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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE LOS DE 
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA UCM ORGANIZADOS POR LA 
FUNDACION GENERAL DE LA UCM A ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

Cláusula 1.‐ Características del contrato 

1.‐  DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 

El  presente  pliego  tiene  por  objeto  establecer  la  contratación  de  los  servicios  de 
planificación y compra de espacios publicitarios para satisfacer las necesidades de difusión 
de las actividades que realiza la Fundación General de la UCM, principalmente los Cursos de 
Verano Complutense. Se trata de gestionar las siguientes actividades publicitarias:  

‐ Anuncios  en prensa nacional escrita 
‐ Anuncios “on line” en medios digitales 
‐ Publicidad en redes sociales 
‐ Cuñas publicitarias en medios radiofónicos 
‐ Publicidad en Metro de Madrid. 

División en lotes: No  

Justificación de la no división en lotes: el contrato no se divide en lotes ya que, de conformidad con 

el art 99.3.b) de  la LCSP su división supondría un riesgo para  la correcta ejecución, al  implicar  la 

necesidad  de  coordinar  la  ejecución  de  las  diferentes  prestaciones,  cuestión  que  podría  verse 

imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. 

Código CPV: 79341200‐8 

2.‐  ÓRGANO CONTRATANTE: 

Órgano  de  contratación:  El  director  de  la  Fundación  General  de  la  UCM,  en    virtud  de    las 

competencias atribuidas por el artículo 28 de los Estatutos de la FGUCM, según escritura de fecha 29 

de junio de 2017,  otorgada ante el notario de Madrid, D. Javier de Lucas y Cadenas y  con número 

2907  de su protocolo.  

Dirección electrónica: www.fundacionucm.es 

Perfil del Contratante: 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=AG87G22pk%2BF7h85%2Fpmmsfw

%3D%3D 
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Responsable del seguimiento y ejecución del Contrato: Juan Manuel Alvarez Junco, Director de los 
Cursos de Verano de la UCM. 

3.‐  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, CRÉDITO EN QUE SE AMPARA: 

Presupuesto: Presupuesto de gastos de la Fundación General de la UCM 

Tipo de presupuesto: Máximo determinado. 

Cofinanciación: No 

Presupuesto: 

EJERCICIO   BASE IMPONIBLE  IMPORTE IVA 10%  IMPORTE TOTAL 

2019  38.125,00 €  8.006,25 €  46.131,25 € 

2020  38.125,00 €  8.006,25 €  46.131,25 € 

TOTAL  76.250,00 €  16.012,50 €  92.262,50 € 

 
Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado: Se ha establecido a tanto alzado en un 
máximo estimado en función de las programaciones de los Cursos previstas, la duración del contrato 
prevista con posibilidad de prórroga, la experiencia en ejercicios anteriores y los precios de mercado 
del servicio objeto de contratación. Se adjunta ANEXO A con el presupuesto anual desglosado por 
partidas de gasto en función de las actividades de difusión previstas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, así como con las tarifas, comisiones y precios máximos de referencia. 
 
Aquellas ofertas que superen la base Imponible, serán rechazadas. 
 
Los  costes directos e  indirectos  y otros eventuales gastos  calculados para  la determinación de  los 
precios unitarios son en porcentajes, los siguientes: 
‐  Costes directos. 75% 
‐  Costes indirectos (luz, alquiler, equipos, software, transporte y distribución): 20% 
‐  Otros costes eventuales: 5% 
 
Valor estimado del contrato (Artículo 101 de la LCSP): asciende 83.875,00.‐ € (valor del contrato sin 
IVA e incluidas las prórrogas y modificaciones previstas). 
 

4.‐   CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA. 

Sujeto a regulación armonizada: No  

Cabe recurso especial en materia de contratación: No 
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5.     SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL. 

Solvencia económica y financiera (artículo 87.1 a) de la LCSP. 

Deberá acreditarse mediante el volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, 

referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución 

o de inicio de actividades del empresario.  

 
Criterio de selección: Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la 
ejecución  del  contrato  que  deberá  ser  igual  o  superior  a  los  importes  establecidos  como 
presupuesto base de la licitación.  
 
Acreditación: Se acreditará mediante declaración del empresario indicando el volumen global de 
negocios de la empresa.  

 
Solvencia técnica o profesional (artículo 90. 1.a) de la LCSP):  
Relación de los principales servicios o trabajos, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el 
objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el 
destinatario, público o privado de los mismos.  
 

Criterio de selección: Deberá acreditarse que el licitador ha realizado, al menos, tres contratos de 
igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato. Para determinar que un trabajo 
es de  igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, se atenderá a  los tres 
primeros dígitos de los respectivos códigos CPV. 
 
Acreditación: 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 este o, a falta 
de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de  los documentos 
obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. 
   
Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquellas que tenga 
una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los 
medios a que se refieren las letras b) a i) del artículo 90.1 de la LCSP. 

 
Las  empresas  licitadoras  podrán  sustituir  los  requisitos  de  solvencia  (económica  y  técnica  y 

profesional anteriormente señalada) aportando documentación acreditativa de su clasificación en 

el siguiente grupo, subgrupo y categoría: 

Grupo/s: T    Subgrupo/s: 01    Categoría/s: A 

6.‐ CAPACIDAD DE LOS LICITADORES 

Podrá presentar ofertas  todas aquellas personas naturales o  jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tenga plena capacidad de obrar y no esté incursa en ninguna de las circunstancias señaladas en el art. 

71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público. 
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7.‐    HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL PRECISA PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

Procede: NO  

8.‐  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

Tramitación anticipada: NO. 

Tramitación: Ordinaria  

Procedimiento: Abierto simplificado (artículos 131.2 y 159 de la LCSP) 

Pluralidad de criterios de adjudicación.  

Subasta electrónica: NO 

9.‐ CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.  

CRITERIOS RELACIONADOS CON LOS COSTES EVALUABLES DE FORMA 

AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FORMULAS MATEMÁTICAS 

PONDERACIÓN: 

100 puntos 

CRITERIO 1: COMISIÓN POR TRAMITACIÓN DE LA AGENCIA (35PUNTOS) 

1.1  COMISION  DE  AGENCIA  POR  TRAMITACIÓN  DE  ANUNCIOS  EN 

PRENSA NACIONAL ESCRITA 
10 PUNTOS 

1.2  COMISION  DE  AGENCIA  POR  TRAMITACIÓN  DE  ANUNCIOS  EN 

MEDIOS DIGITALES DE DIFUSION NACIONAL 
10 PUNTOS 

1.3  COMISION  DE  AGENCIA  POR  TRAMITACIÓN  DE  CUÑAS 

RADIOFONICAS CADENA SER 
5 PUNTOS 

1.4  COMISION  DE  AGENCIA  POR  TRAMITACIÓN  DE  CUÑAS 

RADIOFONICAS EN ONDA CERO 

5 PUNTOS 

1.5  COMISION  DE  AGENCIA  POR  TRAMITACIÓN  DE  CUÑAS 

RADIOFONICAS CADENA COPE 

5 PUNTOS 

CRITERIO 2. TARIFA AGENCIA POR CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CAMPAÑA EN 

REDES SOCIALES (10 PUNTOS) 

