, 
en relación a productos, subproductos y demás elementos derivados de los servicios. Así mismo, todo producto o 
subproducto derivado de la prestación de los servicios objeto de la contratación de los servicios objeto de este 
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expediente no podrá ser utilizado para otros fines fuera del ámbito de contratación objeto del mismo sin el permiso 
expreso y por escrito del Ministerio. 
La relación contractual a formalizar no representará la concesión a favor de terceros de ningún tipo de derecho de 
propiedad industrial e intelectual propiedad del Ministerio. 

La adjudicataria se compromete a utilizar los productos o servicios facilitados por el Ministerio únicamente para la 
prestación de los citados servicios, respetando en todo caso las condiciones establecidas en las referidas licencias. 

RESPONSABLE DEL CONTRA TO 

CLÁUSULA 25.· De acuerdo con el artículo 62 de la LCSP, el órgano de contratación designará Responsable del 
contrato (RC) el Jefe de la División de infraestructuras y Desarrollos (DIVINDES) del Centro de Sistemas y Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (CESTIC), a la que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación pactada, 
dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan. 

A la adjudicación del contrato, el RC nombrará un Director Técnico que tendrá todas las funciones y cometidos que se 
le asignan en el PPT. 

ACCESO A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

CLÁUSULA 26.· Dado que para la realización del objeto del contrato se requiere que el contratista acceda y realice el 
tratamiento de datos e información que se encuentra en ficheros que contienen datos de carácter personal, así como 
otro tipo de información de los que es responsable el Ministerio de Defensa (MINISDEF), en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, así como para establecer garantías de toda la información a la que se accede, se establecen las siguientes 
obligaciones para el contratista, que actúa como encargado del tratamiento de dichos datos: 
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El contratista tiene la responsabilidad de velar por un tratamiento adecuado conforme a la normativa de protección 
de datos de carácter personal y con respeto a la confidencialidad de la totalidad de la información objeto de 
tratamiento. 

El contratista, como encargado del tratamiento, únicamente debe tratar los datos conforme a las instrucciones del 
Ministerio de Defensa. Asimismo, no puede aplicar ni utilizar los datos con fin distinto al pactado entre las partes. 

El contratista, salvo autorización expresa y por escrito del Ministerio de Defensa, no puede comunicar los datos a 
terceros ni siquiera para su conservación. En caso de autorizarse que un tercero (Subcontratista) trate datos 
personales por cuenta del contratista, deben de cumplirse los siguientes requisitos: 

o Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por la entidad contratante y el 
contratista. 

o Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las instrucciones del responsable del 
tratamiento. 

o Que el contratista encargado del tratamiento y el tercero formalicen el contrato en los términos previstos 
en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

En estos casos, el tercero tiene también la consideración de encargado del tratamiento. 

El contratista deberá instruir al personal a su cargo sobre todas las medidas y obligaciones de seguridad y 
confidencialidad establecidas sobre la información perteneciente al Ministerio de Defensa. Asimismo, todo el 
personal a su cargo debe firmar una declaración de responsabilidad en la que admita haber sido informado de 
sus obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal. 
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El contratista deberá verificar que el personal a su cargo cumple las medidas de seguridad establecidas por el 
Ministerio de Defensa, así como el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos de 
carácter personal. 

El contratista deberá controlar que el personal a su cargo respete las instrucciones recibidas en relación a 
prohibiciones de accesos o comunicaciones de datos a terceros y cualquier medida de seguridad de los datos de 
carácter personal, así como confidencialidad de cualquier tipo de información perteneciente a éste. 

El contratista deberá implementar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la 
seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están 
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico natural. 

El contratista debe aplicar las medidas necesarias para que únicamente el personal autorizado acceda, visualice 
o trate los datos de carácter personal. 

El contratista, una vez finalizada la prestación, debe devolver los datos y cualquier otro soporte o documento en 
los que se contenga algún dato que haya sido objeto de tratamiento, todo ellos según las instrucciones recibidas 
Ministerio de Defensa. 

El contratista debe cumplir con las medidas de seguridad para el tratamiento de los datos de carácter personal 
establecidas en el Título VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter personal o bien cualquier 
legislación Nacional o Comunitaria vigente en la materia. 

El contratista, sus trabajadores y las entidades que sean colaboradoras o subcontratadas, deberá cumplir con las 
mismas obligaciones de secreto y confidencialidad sobre cualquier tipo de información del MINISDEF a la que tenga 
acceso en la realización del objeto del contrato, siendo responsable del incumplimiento de esta obligación. Asumirá 
las penalidades que se puedan imponer en el presente pliego así como las indemnizaciones al MINISDEF o a terceros 
a las que haya lugar, por los daños y perjuicios causados, y que se deriven de tal incumplimiento. La obligación 
subsistirá aún después de finalizada la relación contractual. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO 

CLÁUSULA 27.-Los derechos y obligaciones derivados de este contrato son los que se establecen en este PCAP, en 
el PPT, a la LCSP, al RGLCAP y a las demás normas en vigor reguladoras de los contratos del Sector Público. 