2. 1  TARIFA  FIJA  POR  PLANIFICACIÓN  Y  CREACION DE  CAMPAÑA  DE 

PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 

4 PUNTOS 

2.2  TARIFA  POR  PORCENTAJE  DE  GESTION  DE  CAMPAÑA  DE 

PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 

 

6 PUNTOS 
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CRITERIO 3: PRECIO DE LOS ANUNCIOS EN EL METRO DE MADRID (10 PUNTOS) 

3. 1  IMPORTE DOBLE MUPI CUATRO SEMANAS EN METRO DE CIUDAD 

UNIVERSITARIA 

4 PUNTOS 

3.2  IMPORTE MUPI 4 SEMANAS EN METRO DE CIUDAD UNIVERSITARIA  3 PUNTOS 

3.3  IMPORTE VALLA DE ANDEN 4 X 3 M UNA CATORCENA EN METRO 

DE CIUDAD UNIVERSITARIA 

3 PUNTOS 

CRITERIO 4: DESCUENTOS SOBRE TARIFAS OFICIALES (45 PUNTOS) 

4.1  DESCUENTOS  EN  TARIFAS  OFICIALES  DE  ANUNCIOS  EN  PRENSA 

NACIONAL ESCRITA 

15 PUNTOS 

4.2  DESCUENTOS  EN  TARIFAS  OFICIALES  DE  ANUNCIOS  EN MEDIOS 

DIGITALES DE DIFUSION NACIONAL 

10 puntos 

4.3  DESCUENTOS EN TARIFAS OFICIALES EN CUÑAS RADIOFONICAS EN 

LA CADENA SER 

10 PUNTOS 

4.4  DESCUENTOS EN TARIFAS OFICIALES EN CUÑAS RADIOFONICAS EN 

ONDA CERO 

5 PUNTOS 

4.5  DESCUENTOS EN TARIFAS OFICIALES EN CUÑAS RADIOFONICAS EN 

LA CADENA COPE 

5 PUNTOS 

 

FORMULAS MATEMATICAS PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION 

CRITERIO 1: COMISIÓN POR TRAMITACIÓN DE LA AGENCIA (35PUNTOS) 

En cada subcriterio, obtendrán cero puntos aquellas ofertas cuya comisión de agencia ofertada, sea 

el máximo establecido en este Pliego, que se fija en un 4%. Para el resto de ofertas, se calculará el 

tanto %  de  descuento  que  implique  la  comisión  de  agencia  ofertada  respecto  de  la  comisión 

máxima, y a continuación se calculará la puntuación de conformidad con la siguiente formula: 

,
 

Donde  

Pi: Puntuación o Valoración otorgada a cada oferta en cada subcriterio 

Bi: Baja correspondiente a cada oferta 

Vmax: Puntuación máxima a otorgar a cada subcriterio.  

Bs: Baja significativa que será aquella que sea superior al 2 % 
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Bmax: Baja máxima de entre las presentadas a licitación 

Max  (Bs,  Bmax):  Representa  el  valor máximo  de  entre  los  dos  indicados. Si  ninguna  Baja 
significativa (Bs) es superior al 2%, en la formula Bs será igual al valor indicado del 2%. 

 

CRITERIO 2. TARIFA AGENCIA POR CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CAMPAÑA EN 

REDES SOCIALES (10 PUNTOS) 

En cada subcriterio, obtendrán cero puntos aquellas ofertas cuya tarifa ofertada, sean el máximo 

establecido en el Anexo A este Pliego, que se fija en 500 euros para la tarifa fija por planificación y 

creación de campaña, y un 20% para la tarifa por porcentaje de gestión de campaña. Para el resto 

de ofertas, se calculará el tanto % de descuento que implique la tarifa ofertada respecto de la tarifa 

máxima, y a continuación se calculará la puntuación de conformidad con la siguiente formula: 

,
 

Donde  

Pi: Puntuación o Valoración otorgada a cada oferta en cada subcriterio 

Bi: Baja correspondiente a cada oferta 

Vmax: Puntuación máxima a otorgar a cada subcriterio.  

Bs: Baja significativa que será aquella que sea superior al 5 % 

Bmax: Baja máxima de entre las presentadas a licitación 

Max  (Bs,  Bmax):  Representa  el  valor máximo  de  entre  los  dos  indicados. Si  ninguna  Baja 
significativa (Bs) es superior al 5%, en la formula Bs será igual al valor indicado del 5%. 

 

CRITERIO 3: PRECIO DE LOS ANUNCIOS EN EL METRO DE MADRID (10 PUNTOS) 

En cada subcriterio, obtendrán cero puntos aquellas ofertas cuya oferta sea el máximo establecido 

en el fijado para estos anuncios en el presupuesto que figura en el ANEXO A del presente pliego. 

Para el resto de ofertas, se calculará el tanto % de descuento que  implique  la oferta presentada 

respecto  del  importe máximo  fijado  en  el  citado  presupuesto,  y  a  continuación  se  calculará  la 

puntuación de conformidad con la siguiente formula: 

,
 

Donde  

Pi: Puntuación o Valoración otorgada a cada oferta en cada subcriterio 

Bi: Baja correspondiente a cada oferta 
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Vmax: Puntuación máxima a otorgar a cada subcriterio.  

Bs: Baja significativa que será aquella que sea superior al 5 % 

Bmax: Baja máxima de entre las presentadas a licitación 

Max  (Bs,  Bmax):  Representa  el  valor máximo  de  entre  los  dos  indicados. Si  ninguna  Baja 
significativa (Bs) es superior al 5%, en la formula Bs será igual al valor indicado del 5%. 

 

CRITERIO 4: DESCUENTOS SOBRE TARIFAS OFICIALES (45 PUNTOS) 

Obtendrán cero puntos aquellas ofertas que no oferten ningún descuento. Para el resto de ofertas, 

se calculará la puntuación de conformidad con la siguiente formula: 

,
 

 

Donde  

Pi: Puntuación o Valoración otorgada a cada oferta en cada criterio 

Oi: descuento correspondiente a cada oferta 

Vmax: Puntuación máxima a otorgar a cada criterio.  

Os: Oferta significativa que será aquella que sea superior a 10% de descuento 

Omax: oferta máxima de entre las presentadas a licitación 

Max  (Os, Omax): Representa  el  valor máximo  de  entre  los dos  indicados. Si ninguna Oferta 
significativa (Os) es superior al 10% de descuento, en la formula Os será igual al valor indicado 
que es 10. 

 

La oferta económica de los licitadores deberá recoger de forma completa todos los precios y/o tarifas 

o descuentos que se incluyen en el modelo de proposición económica. Aquellas que no lo presenten de 

forma completa o que incluyan ofertas cuya base imposible, en cualquiera de los servicios ofertados, 

supere el importe de los precios unitarios máximos serán rechazadas y excluidas automáticamente de 

la licitación. 

Los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas serán evaluados por la Mesa 

de Contratación. 

Ofertas anormalmente bajas: Para detectar si una oferta es anormalmente baja, se examinara si los 

criterios  relacionados  con  los  costes, pudieran  incurrir  en  alguno de  los  supuestos previstos  en  el 

Artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 
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de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

10.‐ DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS OBJETIVOS DE 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:  

No 

11.‐ ADMISIBILIDAD DE VARIANTES:  

Se admiten: NO 

12.‐ MEDIOS ELECTRÓNICOS.   

Se exige la presentación de ofertas por medios electrónicos: Si. 

Los  licitadores que  concurren al procedimiento de  contratación pública únicamente en  formato 

electrónico,  mediante  la  presentación  de  las  solicitudes  de  participación  y  proposiciones,  la 

aportación  de  documentos  y  las  comunicaciones  y  notificaciones  entre  licitador  y  Órgano  de 

Contratación  a  través  de  la  plataforma  de  contratación  pública  electrónica  que  la  Fundación 

General  de  la  UCM  pone  a  su  disposición  desde  la  siguiente  dirección: 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=fundaciongeneralmadrid 

Se garantiza en  todo momento  la  libre concurrencia, no discriminación y restricción de acceso a 

dicho procedimiento 

En  el  Anexo  X  se  recogen  las  instrucciones  para  la  presentación  de  las  proposiciones 

electrónicamente. 

13.‐ PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN. 

La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicional por parte del empresario del 

presente pliego de cláusulas administrativas y del pliego de prescripciones  técnicas sin salvedad 

alguna. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 

propuesta en unión temporal con otros 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 propuestas por él 

suscritas.  

Las proposiciones  junto con  la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo de 15 

días naturales desde la publicación del anuncio en el perfil del contratante de la FGUCM., a través 

de  la plataforma electrónica. Si uno o varios de  los documentos adjuntos a  la oferta  contienen 

información confidencial, deberá solicitarse la confidencialidad para cada uno de estos documentos 

marcando  la respectiva casilla “confidencial” que aparece  junto a cada documento adjuntado. Es 

importante recordar que de acuerdo con el artículo 133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, el órgano de contratación mantiene la potestad de conceder o no la 
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confidencialidad solicitada, y que en ningún caso podrá solicitarse sobre todo el contenido de  la 

oferta. 

Se  entenderá  cumplido  el  plazo  de  presentación  de  ofertar  electrónicamente  si  se  inicia  la 

transmisión  dentro  del  mismo  y  finaliza  dentro  del  mismo  con  éxito.  Todas  las  ofertas 

extemporáneas recibidas al expediente serán excluidas a no ser que  la compañía proveedora del 

servicio alerte al órgano de contratación de que se está produciendo alguna situación que afecte al 

funcionamiento del software y que pueda provocar que los proveedores entreguen su oferta fuera 

del plazo establecido.  

Es responsabilidad exclusiva del  licitador si experimenta alguna dificultad a  la hora de preparar y 

presentar  su  oferta  contactar  con  la  compañía  proveedora  del  servicio  dentro  del  plazo  de 

presentación de ofertas para garantizar que efectivamente se realizan todos los pasos necesarios y 

no se trata de una dificultad técnica o un problema del software.  

Todas las ofertas entregadas fuera de plazo porque no se hayan realizado con antelación suficiente 

las configuraciones necesarias indicadas en los párrafos anteriores, o el usuario no prepare su oferta 

con la antelación suficiente para presentarla dentro del plazo previsto, serán excluidas del proceso. 

Una vez presentada la oferta a través de la plataforma electrónica se generará un recibo electrónico 

que garantizará la fecha, hora y contenido de su oferta. 

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

La presentación de proposiciones y documentos, así como las notificaciones y comunicaciones entre 

el Órgano de Contratación y  los  interesados para este expediente  se  realizará exclusivamente a 

través  de  la  plataforma  electrónica  de  contratación  pública  VORTAL  disponible  en  el  Perfil  del 

Contratante de la FGUCM, en la siguiente dirección electrónica: 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=fundaciongeneralmadrid  

Dicha  proposición  deberá  ser  redactada  en  lengua  castellana,  o  traducidas  oficialmente  a  esta 

lengua, y constará de un único SOBRE. 

Documentación a incluir en el  Sobre 1  

El SOBRE 1 contendrá la siguiente documentación:  

a)‐DECLARACIÓN RESPONSABLE,  conforme  al ANEXO  I.2  al presente pliego.  En  caso de 

recurrir a  la solvencia por medios externos de otras entidades, éstas deberán presentar, 

asimismo, la declaración responsable del anexo I.2 y se adjuntará el compromiso de puesta 

a disposición de medios que figura en el anexo II.  
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B)‐En su caso, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las 

que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio y 

que presenten distintas proposiciones  para  concurrir  individualmente  a  la  adjudicación, 

deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición. 

También deberán presentar declaración explícita, respecto de  los socios que  la  integran, 

aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los 

supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio. 

C)‐  En  el  supuesto de Unión  Temporal de  Empresarios  (UTE),  todos  y  cada  uno de  los 

empresarios deberán presentar los documentos exigidos en la presente cláusula, y además, 

documento  de  compromiso  solidario  de  constitución  de  UTE  firmado  por  todos  los 

representantes de cada una de  las personas  física o  jurídicas que componen  la unión de 

conformidad con el modelo de ANEXO VII. 

D)  ‐En el caso de empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse 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 (ANEXO IX) 

E).  ‐ Proposición económica  redactada conforme al Anexo  I.1 al presente pliego. No  se 

aceptarán  aquellas  proposiciones  económicas  que  contengan  omisiones,  errores  o 

tachaduras que  impidan conocer claramente  lo que  la FGUCM estime  fundamental para 

considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 

examinada  y  admitida,  excediese  del  precio  de  licitación  de  los  productos,  variase 

sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en los importes de la 

proposición, o existiese reconocimiento por parte del  licitador de que adolece de error o 

inconsistencia que  la hagan  inviable,  será  rechazada motivando  la decisión,  sin que  sea 

causa bastante para el rechazo el cambio de algunas palabras del modelo si ello no altera su 

sentido.  

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto 

sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

F).‐ Declaración responsable relativa al compromiso de dedicar y/o adscribir a la ejecución 

del contrato los medios personales y materiales suficientes para la ejecución del contrato, 

redactada conforme al Anexo VIII. 

G).‐ Cualquier otra que estime conveniente el licitador. 

14.‐   GARANTÍA DEFINITIVA.  

Exigencia: Si, por un importe del 3% del importe del presupuesto base de licitación (sin IVA).  

Número de Cuenta de titularidad de la Fundación General de la UCM para la constitución de la garantía 
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en efectivo: 0049‐2196‐03‐2814451820 

15.‐ Garantía complementaria (artículo 107.2 de la LCSP).  

Procede: NO 

16.‐  PÓLIZAS DE SEGUROS.  

Procede: NO 

17.‐ PROGRAMA DE TRABAJO. 

Obligación de presentar un programa de trabajo: NO. 

18.‐  DURACION DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Duración del contrato: 16 meses contados desde la formalización del contrato.  

Procede la prórroga del contrato: No.  

Duración máxima del contrato incluidas las prórrogas: 16 meses.  

19.‐ CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

Compromiso de incorporación de personas desempleadas en la ejecución del Contrato : Es condición 

especial de ejecución que la empresa adjudicataria, en las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones 

que se produzcan durante la ejecución del contrato, se comprometa a incorporar al menos un 5% de 

personas  desempleadas  inscritas  en  las  oficinas  de  empleo,  priorizando  en  su  contratación  los 

pertenecientes a colectivos desfavorecidos, con dificultades de acceso al mundo laboral o con riesgo 

de exclusión social. 

A  estos  efectos,  se  considera  que  son  personas  pertenecientes  a  colectivos  desfavorecidos,  con 

dificultades  de  acceso  al  mundo  laboral  o  con  riesgo  de  exclusión  social,  las  que  se  indican  a 

continuación: 

‐ Perceptores de renta mínima de inserción. 