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su 
interpretación diera al contratista la Administración. 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a 
escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecución del 
contrato. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba real izar para el cumplimiento 
del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, 
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y 
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 

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. 
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Asimismo, en caso de que alguna de las características técnicas incluidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas 
estuviera amparada por algún derecho de patente o de propiedad industrial legalmente reconocido, la ejecución del 
contrato correrá a riesgo y ventura del contratista, debiendo éste asumir todas las responsabilidades y gastos que 
pudieran derivarse de la utilización de dichos derechos de patente o de propiedad industrial, sin posibilidad alguna de 
solicitar a la Administración, sobre este particular, ningún tipo de compensación. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero, siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en el art. 214 de la LCSP. 

Los documentos que tienen carácter contractual y que formarán parte del expediente son los siguientes: 

• El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 

• El Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). 

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

• La Resolución de adjudicación del contrato del órgano de contratación. 

• El documento administrativo de formalización de contrato pertinente. 

• Cualquier otro documento administrativo o privado que contenga acuerdos, derechos u obligaciones para las partes y 
que con posterioridad a la formalización del contrato se incorpore al expediente. 

RÉGIMEN DE PAGOS Y ABONOS A CUENTA 

CLÁUSULA 28.- El pago del precio de esta prestación se realizará mediante certificaciones trimestrales de 
conformidad, una vez comprobada la correcta ejecución de los servicio tal y como se regula en los artículos 198,199, 
200 y 210.4 de la LCSP. 

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación 
de los documentos que acrediten la conformidad con los dispuesto en el contrato de los servicios prestados, y si se 
demorase, deberá abonar el contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de los treinta días los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (Art.198.4 LCSP). 

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido 
la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la 
normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega 
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243, la Administración 
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el 
contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de 
los bienes o prestación del servicio. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo 
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de 
intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin 
que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

CLÁUSULA 29.- Las condiciones para realizar los abonos a cuenta por operaciones preparatorias de la ejecución del 
contrato son: NO PROCEDE. 
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FACTURACIÓN 

CLÁUSULA 30.· Para el presente contrato se estará a lo dispuesto en 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. 

De acuerdo con lo establecido en dicha Ley y con la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las 
condiciones técnicas y funcionales que deben reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, el 
contratista está obligado a remitir y expedir factura electrónica por los trabajos efectuados para el presente contrato 
cuando el importe de la factura de que se trate sea superior a 5.000 euros. 

El Ministerio de Defensa NO ADMITIRÁ facturas en papel con importes superiores a 5.000,00 €, de acuerdo 
con la Disposición Final Octava de 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. nº 311de28.12.2013) 

En la cabecera de la factura electrónica deberán figurar: 
MINISTERIO DE DEFENSA 
Sección Económico Financiera de la DIGENIN 
Po Castellana, 109 
28046-MADRID 
CIF S2800643E 

En las facturas debe constar el Número de expediente arriba referenciado, así como el objeto del mismo, y 
para las obras (descripción de las unidades de obras ejecutadas con su precio.) 

Asimismo, deben figurar los siguientes códigos, los cuales serán necesarios para la remisión vía FACe (Punto General 
de Entrada de Facturas Electrónicas de la A.G.E.) de las facturas electrónicas: 

o Código DIR3: E02926602 SDG de Contabilidad del Ministerio de Defensa. 
o Unidad tramitadora y Órgano Gestor: EA0002978 (SECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA) 

A efectos fiscales de formalidad , retención y obligaciones accesorias al pago, los contratistas tienen 
obligación de comunicar por escrito al Órgano de Contratación, con carácter inmediatamente posterior a la 
formalización del contrato, las particularidades u obligaciones específicas que les afecten derivados del 
régimen fiscal al que están sujetos. 

REVISIÓN DE PRECIOS 

CLÁUSULA 31.· Para el presente contrato, la Revisión de Precios "no será" procedente, siendo los motivos de su 
improcedencia, en su caso, los siguientes: DURACIÓN DEL SERVICIO, según lo establecido en la Ley 2/2015, de 30 
de marzo, de desindexación de la economía española. 

RESOLUCIÓN DEL CONTRA TO 

CLÁUSULA 32.· Son causas de resolución de este contrato las especificadas en los artículos 193, 195, 211 , 313 de 
la LCSP, y además las siguientes: 

La imposibilidad de subrogación por falta de solvencia de la nueva entidad, para el caso que regula el artículo 98 de 
la LCSP referente a los supuestos de sucesión del contratista. 

Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales calificadas como esenciales en la documentación del 
presente expediente. 

El incumplimiento del deber de confidencialidad dará lugar a la resolución del contrato. El incumplimiento del deber de 
mantener confidencialidad por parte del adjudicatario durante 5 años, dará lugar a las responsabilidades que procedan. 
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Los efectos de la resolución de contrato se regularán por lo dispuesto en los artículos 211 y 313 de la LCSP y en los 
artículos 109 a 113 del RCAP, sin perjuicio de lo dispuesto en esta misma cláusula respecto de la obligación de 
catalogación. 
En todo caso, cuando ante un incumplimiento culpable del contratista, la Administración opte por la resolución de 

contrato, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la incautación 
de la garantía constituida. En caso de que se resuelva incautar la garantía, se indicará expresamente el porcentaje o 
importe de la misma a incautar, procurando, cuando sea posible, mantener la proporcionalidad con el valor económico 
del incumplimiento realizado. Todo ello, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados que 
pudiese exigirse al contratista en lo que exceda del importe de la garantía constituida. 

EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA 

CLÁUSULA 33.· Con carácter general para la imposición de penalidades y concesión de prórrogas se estará a lo 
establecido en los artículos 193 y 195 de la LCSP y 98, 99 y 100 del RCAP. 

En referencia a las penalizaciones que puede incurrir el adjudicatario en relación al acuerdo de nivel de servicio (ANS) 
detallado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el caso de concurrir las circunstancias respecto al incumplimiento 
de los indicadores estimados en dicho ANS, se podrá detraer al adjudicatario hasta un total de un 10% del importe de 
la cuantía total de la adjudicación del presente expediente. 

El importe de las penalidades se hará efectivo mediante deducción del mismo en los documentos de pago al 
contratista. El importe de estas penalidades no excluye la posible indemnización de daños y perjuicios a que pudiera 
tener derecho la Administración. 

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS 

CLÁUSULA 34.· 
El contratista responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y de los defectos que en ellos hubiere, 
sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que el CESTIC los haya examinado o reconocido 
durante su elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales. 

En el caso de que el CESTIC estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, se estará a lo dispuesto 
en el art. 203 del RGLCAP, y en el supuesto de que la prestación no reúna las condiciones necesarias para su 
recepción, se estará a lo dispuesto en el art. 204 RGLCAP y en el pliego de prescripciones técnicas, en relación a los 
acuerdos de nivel de servicios y penalidades. Si persistieren los incumplimientos de las prescripciones técnicas y/u 
obligaciones contractuales podrá conllevar la resolución del contrato. 

PLAZO DE GARANTÍA 

CLÁUSULA 35.· El plazo de garantía que se establece es de UN (1) AÑO. 

El Certificado de garantía cubrirá por el periodo indicado de un año, aprobada la liquidación y transcurrido el plazo de 
garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de este sin 
culpa del contratista. 

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la finalización 
del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada 
"incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del citado 
plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si esta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a la 
Administración. 
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SUBCONTRA TACIÓN 

CLÁUSULA 36.· 

La cesión de los contratos y la subcontratación se ajustará a lo establecido en los artículos 214 y siguientes de la 
LCSP. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero 
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del 
contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte 
una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin pe~uicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del 
artículo 214 LCSP, no podrá autorizarse la c~sión a un tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de las 
características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato. 

Las partes o tanto por cien de las prestaciones que, en su caso, puedan ser subcontratadas por el contratista son: como 
máximo el 60% del importe de adjudicación. 

La infracción de estas condiciones, 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, dará lugar, 
en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato. 

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará obligado al cumplimiento de los 
requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 LCSP. 

En todo caso, 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, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 
medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP. 

Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con 
ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 

El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución 
de éste, al órgano de contratación su intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se 
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales 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. 

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administración del subcontrato a celebrar, el 
contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el 
artículo 71 LCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del subcontratista. 

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta 
información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la 
legislación laboral. 
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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 será suficiente para acreditar la aptitud del mismo. 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del 
subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas 
urgentes y así se justifica suficientemente. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 215.2 apartado a) de la LCSP, 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 . Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con 
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes 
a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la 
notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) de este apartado, salvo que con anterioridad 
hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su 
oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la 
oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de 
veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de 
medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

De conformidad con el artículo 217.1 LCSP, el contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo 
solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se 
perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que 
guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud de la Administración justificante 
del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente 
establecidos en el artículo 216 LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones tendrán la 
consideración de condiciones esenciales de ejecución del contrato y su incumplimiento, además de las consecuencias 
previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que, en su caso, se prevea. 

Conforme establece la disposición adicional decimoctava de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del IRPF, cuando en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 215 de la LCSP 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. 
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El contratista, comunicará por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de 
este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se 
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y 
justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que 
dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición para contratar de acuerdo 
con el artículo 71 de la LCSP. 

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta 
información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRA TO 

CLÁUSULA 37.· 

La formalización del contrato se realizará mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de 
adjudicación. (art. 159.6.g de la LCSP). 

De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP 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, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 . 

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 presente Ley, 
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. 

En el caso de adjudicación a una unión de empresas, deberán acreditar la constitución de la misma en escritura pública 
dentro del plazo otorgado para la formalización del contrato, así como el N.l.F asignado a dicha unión (art.69.1 LCSP). 

SEGURIDAD 

CLÁUSULA 38.· El presente contrato está considerado como contrato clasificado, con el grado de CONFIDENCIAL. 

La empresa adjudicataria además de haber acreditado estar en posesión o tener solicitada la Habilitación de 
Seguridad (HSEM) en grado de "CONFIDENCIAL " (SOBRE UNICO), deberá acreditar antes de la adjudicación, 
que el personal asignado para la ejecución del presente contrato esté en posesión o tiene solicitada la 
Habilitación de Personal (HPS) en grado "CONFIDENCIAL o superior". 

Para poder participar en cualquier contrato clasificado, el contratista deberá atenerse al marco normativo establecido 
en las Normas de la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada: 

Habilitación de Seguridad de Empresa (HSEM): se exigirá en grado de CONFIDENCIAL (HSEM) o superior 
Las empresas que se presenten a una licitación en la que se maneje información clasificada, tanto si actúan a título 
ind ividual como si forman parte de Uniones de Empresas (UTE), deberán estar en posesión de la Habilitación de 
Seguridad de Empresa, concedida por la Autoridad Nacional de Seguridad Española, o en su caso, por la Autoridad 
Nacional de Seguridad Delegada Española (ANS-D). 
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De igual modo, deberán estar en posesión de la Habilitación de Seguridad de Establecimiento, en el caso que manejen 
información clasificada en sus propias instalaciones. (NO PROCEDE) 

En el caso de licitadores no nacionales que dispongan de habilitaciones de seguridad expedidas por otros Estados, las 
mismas deberán ser reconocidas por la Autoridad Delegada para la Seguridad de la Información Clasificada, designada 
por Orden PRE/2130/2009, de 31 de julio, al amparo de la normativa internacional vigente. 

Habilitación Personal de Seguridad (HPS): SE EXIGE en grado de CONFIDENCIAL o superior 
La documentación que se encuentre clasificada deberá ser recogida por una persona de la empresa que disponga de 
Habilitación Personal de Seguridad vigente y con el grado de CONFIDENCIAL o superior. La persona que retire la 
documentación clasificada se hará responsable de la protección de la información que se le proporciona mediante la 
firma del correspondiente recibo según el modelo del Anexo V de la Norma de Seguridad de la Información (NS/04) de 
la ANS-D. 

El órgano de contratación solicitará a la ANS-D para la Seguridad y Protección de la Información Clasificada el grado y 
vigencia de la Habilitación de Seguridad de Empresa, Habilitación de Seguridad de Establecimiento de los licitadores, 
así como el grado y vigencia de la Habilitación Personal de Seguridad de la persona, o que certifique la validez de las 
habilitaciones de seguridad expedidas por otros Estados a empresas o personas. 

Sobre la firma del contrato: 
En el acto de firma del contrato de adjudicatario deberá suscribir el formulario "Comunicación de Contrato Clasificado", 
según Anexo IV de la Norma NS/06 de la ANS-D por el que el órgano de contratación le comunica el grado de 
clasificación global del contrato, la guía de clasificación con el detalle de las partes clasificadas y no clasificadas del 
mismo, a fin de que pueda aplicar las medidas de protección correspondientes. 

Devolución de información clasificada: 
La devolución al MINISDEF de la información clasificada deberá realizarse de acuerdo con las Normas de la ANS-D. 

El contratista deberá asegurarse de que al término de la actividad, o del contrato, o del proceso de concurso en que no 
haya sido adjudicatario, sea devuelta al Órgano de Control correspondiente toda la Información Clasificada que se 
encuentre en su poder. La vulneración de cualquiera de las responsabilidades por parte del contratista podrá suponer 
la cancelación, temporal o definitiva, de la HSEM, de la HSES por parte de la ANS-D, al margen de otras 
responsabilidades que se puedan derivar. 

La Información Clasificada que se maneje o genere en el cumpl imiento de este contrato será empleada única y 
exclusivamente para el propósito para el que fue generada o proporcionada y no será cedida a terceros sin el 
consentimiento previo del originador de la misma. 