‐ Personas sin hogar en proceso de acompañamiento social por recursos públicos. 

‐ Jóvenes  mayores  de  18  años  previamente  tutelados  por  la  Comunidad  Autónoma 

correspondiente, tras haberse producido su desinstitucionalización. 

‐ Mujeres víctimas de violencia machista. 

‐ Personas desempleadas de larga duración. 

Verificación: El porcentaje se computará en relación al número de personas trabajadoras necesarias 

para la ejecución del contrato. El cumplimiento por la empresa adjudicataria de esta condición especial 

de ejecución se acreditará mediante la presentación de los correspondientes contratos de trabajo, así 
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como de la documentación que acredite la pertenencia a los colectivos anteriormente mencionados, 

expedida por los servicios sociales competentes. 

20.‐   PENALIDADES: Marque lo que proceda: 

‐ Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al día, IVA excluido.  

‐ Por ejecución defectuosa del contrato: 3% del precio del contrato IVA excluido 

‐ Por  incumplimiento de  las condiciones especiales de ejecución del contrato: 3% del precio del 

contrato IVA excluido  

‐ Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral: 3% del precio 

del contrato IVA excluido  

21.‐ MODIFICACIONES PREVISTAS DEL CONTRATO:  

Procede: Si 

Condiciones en que podrán efectuarse:  Incremento de  las necesidades estimadas  inicialmente o 

demanda de servicios similares características a los incluidos inicialmente el Pliego de Prescripciones 

técnicas.  

Porcentaje del precio inicial del contrato al que como máximo puedan afectar: 10 % del presupuesto 

base de licitación del contrato. 

Procedimiento para la modificación: El dispuesto en el artículo 24 del presente Pliego, excepto si el 

Incremento lo es hasta el 5% del precio del presupuesto base de licitación trae como causa el aumento 

de número de servicios inicialmente estimados o servicios  similares que sean necesarios en función de 

la programación de los cursos, en cuyo caso no será preciso tramitar el correspondiente expediente de 

modificación. 

22.‐ SUBCONTRATACIÓN.  

Procede: Si 

Indicación en la oferta de la parte del contrato que se pretende subcontratar: No. 

23.‐RÉGIMEN DE PAGOS. 

Tras  la prestación del  servicio, previa entrega  y  recepción de  las  facturas acreditativas  y previo 
informe de conformidad emitido por el responsable del contrato. 
 
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO.  
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24.‐REVISIÓN DE PRECIOS. 

Procede: NO  

25.‐  INFORMACIÓN  SOBRE  EL  CONTRATO  CUYO  CARÁCTER  CONFIDENCIAL  DEBE  RESPETAR  EL 

CONTRATISTA. Indicar de conformidad con el artículo 133.2, la información relativa al contrato a la que 

se  otorga  carácter  de  confidencial:  los  ficheros  de  carácter  personal  que  haya  de  manejar  el 

adjudicatario durante la ejecución del contrato en su caso: 

Plazo durante el cual deberá respetar el carácter confidencial de la información: 5 años. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con la Disposición adicional 25ª 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,  los 

contratos  que  impliquen  el  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  deberán  respetar  en  su 

integridad el 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 a  l  tratamiento de datos 

personales (RGPD), y la normativa complementaria.  

Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal 

de  cuyo  tratamiento  sea  responsable  la  entidad  contratante,  aquél  tendrá  la  consideración  de 

encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación 

de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD. 

26.‐ RESPONSABLE DEL CONTRATO:  

Juan Manuel Alvarez Junco, Director de los Cursos de Verano de la UCM 

27.‐ MESA DE CONTRATACIÓN:  

Estará constituida por: 

 Presidente: El Jefe del Departamento de Contabilidad, Don Javier Tejedor Bordegaray,  

 Dos vocales que serán:  
o Doña Rosa I. de la Puerta Rodriguez, Gerente de la FGUCM. 
o Doña Mª de Loyola Martín Fraíz, Letrada de la Asesoría Jurídica de la FGUCM 
o Doña Ángeles Alcázar Jiménez, de la Unidad de Contratación de la FGUCM 

 Secretaria, Doña  Isabel  Torres Gallego,  letrada  de  la Asesoría  de  la  FGUCM  que  no  tendrá 
derecho a voto, pero si voz.  

Para  la válida constitución de  la Mesa deberán asistir al menos  tres de sus miembros, siendo al 
menos  uno  de  ellos,  el  Presidente.  Los  acuerdos  de  la Mesa  requerirán mayoría  simple  de  los 
asistentes. En caso de empate, se decidirá por voto de calidad del Presidente. 

28.‐PLAZO DE GARANTÍA:  Se exige: NO 
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Cláusula 2. Régimen jurídico.  

El  presente  contrato  tiene  carácter  privado.  Las  partes  quedan  sometidas  expresamente  a  lo 

establecido en este pliego y en  su correspondiente de prescripciones  técnicas particulares. Ambos 

pliegos tienen carácter contractual por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad, por 

el adjudicatario en el acto de formalización del contrato. 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá: 

- En cuanto a  la preparación y adjudicación del mismo, por  la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transpone  al  ordenamiento  jurídico  español  las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE Y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, y sus normas de desarrollo, y, en su defecto, las normas de derecho privado.  

- En cuanto a sus efectos y extinción, se regirá el derecho privado y aquellas normas a las que se 

refiere el artículo 319 párrafo primero de la LCSP en materia medioambiental, social o laboral, de 

condiciones especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, 

de racionalización técnica de  la contratación; y  la causa de resolución del contrato referida a  la 

imposibilidad de  ejecutar  la prestación  en  los  términos  inicialmente  pactados,  cuando  no  sea 

posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205, y en su defecto, respecto a lo no 

previsto en el mismo y siempre que no se oponga a los acuerdos consignados, por el Código Civil 

y demás normas de derecho privado aplicable. 

Cláusula 3. Objeto del contrato.  

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecución de los trabajos descritos en el 

apartado 1 de la cláusula 1 y definidos en el pliego de prescripciones técnicas particulares, en el que 

se especifican las necesidades a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener 

en cuenta. 

Tanto el pliego de prescripciones técnicas particulares como el pliego de condiciones de contratación, 

revisten  carácter  contractual, por  lo que deberán  ser  firmados,  en prueba de  conformidad por el 

adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato 

Si el contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo 

que se establezca un número máximo de lotes por licitador, para lo que se estará a lo estipulado en el 

apartado 1 de la cláusula 1. En este apartado se indican, asimismo en su caso, el número máximo de 

lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar 

adjudicatario de un número de lotes que exceda el indicado. 

Cláusula 4. Presupuesto base de licitación y precio del contrato.  

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad expresada en el apartado 3 de la cláusula 1, 

distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su cálculo incluye todos los factores de valoración 
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y  gastos  que,  según  los  documentos  contractuales  y  la  legislación  vigente  son  de  cuenta  del 

adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, 

que figura como partida independiente. 

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se especifica igualmente 

en el apartado 3 de la cláusula 1. 

Las proposiciones expresarán también el Impuesto sobre el Valor Añadido en partida independiente. 