Las obligaciones del Contratista relativas a la protección de la Información Clasificada continuarán estando vigentes 
después de la finalización del contrato. 

Vigencia de las Habilitaciones de Seguridad: 
El adjudicatario se compromete al mantenimiento de la vigencia de la Habilitación de Seguridad de Empresa y de la 
Habilitación de Seguridad de Establecimiento, así como de las Habilitaciones Personales de Seguridad del personal 

L_ _J 
- Página 28 de 42 -



~~~~~~---~-P_h_·e_g_o_d_e_C~Iá_u_s_u_1a_s_A_d_nu~·n_i_s_tr_a_t•_·v_a_s_P_a_r_ti_c_u_1a_r_e_s~~~~~~~~~~m· t: 

que participen en el mismo durante la ejecución del contrato. Si la Habilitación de Seguridad de Empresa o la Habilitación 
de Seguridad de Establecimiento fueran cancelados o suspendidos por la Autoridad Nacional de Seguridad por alguno 
de los motivos expresados en el ap. 6.8.1 o 6.8.2 de la Norma NS/06 de la ANS-D, dicho acto conllevará la resolución 
del contrato. 

Posibilidad de elevación de grado: 
Si durante la ejecución del contrato se produjese la necesidad de proporcionar al adjudicatario información clasificada 
de grado superior al de las Habilitaciones de Seguridad concedidas, aquél se compromete a solicitar la elevación de 
grado, de acuerdo con el procedimiento establecido en el ap. 6.5.2 de la Norma NS/06 de la ANS-D, y a aportar los 
medios necesarios para la concesión de dicha elevación. 

Subcontratación: 
A las empresas adjudicatarias les será de aplicación, en su caso, lo establecido en el punto 6.9.3 de la Norma NS/06 
de la ANS-D, así como lo establecido en la Ley 24/2011 , de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos 
de la defensa y de la seguridad. 

El Contratista incluirá en todos los subcontratos derivados de éste, que impliquen el manejo de Información Clasificada, 
las cláusulas de seguridad de la Información Clasificada que se especifican en este apartado. 
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. 
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PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION 

CLÁUSULA 39.· 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 de la LCSP, el Órgano de Contratación ostenta la prerrogativa de 
interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razón de 
interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta. 

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 LCSP para este 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. En tal caso, el órgano de contratación deberá justificarlo de forma expresa y detallada 
en dicho expediente administrativo. 

Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas anteriormente, se 
instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 LCSP. 

Con carácter general, salvo lo establecido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas para casos 
específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y el contratista en la ejecución del contrato por 
diferencias en la interpretación de lo convenido o por necesidad de modificar las condiciones contractuales, se 
tramitarán mediante expediente contradictorio, que comprenderá preceptivamente las actuaciones referidas en el 
artículo 97 del RGLCAP. 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior,, podrán los sujetos legitimados activamente para ello, recurrir los actos 
recurribles a los que se refiere el artículo 44 de la LCSP, siendo órgano competente el previsto en el artículo 45 de la 
misma ley, tramitándose, suspendiéndose y resolviéndose el expediente de acuerdo ~on lo mencionado en la LCSP. 

Los acuerdos del Órgano de Contratación pondrán fin a la vía administrativa pudiendo ser impugnados mediante recurso 
contencioso-administrativo. 

REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

CLÁUSULA 40.· 

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de 
titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, 
sin perjuicio de la verificación, por parte del Responsable nombrado a tal efecto por el Órgano de Contratación, del 
cumplimiento de aquellos requisitos. 

2.- 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, a fin de no alterar el buen funcionamiento del servicio, 
informando en todo momento al mencionado Responsable. 

3.- 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 
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vacaciones, las 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. 

4.- 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. 

5.- 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 componentes de la unidad, correspondiendo al responsable del contrato 
y a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación. 
El servicio a realizar objeto del presente expediente se realizará exclusivamente en las dependencias o instalaciones 
de la empresa contratista. 

6.- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable, integrado en su propia 
plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al Órgano de Contratación, canalizando la comunicación 
entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y el Órgano 
de Contratación, de otro lado, en todo la relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las 
órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que 
tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto 
coordinarse adecuadamente la empresa contratista con el Órgano de Contratación, a efectos de no alterar el buen 
funcionamiento del servicio. 

e) Informar al Órgano de Contratación acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del 
equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

GASTOS EXIGIBLES AL EMPRESARIO 

CLÁUSULA 41.· 