Aquellas  cuyo  importe  sin  IVA  supere  la base  imponible del presupuesto base de  licitación,  serán 

desechadas. El precio del contrato  será aquél al que ascienda  la adjudicación, que en ningún caso 

superará  el  presupuesto  base  de  licitación.  La  baja  que  pueda  obtenerse  como  resultado  de  la 

adjudicación, dará  lugar,  en  su  caso,  a una baja proporcional de  los  importes de  cada una de  las 

anualidades previstas. 

La ejecución del servicio está amparada por los créditos que se indican en el apartado 3 de la cláusula 

1. 

Cláusula 5. Perfil de contratante. 

El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través de la página web de 

la Fundación www.fundacionucm.es  

En el perfil de contratante alojado en  la Plataforma de Contratación del Sector Público se publicará 

toda la información recogida en el artículo 63.3 de la LCSP. 

 

CAPÍTULO II.  LICITACIÓN 

 

Cláusula 6. Capacidad para contratar.  

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, a título  individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de 

obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la 

Administración  establecidas  en  el  artículo  71  de  la  LCSP,  en  la  Ley  14/1995,  de  21  de  abril,  de 

Incompatibilidades  de  Altos  Cargos  de  la  Comunidad  de  Madrid,  y  que  acrediten  su  solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional, y que acrediten su solvencia económica, financiera y 

técnica, de conformidad con  lo establecido en el apartado 5 de  la cláusula 1, en el que se  indican 

asimismo los criterios que se aplicarán para la selección de las empresas. El cumplimiento de dichos 

criterios  se acreditará por  los medios que en el mismo apartado  se  indican. Este último podrá  ser 

sustituido por la correspondiente clasificación en los casos en los que con arreglo a lo establecido en 

la LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado de la cláusula 1. 
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Los empresarios deberán contar, asimismo, con  la habilitación empresarial o profesional que, en su 

caso, se especifica en el apartado 7 de la cláusula 1. 

Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego 

han de estar comprendidas dentro de  los  fines, objeto o ámbito de actividad que, conforme a sus 

estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.  

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir, además, los requisitos establecidos en el 

artículo 68 de la LCSP. 

Cláusula 7. Procedimiento de adjudicación.  

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de criterios, en 

aplicación de los artículos 131.2 y 159 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en 

dicho texto legal.  

Cláusula 8. Criterios objetivos de adjudicación. 

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los establecidos, 

con su correspondiente ponderación o, en su defecto, por orden decreciente de  importancia, en el 

apartado 9 de la cláusula 1ª. 

Cláusula 9. Presentación de proposiciones.  

Las proposiciones junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo señalado 

en el  anuncio de  licitación,  a  través de  la plataforma electrónica de  contratación pública VORTAL 

accesible  desde  la  dirección  electrónica: 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=fundaciongeneralmadrid, 

donde se ofrecerá, entre otra, la información relativa a la convocatoria de licitación de este contrato, 

incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares 

y documentación complementaria, en su caso y el enlace a la información sobre el sistema de licitación 

electrónica que debe utilizarse. 

Los  licitadores  podrán  solicitar  información  adicional  sobre  los  pliegos  y  sobre  la  documentación 

complementaria con una antelación mínima de 6 días a  la  fecha  límite  fijada para  la  recepción de 

ofertas en el  anuncio de  licitación. Esta  información  se  facilitará 4 días  antes del  fin del plazo de 

presentación de proposiciones.  

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

documentación,  las  respuestas  tendrán  carácter  vinculante  y  se  harán  públicas  en  el  perfil  de 

contratante. 

El acceso a esta plataforma electrónica es gratuito y permite  realizar  la consulta y descarga de  los 

pliegos del expediente, notificaciones electrónicas, así como la presentación de proposiciones sin coste 

alguno.  En  el  Anexo  X  se  recogen  las  instrucciones  para  la  presentación  de  las  proposiciones 

electrónicamente. 
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Los  licitadores deberán  firmar mediante  firma electrónica  reconocida, válidamente emitida por un 

Prestador de Servicios de Certificación y que garantice  la  identidad e  integridad del documento,  la 

oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los que sea necesaria la firma del apoderado, 

de conformidad con  lo dispuesto en  la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, y demás disposiciones de 

contratación pública electrónica, a excepción de aquellos documentos que acrediten la constitución 

de la garantía provisional, si procede, que deberán ser en todo caso originales. 

Es importante que los licitadores verifiquen tan pronto como les sea posible (siendo preferible al inicio 

del plazo de presentación de ofertas por  si  fueran necesarias  configuraciones  adicionales para  su 

certificado, antes de  la  firma  y envío de  las proposiciones), que el  certificado está  correctamente 

instalado en el ordenador, así como en un navegador compatible con la firma de documentos, y que 

puede realizar la firma de documentos tanto en el equipo como en la plataforma. 

Se entenderá cumplido el plazo si se inicia la transmisión dentro del mismo y finaliza con éxito. Todas 

las  ofertas  extemporáneas  recibidas  al  expediente  serán  excluidas  a  no  ser  que  la  compañía 

proveedora del servicio alerte al órgano de contratación de que se está produciendo alguna situación 

que afecte al funcionamiento del software y que pueda provocar que los proveedores entreguen su 

oferta fuera del plazo establecido.  

Es  responsabilidad  exclusiva del  licitador  si  experimenta  alguna dificultad  a  la hora de preparar  y 

presentar  su  oferta  contactar  con  la  compañía  proveedora  del  servicio  dentro  del  plazo  de 

presentación de ofertas para garantizar que efectivamente se realizan todos los pasos necesarios y no 

se trata de una dificultad técnica o un problema del software.  

Todas las ofertas entregadas fuera de plazo porque no se hayan realizado con antelación suficiente las 

configuraciones necesarias indicadas en los párrafos anteriores, o el usuario no prepare su oferta con 

la antelación suficiente para presentarla dentro del plazo previsto, serán excluidas del proceso.  

La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por el licitador o candidato 

del contenido de la totalidad de los pliegos, sin excepción. 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en estos pliegos, y su presentación 

supondrá la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad del mismo y 

del pliego de condiciones técnicas particulares, sin salvedad o reserva alguna. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes 

o mejoras cuando así se establezca, estándose a lo dispuesto en el apartado 11 de la cláusula 1ª. 

Tampoco  podrá  suscribir  ninguna  propuesta  en  unión  temporal  con  otros  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 propuestas por él  suscritas. Si va a concurrir en una Unión Temporal de 

Empresas a la licitación, puede consultar en el siguiente enlace la información acerca de cómo registrar 

una UTE en la plataforma VORTAL: http://es.vortal.biz/comunidad/faqs 
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Cláusula 10. Medios electrónicos. 

La utilización de medios y  soportes electrónicos,  informáticos y  telemáticos en  la presentación de 

proposiciones será obligatoria cuando así se indique en el apartado 12 de la cláusula 1. 

En  el mismo  apartado  se  indica  el  portal  informático  donde,  en  su  caso,  se  puede  acceder  a  los 

programas y la información necesaria para licitar por medios electrónicos.  

Si se exige la presentación electrónica de las ofertas, la presentación de proposiciones y documentos, 

así como las notificaciones y comunicaciones entre el Órgano de Contratación y los interesados para 

este expediente  se  realizará exclusivamente a  través de  la plataforma electrónica de  contratación 

indique en el apartado 12 de la cláusula 1. 