El contratista deberá afrontar las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales, los que se requieran 
para la obtención de autorizaciones, licencias, documentos o cualquier otra información de organismos oficiales o 
particulares, los correspondientes a pruebas, ensayos, prospecciones, etc., y en general, cualesquiera otros gastos a 
que hubiera lugar para la realización del servicio, salvo que expresamente esté excluido de satisfacer los mismos por 
el clausulado de presente PCAP o del PPT. 

CLÁUSULA 42.· De conformidad con lo dispuesto en los artículos 196 y 311.2 de la LCSP, será obligación del 
contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones 
que requiera la ejecución del contrato. 

RENUNCIA O DESISTIMIENTO 

CLÁUSULA 43.· Será de aplicación lo establecido en el artículo 152 de la LCSP. 
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MODIFICACIÓN DEL CONTRA TO 

CLÁUSULA 44.· 

Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma 
previstos en la Subsección 4 ªde la Sección 3ª del Capítulo 1 del Título 1 del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo 
con el procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP, con las particularidades previstas en el artículo 207 LCSP. 

Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación sólo podrán modificarse durante su vigencia 
cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo 203 LCSP. 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme lo establecido en el art.153 de la LCSP. 
Las modificaciones previstas para este contrato son las contempladas para los siguientes supuestos: NO PROCEDE 

Para el caso de modificaciones no previstas se estará a lo dispuesto en el artículo 205 de la LCSP, con las 
particularidades respecto del procedimiento señaladas en el artículo 207 de la misma norma. 

Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo 
establecido en los artículos 206 y 242 de la LCSP, y los artículos 158 a 162 del RGLCAP, debiendo formalizarse 
conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 
y 63 de la citada ley. 

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del Capítulo 1 del Título 
1 del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191 , 203 y 242 de la LCPS, así como a lo dispuesto reglamentariamente. 

Las modificaciones se tramitarán con arreglo a lo establecido en los artículos 191 y 203 de la LCSP y 102 del RGLCAP. 

PRORROGA DEL CONTRA TO 

CLÁUSULA 45.· El contrato NO ADMITE prorroga. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

CLÁUSULA 46.· De conformidad con lo estipulado en el artículo 25 de la LCSP, la legislación aplicable y, por lo tanto, 
el régimen jurídico al cual se somete el presente contrato de carácter administrativo, será, en cuanto a su preparación, 
adjudicación, efectos, modificación y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se 
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

Ambas partes se someten, además de a lo establecido en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas, en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, por 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; por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RO 817/2009); por el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001 , de 12 
de octubre (RGLCAP), así como por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de Obras 
del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre (BOE nº 40 de 16/02/1971), 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. 
En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que no se 
oponga a la LCSP. 

Cualquier contradicción que, sobre el contenido o interpretación, pudiera plantearse entre la documentación técnica 
que compone el proyecto (Pliego de Prescripciones Técnicas, Memoria, ... ) y el presente Pliego de Prescripciones 
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Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, deberá entenderse resuelta a favor de la aplicación de 
este último. 

Madr" , a Z4'e enero de 2019 
LA COMAND TE L DE CONTRATACIÓN. 
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ANEXO 1 

MODELO DECLARACION RESPONSABLE 

D./Dña ........................ ...... ... .................. ... ........ ,con DNI número ..... .................... en nombre y representación 

de la Sociedad ........................... ... .................. ... ..... , entidad que [SI] [NO] cumple las condiciones de PYME, 

con N.l.F ................... al objeto de participar en la contratación 

denominada ............ ........................................ .......... ........................... ...... ........ . convocada 

por1 . . .... ..... .. .. ..... ..... ....... .. ........ ... ...... .. ...... . . ... ... ... ................... , : 

DECLARA bajo su responsabilidad : 

Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta, que cuenta 

con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación 

correspondiente, que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y 

que no está incurso en prohibición de contratar alguna 

Que se integra la solvencia por medios externos o Si, existiendo el compromiso a que se refiere el 
artículo 75.2 LCSP. 

o No. 

Que se trata de empresa extranjera o Si, y me someto a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponderles 

o No. 

Compromiso de adscripción a la ejecución del o Se compromete 

contrato de medios personales y/o materiales 

indicados en el apartado 10 del Anexo 1 del o No 

pliego . 

- Que de conformidad con el apartado 10 del -
Anexo 1 al pliego, los nombres y cualificación 

-
profesional del personal responsable de ejecutar 

la prestación objeto del contrato son los -