Los  licitadores  aportarán  sus  documentos  en  formato  electrónico,  autenticados  mediante  firma 

electrónica  utilizando  uno  de  los  certificados  reconocidos  incluidos  en  la  “Lista  de  confianza  de 

prestadores de servicios de certificación” establecidos en España, publicada en la sede electrónica del 

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no 

dispusieran de  los documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte 

papel,  aportarán  copias digitalizadas.  Las  copias que  aporten  los  interesados  al procedimiento de 

contratación tendrán eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad contractual de la Fundación 

General de la UCM.  

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente, 

cuando  la  relevancia del documento en el procedimiento  lo exija o existan dudas derivadas de  la 

calidad de  la copia, el órgano de contratación podrá solicitar de manera motivada el cotejo de  las 

copias  aportadas por el  licitador, para  lo que podrá  requerir  la exhibición del documento o de  la 

información original. 

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de prohibición 

de contratar conforme al artículo 71.1 e) de la LCSP. 

El órgano de contratación recabará de otros órganos y registros de las Administraciones y entidades 

públicas la consulta y transmisión electrónica de datos y documentos que se requieran referentes a la 

capacidad y solvencia de  las empresas, salvo que conste su oposición expresa, en  los  términos del 

modelo que figura como Anexo VI de este pliego. 

Cláusula 11. Forma y contenido de las proposiciones. 

Las proposiciones se presentarán redactadas en  lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta 

lengua, y constarán de UN (1) ÚNICO SOBRE. 

Los  licitadores deberán  indicar  la documentación o  información aportada a  la  licitación que  tenga 

carácter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales 

de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la 
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competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores. El carácter confidencial 

no podrá extenderse a  todo el contenido de  la proposición, ni a  las partes esenciales de  la oferta, 

pudiendo afectar únicamente a los documentos que tengan una difusión restringida y, en ningún caso, 

a documentos que sean públicamente accesibles. 

Relación de documentos a incluir en el SOBRE 1: 

1.‐  Declaración responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos para 

participar en este procedimiento de contratación. 

Declaración  responsable,  conforme al modelo  fijado en el anexo  I.2 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; a  contar  con  las autorizaciones necesarias para ejercer  la 

actividad;  a  no  estar  incurso  en  prohibición  de  contratar  alguna  y  que,  de  recurrir  a  las 

capacidades de otras entidades, va a disponer de los recursos necesarios, comprometiéndose 

a que, de ser  el licitador que presente la mejor oferta, aportará el compromiso por escrito de 

dichas  entidades  cuando  le  sea  requerido.  En  caso  de  recurrir  a  las  capacidades  de  otras 

entidades, éstas deberán presentar, asimismo,  la declaración responsable del anexo I.2 y se 

adjuntará el compromiso de puesta a disposición de medios que figura en el anexo II.  

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,  conforme  con  lo  señalado  en  la  cláusula  30  del  presente  pliego  “Medidas  de 

contratación  con  empresas  que  estén  obligadas  a  tener  en  su  plantilla  trabajadores  con 

discapacidad”, la obligación de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores 

con discapacidad en un 2 por 100, 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.D.  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. 

El  licitador, antes de firmar  la declaración responsable, deberá cerciorarse de que reúne  los 

requisitos de capacidad,  solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en  las 

cláusulas 1 y 6 del presente pliego en el momento de finalizar el plazo de presentación de las 

proposiciones y subsistir en el momento de perfección del contrato.  

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que 

presente  la documentación  justificativa del cumplimiento de  las condiciones para contratar 

con la Fundación General de la UCM. No obstante, si el órgano de contratación considera que 
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existen  dudas  razonables  sobre  la  vigencia  o  fiabilidad  de  la  declaración  y  lo  estiman 

conveniente, en orden a garantizar el buen desarrollo del procedimiento, podrán recabar, en 

cualquier momento anterior a  la adopción de  la propuesta de adjudicación y, en todo caso, 

antes  de  adjudicar  el  contrato,  que  los  licitadores  aporten  la  totalidad  o  una  parte  de  la 

documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  para  ser 

adjudicatario del contrato.  

2.‐  Uniones temporales de empresarios. 

Para  que  en  la  fase  previa  a  la  adjudicación  sea  eficaz  la  unión  temporal  frente  a  la 

Administración  deberán  presentar,  todos  y  cada  uno  de  los  empresarios,  los  documentos 

exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso solidario según modelo 

del ANEXO VII en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; 

la participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de constituirse formalmente 

en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designación de un representante o 

apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 

obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberá estar firmado por  los 

representantes de cada una de las empresas que componen la unión. 

Respecto  a  la determinación de  la  solvencia  económica  y  financiera  y  técnica de  la unión 

temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los 

integrantes de la misma.  

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta 

acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión antes 

de la formalización del contrato. La duración de la unión será coincidente con la del contrato, 

hasta su extinción. 

3.‐  Empresas pertenecientes a un mismo grupo. 

Las  empresas  pertenecientes  a  un  mismo  grupo,  entendiéndose  por  tales  las  que  se 

encuentren  en  alguno  de  los  supuestos  del  artículo  42.1  del  Código  de  Comercio  y  que 

presenten  distintas  proposiciones  para  concurrir  individualmente  a  la  adjudicación,  o 

conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo con  las que, y con  las cuales 

concurra  en unión  temporal, deberán presentar declaración  en  la que hagan  constar  esta 

condición. 

También  deberán  presentar  declaración  explícita,  respecto  de  los  socios  que  la  integran, 

aquellas  sociedades que, presentando distintas proposiciones,  concurran en  alguno de  los 

supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio. 

4.‐  Jurisdicción de empresas extranjeras. 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
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directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 

extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del modelo que figura como Anexo IX 

de este pliego. 

5.‐   Subasta electrónica. 

En caso de celebración de subasta electrónica, los licitadores deben indicar una dirección de 

correo electrónico donde enviar la invitación a participar y los datos de una persona de contacto, 

a la cual se asignará una clave que le permitirá acceder a la Plataforma de Subastas Electrónicas. 

6.‐   Documentación técnica. 

Se incluirá la documentación técnica que se exija, en su caso, en el apartado 10 de la cláusula 

1, en orden a la aplicación de los criterios objetivos de adjudicación del contrato valorables de 

forma automática por aplicación de  fórmulas especificados en el apartado 9 de  la  citada 

cláusula,  así  como  toda  aquélla que,  con  carácter  general,  el  licitador  estime  conveniente 

aportar. 

7.‐  Proposición económica. 

Se presentará  redactada  conforme al modelo  fijado en el anexo  I.1 al presente pliego, no 

aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que  impidan conocer 

claramente  lo  que  la  FGUCM  estime  fundamental  para  considerar  la  oferta.  Si  alguna 

proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese 

del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase 

error manifiesto en el  importe de  la proposición, o existiese  reconocimiento por parte del 

licitador de que adolece de error o  inconsistencia que  le hagan  inviable, será desechada sin 

que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si 

ello no altera su sentido. 

En  la  proposición  deberá  indicarse,  como partida  independiente,  el  importe del  Impuesto 

sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

Asimismo, si así se requiere en el apartado 22 de la cláusula 1, se incluirá la indicación de 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 vayan a encomendar su realización. 