siguientes 

1 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 
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Dirección de correo electrónico "habilitada" 

para efectuar las notificaciones 

Que la empresa a la que representa emplea a: O Menos de SO trabajadores 

O SO o más trabajadores y 

O Cumple con la obligación de que entre ellos, al 
menos, el 2% sean trabajadores con discapacidad, 
establecida por el 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. 

Cumple las medidas alternativas previstas en el 
Real Decreto 364/200S, de 8 de abril, por el que se 
regula el cumplimiento alternativo con carácter 
excepcional de la cuota de reserva a favor de 
trabajadores con discapacidad. 

Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia 
laboral y social 

Que la empresa a la que o emplea a más de 2SO trabajadores y cumple con lo establecido 
representa : en el apartado 2 del artículo 4S de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 

de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad . 

o emplea a 2SO o menos trabajadores y en aplicación del convenio 
colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 
del artículo 4S de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la 
elaboración y aplicación de un plan de igualdad 

o en aplicación del apartado S del artículo 4S de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e 
implantación del plan de igualdad . 

Fecha y firma del licitador. 
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ANEXO 11 

COMPROMISO DE UTE 

Dª./D. , mayor de edad y con NIF núm. , en nombre propio o en 
representación de la empresa ....................................................... , con domicilio social 
en ........ .. .......................... . y NIF nº .................. , en calidad de (1), bajo su personal responsabilidad. 
Dª./D. , mayor de edad y con NIF núm. , en nombre propio o en 
representación de la empresa .................. .. .. .. ............................... , con domicilio social 
en .... .......... .... ................ .. , y NIF nº .............. ..... en calidad de (1), bajo su personal responsabilidad . 
Se comprometen a constituir una unión temporal de empresarias y/o empresarios, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar en la licitación para la 
contratación del expediente (indicar expediente) . 
En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión. La 
participación en la unión temporal , de cada miembro es la que sigue: 
________ XX%. 

XX%. --------

Como persona representante de la citada unión se nombra a __________ (2) 

(Lugar, fecha, firma) 
(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE). 

( l) Apoderado/a, administrador/a único/a, administrador/a solidario/a, administradores/as 
mancomunados/as, etc . 
(2) Indicar cargo y empresa. 
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á'fft8 ~----__..___ _______________________ ___,~ 

L_ 

ANEXO 111 

DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPROMISO DE APORTAR 
MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES. 

D. con DNI 
______ ,en 

nombre y presentación de la empresa 

DECLARA EXPRESAMENTE BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE SE 
COMPROMETE A APORTAR LOS MEDIOS PERSONALES EXIGIDOS EN 
DICHO PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES EN 
CASO DE SER PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO DEL CONTRA TO DE 
"SERVICIOS DE GESTIÓN DE CONTENIDOS DEL SITIO WEB 
www.reclutamiento.defensa.gob.es, PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DE 
RECLUTAMIENTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA". 

Y para constancia, expido y firmo la presente declaración responsable. 

En ,a 

Fdo. 

- P~n in::i ?..7 rl i> .:1? -
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ANEXO IV 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 
DENOMINACIÓN DEL CONTRATO: 

D/Dª ... ....... .. ... .. .. ....... .... ...... ... ......... ... ... ........ .............. ........ ... ... , en nombre y representación de la 
sociedad .... ........ .. .. .... ... ............. .... ....... ... ....... . , con CIF ...... ... .. ......... .... ........... .. ... . 

DECLARARACIONES 

DECLARO RESPONSABLEMENTE que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y que, de conformidad con el artículo 15 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 1098/2001 , de 12 de octubre), 
no se ha dado de baja en la matrícula del impuesto de actividades económicas en el epígrafe correspondiente al 
objeto del contrato. 

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. 

(Lugar, fecha y firma) 

L_ 
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ANEXO V 

,...'-',-cK ~"'1::::101.ts TELEM-T 1 ~"\s 

[IRECC'GtJ ELECTR:l<.v" "EFEGTCS ~E 'JOTIFl:"CIOl~tS 

D./Dña ............... ..... ... .... ......... .. ... ....... ........... ..... .... ....... D.N.I ... ......... .... .... ... .. 
en representación de la empresa .................... .. ...... .. ........ .. C.l.F .... .............. ...... . 
y domicilio en: C/ .......... ...... ..... ........ ......... ... ..... .. .... ..... ..... ....... C.P ............ ...... . 
municipio: ....... .. ..... ..... provincia: .. ..... ...... ..... tlf: ............ ... .......... fax: .. ............ .. . 
correo electrónico .. .. ...... .. .. .... ...... .. .. ...... en calidad de .. ...... .......... .. ...... ..... .. . según poder otorgado ante notario de D. 
, el día , bajo el nº de su protocolo. 

DECLARA 

Que al objeto de concurrir en calidad de candidato a los procedimientos de contratación que por parte de ese Órgano de 