En  la  presentación  electrónica  de  las  ofertas  y  en  el  supuesto  de  subasta  electrónica, 

respectivamente, se tendrá en cuenta  lo dispuesto en el apartado 12 denominado “Medios 

electrónicos” de la cláusula 1, relativa a las “Características del contrato”. 

8.‐  Compromiso de adscripción de medios. 

Se incluirá, redactado conforme el Anexo VIII, el compromiso, en caso de resultar adjudicatario 

del contrato, y durante la vigencia del mismo, de asumir la obligación de dedicar y/o adscribir 
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a la ejecución del contrato los medios personales y/o materiales suficientes para ello, siendo 

como mínimo los previstos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas que rigen la licitación, de 

acuerdo con el artículo 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Cláusula 12. Calificación de  la documentación presentada, valoración de  los criterios de selección y 

apertura de proposiciones.  

La apertura de las ofertas se efectuará a través de la Plataforma electrónica de licitación de la FGUCM. 

Se garantiza, mediante un dispositivo electrónico, que  la apertura de proposiciones no se realizará 

hasta que haya finalizado el plazo para su presentación. 

Finalizado el plazo de admisión de proposiciones,  se procederá a  la apertura del único  sobre que 

contiene la documentación administrativa, técnica y la oferta económica. 

Tras la apertura, si se observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, 

se comunicará a los interesados, concediéndose un plazo no superior a tres días naturales para que los 

licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios. 

Una vez examinada la documentación aportada, se determinará las empresas admitidas a licitación, 

las rechazadas y las causas de su rechazo, según proceda. Estas circunstancias se publicarán en el portal 

de licitación electrónica del a FGUCM. 

En  la misma  sesión,  se procederá, previa exclusión en  su  caso de  las ofertas que no  cumplan  los 

requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicación a 

favor del candidato con mejor puntuación, y a comprobar y requerir la documentación prevista en la 

cláusula 14. 

Si  se  celebra  subasta electrónica,  tras  la apertura de estos  sobres y  la  realización de una primera 

evaluación  completa  de  las  proposiciones,  se  invitará  simultáneamente  por medios  electrónicos, 

informáticos o telemáticos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a participar 

en la subasta. 

Si se identificase alguna proposición que pueda ser considerada anormalmente baja, de acuerdo, en 

su caso, con  lo  indicado en el apartado 9 de  la cláusula 1, se realizará  la tramitación prevista en el 

artículo 149 de  la  LCSP.  En  caso de  subasta  electrónica  esta  tramitación  se  llevará  a  cabo  tras  la 

finalización de  la  subasta,  tomando en  consideración para apreciar  si existen valores anormales o 

desproporcionados los de la última puja de cada licitador. 

Si, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produce empate entre dos o más ofertas, se 

solicitará de  los  licitadores afectados  la documentación acreditativa de  los  criterios de desempate 

indicados en la cláusula 15. 
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CAPÍTULO III. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

 

Cláusula 13. Garantía definitiva. 

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de 

la LCSP estará obligado a constituir, a disposición del órgano de contratación, una garantía definitiva, 

si así se indica en el apartado 14 de la cláusula 1. Su cuantía será lo previsto en el apartado 14 de la 

cláusula 1. La constitución de esta garantía deberá efectuarse por el  licitador en el plazo de 7 días 

hábiles, contados desde el envío de la comunicación por la Fundación General. En todo caso, la garantía 

definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 110 de la LCSP. 

En los supuestos del artículo 159.6, el Órgano de contratación no exigirá la constitución de garantía 

definitiva. 

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en los artículos 108, 109 y 112 

de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP, ajustándose, de 

acuerdo con la forma escogida, a los modelso que se establecen en el presente pliego. Cuando se trate 

de garantía en efectivo, en la cuenta titularidad de la Fundación General de la UCM designada en el 

apartado 14 de la cláusula 1ª, y ante el propio órgano de contratación cuando se trate de certificados 

de inmovilización de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caución. 

Asimismo, la garantía definitiva podrá constituirse mediante retención en el precio, si así se indica en 

el apartado 14 de la cláusula 1. 

En el caso de amortización o sustitución de los valores que integran la garantía, el adjudicatario viene 

obligado a reponer la garantía en igual cuantía, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos 

necesarios a tal fin. 

Cuando  como  consecuencia  de  la modificación  del  contrato,  experimente  variación  el  precio  del 

mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se 

notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con 

el precio del contrato resultante de la modificación. En el mismo plazo contado desde la fecha en que 

se hagan efectivas  las penalidades o  indemnizaciones el adjudicatario deberá  reponer o ampliar  la 

garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 

En cuanto a la garantía complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP, se estará, en su caso, 

a lo dispuesto en el apartado 15 de la cláusula 1, teniendo, a todos los efectos, la consideración de 

garantía definitiva. La garantía total podrá alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del 

precio del contrato. 
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Cláusula 14.‐ Acreditación de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicación. Renuncia o 

desistimiento. 

Se recabará de otros órganos y registros de  las Administraciones y entidades públicas  la consulta y 

transmisión electrónica de datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que 

haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y 

que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué órgano administrativo 

presentó los citados documentos, salvo que conste su oposición expresa, en los términos del modelo 

que figura como Anexo VI de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar  los citados 

documentos, o si se opone a su consulta, se solicitará al interesado su aportación. Asimismo requerirá, 

en su caso, al  licitador,  la presentación por medios electrónicos, en el plazo de siete días hábiles, a 

contar desde el envío de la comunicación, de los documentos que se indican a continuación:  

1. Capacidad de obrar. 

1.1. Si la empresa fuera persona jurídica, además de la copia del Código de Identificación Fiscal 

(CIF), la copia de la escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro 

Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 

aplicable.  Si  no  lo  fuere,  la  escritura  o  documento  de  constitución,  estatutos  o  acto 

fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su 

caso, en el  correspondiente Registro oficial. Estos documentos deberán  recoger el exacto 

régimen  jurídico del  licitador  en  el momento de  la presentación de  la proposición  y que 

conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación. 

1.2. Si se trata de empresario individual, copia del DNI o documento que en su caso le sustituya 

reglamentariamente. En el  caso de que  las  copias no estén  compulsadas, deberá aportar 

también original para su cotejo. 

1.3. Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o 

signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico  Europeo,  la  capacidad,  solvencia  y 

ausencia  de  prohibiciones  de  contratar  se  podrá  realizar  bien  mediante  consulta  en  la 

correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un estado miembro, 

bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos.   

Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas de Estados 

miembros de  la Unión Europea que,  con arreglo a  la  legislación del Estado en que estén 

establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 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 realizar la 

prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

1.4. Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de 

la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del 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  actúan  con 

habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto 
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del contrato. Igualmente deberán acompañar el informe de reciprocidad a que se refiere el 

artículo 68.1 de la LCSP. 

1.5.  Documentación  acreditativa  de  la  habilitación  empresarial  o  profesional  precisa  para  la 

realización del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la cláusula 

1.  

 

2. Documentos acreditativos de la representación 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona jurídica, 

deberán  acompañar  también  poder  acreditativo  de  su  representación  declarado  bastante  para 

concurrir y contratar,  junto con copia de su DNI. Si el documento acreditativo de  la representación 

contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. En 

caso de que las copias no estén compulsadas, deberá aportar también original para su cotejo. 