Contratación se puedan convocar y a fin de recibir las comunicaciones y notificaciones concernientes a los mismos solicito que, 
estas últimas, se realicen al amparo de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 11 /2007 de Acceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicios públicos, con los plazos señalados en el mismo, con la reserva prevenida en el artículo 33 del Real Decreto 
1671 /2009, de 6 de Noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11 /2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos y, en su caso, con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común. 
A tal fin y de forma expresa otorgo mi consentimiento y designo el medio electrónico como preferencial en las comunicaciones y 
notificaciones futuras que con ese órgano de Contratación pueda mantener en el futuro, habilitando a tal objeto la siguiente 
dirección de correo electrónico: 

1 .. . . ... .. .... ... . .. . ... . . . . .. ... ... @.. .. .. .. .... ........ .... .. ...... . 1 

O, alternativamente al siguiente Nº de Fax: 

1 - Nº ...... .. .. ... .... ......... ..... . ..... .. ... 1 

A estos efectos, me comprometo, a que la dirección de email/Fax consignada sea una dirección corporativa o/y de acceso diario 
del personal responsable del seguimiento de la licitación y/o del contrato, que, en su caso, dará cuenta inmediata de las 
notificaciones y comunicaciones al apoderado o representante legal que suscribe la oferta o solicitud de participación, estando 
obligada a emitir acuse de recibo de todas las notificaciones recibidas. 

Cualquier modificación de los datos señalados será notificada al órgano de contratación 

a ... ...... .. .. de ......... .. .. .... ..... ... de 201.. 

EL REPRESENTE 

Fdo.: 

L_ _j 
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Para la eficacia de lo dispuesto en el presente documento, todo interesado que manifieste su voluntad de ser notificado por medios telemáticos en cualesquiera procedimientos deberá 
disponer, de una dirección electrónica habilitada para ello, que será única para todas las posibles notificaciones a practicar por este Órgano de Contratación. La dirección electrónica 
única deberá cumplir Jos siguientes requisitos: 

a. Poseer identificadores de usuario y claves de acceso para garantizar la exclusividad de su uso. 
b. Contar con mecanismos de autenticación que garanticen la identidad del usuario. 
c. Contener mecanismos de cifrado para proteger la confidencialidad de los datos. 
d. Cualquier otro que se fije legal o reglamentariamente. 

La dirección electrónica única tendrá vigencia indefinida, excepto en Jos supuestos en que se solicite su revocación por el titular, por fallecimiento de la persona física o extinción de la 
personalidad jurídica , que una resolución administrativa o judicial así lo ordene o por el transcurso de tres años sin que se utilice para la práctica de notificaciones, supuesto en el cual se 
inhabilitará la dirección electrónica única, comunicándose/o así al interesado. 

Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los 
efectos previstos en el artículo 59. 4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común y normas concordantes, salvo que de oficio o a instancia del 
destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. 

Durante la tramitación del procedimiento el interesado podrá requerir al órgano correspondiente que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, utilizándose 
los demás medios admitidos en el articulo 41 de la Ley 3912015, del Procedimiento Administrativo Común. 

Producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia el acceso electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas correspondientes, siempre 
que quede constancia de dichos acceso. 

L _J 
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ANEXO VI 

DECLARACIÓN DE LA PERTENENCIA I NO PERTENENCIA A UN GRUPO DE EMPRESAS 

D/Dña ........... ........ ...... ... ... ... ..... ...... ........ .. , con NIF ........................ en nombre propio, o en nombre de la 
empresa .......................... , a la que representa, con NIF .. .... .... ............ ...... ., domicilio en ..... .. ... .. ... ...... ... ....... , 
nº ............ , C.P .. .. .. ..... ... ........ ., municipio ....................... , provincia .. ...... ........ ....... .. , nº de 
teléfono .. ................. , nº de fax .............. .. .. .. y correo electrónico .. .. ...... .. ............ ...... ....... ., al objeto de participar 
en el procedimiento convocado para la contratación del 

________ , declara que forma/no forma parte del Grupo de empresas ... ............................. de 
acuerdo a lo determinado en el Art. 42.1 del Código de Comercio y que se presenta a esta licitación concurriendo 
también a la misma la empresa .. .. .. .. ... ..... ...... ... ... perteneciente al mencionado Grupo / en solitario. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en ....... .. a ........ . 
de ........... de 201 

L_ _J 
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ANEXO VII 

(SÓLO SE PRESENTARÁ SI CONCURREN EMPRESAS VINCULADAS) 

DON/Dª ,con DNI 

En nombre y representación de la 

con NIF 

DECLARA EXPRESAMENTE Y BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

Que a los efectos previstos en el artículo 42 del Código de 
Comercio, CONCURREN EN LA LICITACIÓN DEL SERVICIO "GESTIÓN DE 
CONTENIDOS DEL SITIO WEB www.reclutamiento.defensa.gob.es PARA 
APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RECLUTAMIENTO DEL MINISTERIO DE 
DEFENSA", LAS SIGUIENTES EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO 
EMPRESARIAL: 

• 
• 
• 
• 

En a, 

Fdo.: 
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