El órgano de contratación utilizará medios electrónicos para recabar los datos del DNI de la persona a 

cuyo  favor  se otorgó  el  apoderamiento o  representación,  salvo que  conste oposición  expresa del 

interesado, en cuyo caso deberá presentar dicho documento 

3. Acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica. 

Los  licitadores deberán acreditar  los  requisitos de solvencia económica,  financiera y  técnica en  los 

términos y por los medios que se especifican en el apartado 5 de la cláusula 1ª. 

Para acreditar  la  solvencia necesaria para  celebrar un  contrato determinado, el empresario podrá 

basarse en la solvencia y medios de otras entidades: Deberá demostrar que independientemente de 

la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas durante toda la duración de la ejecución del 

contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y  la entidad a  la que recurra no esté 

incursa en una prohibición de contratar. En  las mismas condiciones,  los empresarios que concurran 

agrupados en las uniones temporales, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión 

temporal. 

En  ambos  casos,  demostrará  al  poder  adjudicador  que  va  a  disponer  de  los  recursos  necesarios 

mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades. 

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios 

relativos  a  la  solvencia  económica  y  financiera,  el  poder  adjudicador  podrá  exigir  formas  de 

responsabilidad conjunta entre aquella entidad y  las otras en  la ejecución del contrato,  incluso con 

carácter solidario, por lo que, en ese caso, se requerirá la documentación acreditativa de estas. 

Si  así  se  indica  en  el  apartado  5  de  la  cláusula  1ª,  documentación  justificativa  de  que  dispone 

efectivamente de  los medios que se hubiere comprometido a adscribir a  la ejecución del contrato 

conforme al artículo 76.2 LCSP y la documentación justificativa relativa a la exigencia, en su caso, de 

especificar en la oferta o en la solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del 

personal responsable de ejecutar la prestación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76.1 de la 

LCSP. 
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4. Documentación  acreditativa  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  

Deberá presentar la siguiente documentación: 

Obligaciones tributarias: 

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto 

del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que 

venga realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al ejercicio corriente, 

o el último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja 

en la matrícula del citado impuesto. 

Los  sujetos  pasivos  que  estén  exentos  del  impuesto  deberán  presentar  declaración 

responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las 

exenciones  establecidas  en  el  artículo  82.1  apartados  e)  y  f)  de  la  Ley  Reguladora  de  las 

Haciendas Locales,  texto  refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta en el impuesto, 

sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma. 

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en 

la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 

13 del RGLCAP. 

Obligaciones con la Seguridad Social: 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga 

genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.  

 

5. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la LCSP, el certificado de inscripción en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público eximirá a los licitadores inscritos con 

certificado en  vigor de  la presentación en  las  convocatorias de  contratación de  la documentación 

correspondiente a  los datos que  figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de  las 

condiciones  de  aptitud  del  empresario  en  cuanto  a  su  personalidad  y  capacidad  de  obrar, 

representación, habilitación profesional o empresarial,  solvencia económica y  financiera, así  como 

concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No 

obstante, el empresario deberá aportar la documentación requerida en esta cláusula que no figure en 

el citado certificado, entre la que se encuentra la específicamente exigida por Fundación en el presente 

pliego.  

Los  órganos  de  contratación  podrán  en  todo momento  acceder  a  las  certificaciones  del  Registro 

relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 de la Orden 1490/2010, 
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de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Estado. 

6. En su caso, deberá aportar  la documentación acreditativa de  la efectiva disposición de  los 

medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo 

dispuesto en el artículo 76.2 de la LCSP. 

 

7. Si  se  hubiera  celebrado  subasta  electrónica,  el  licitador  deberá  presentar  ratificación  por 

escrito  de  la  oferta  resultante  de  su  última  puja,  suscrita  por  el  empresario  o  su  representante, 

conforme al modelo que figura como anexo I.3 de este pliego. 

 

8. Si el licitador que ha presentado la oferta más ventajosa se comprometió a la contratación de 

personas en situación de exclusión social, deberá presentar informes de los servicios sociales públicos 

competentes acreditativos de dicha situación, contratos de trabajo y documentos de cotización a la 

Seguridad Social. 

En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la 

Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia 

y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial 

de operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante  la aportación de  la 

documentación acreditativa de los citados extremos. 

Si el  licitador no presenta  la documentación requerida en el plazo señalado, si no  la subsana, en su 

caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este 

pliego, se entenderá que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicación del contrato a 

su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibición de contratar establecida en el artículo 71.2 

a) de la LCSP; asimismo, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, 

en concepto de penalidad. En estos supuestos se propondrá al órgano de contratación la adjudicación 

a  favor del  licitador  siguiente, por el orden en que hayan quedado  clasificadas  las ofertas, previa 

acreditación  de  su  capacidad  para  contratar  con  la  FGUCM,  mediante  la  presentación  de  la 

documentación correspondiente en el plazo establecido para ello. 

Posteriormente, se elevará al órgano de contratación las ofertas, junto con los informes emitidos, en 

su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los 

criterios indicados en el apartado 9 de la cláusula 1. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no los 

adquirirá, respecto a la Fundación, mientras no se haya formalizado el contrato. 

Cláusula 15. Adjudicación del contrato. 

Presentada  la documentación, en un plazo no superior a 7 días hábiles, se procederá a adjudicar el 

contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.  
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Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin 

estar  sujetas  a  la  obligación  a  que  se  refiere  la  cláusula  30  del  presente  pliego  “Medidas  de 

contratación con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, 

en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores 

con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a 

las más  ventajosas después de  aplicar  los  criterios objetivos establecidos para  la  adjudicación del 

contrato. A efectos de aplicación de esta circunstancia los licitadores deberán acreditarla, en su caso, 

mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social.   

Si varias empresas acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje 

superior  al  indicado,  tendrá  preferencia  en  la  adjudicación  el  licitador  que  disponga  del mayor 

porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

Igualmente,  tendrán  preferencia  en  la  adjudicación,  en  igualdad de  condiciones  con  las que  sean 

económicamente  más  ventajosas,  las  proposiciones  presentadas  por  las  empresas  de  inserción 

reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de 

inserción,  que  cumplan  con  los  requisitos  establecidos  en  dicha  normativa  para  tener  esta 

consideración  .  

Asimismo,  tendrán preferencia, en  igualdad de  condiciones,  las proposiciones presentadas por  las 

empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social 

y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

En  la aplicación de estos criterios de desempate, tendrá prioridad  la proposición de  la entidad que 

reúna más de una característica. Los eventuales empates se resolverán a favor de la oferta que según 

el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuación en el criterio de adjudicación preferente. 

La documentación acreditativa de los distintos criterios de desempate será aportada por los licitadores 

en el momento en que se produzca el empate. 

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unión temporal de empresas, está obligada 

a acreditar su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión. En todo caso, 

la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

Cláusula 16. Perfección y formalización del contrato. 

El  contrato  se  perfeccionará  mediante  la  formalización,  que  se  efectuará  que  se  efectuará  en 

documento  privado,  dentro  del  plazo  de  quince  días  hábiles  a  contar  desde  el  siguiente  al  de  la 

notificación de  la adjudicación, debiendo el adjudicatario acreditar ante el órgano de contratación 

previamente, en su caso, la constitución de la UTE.  

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato, se le exigirá el importe 

del 3 por ciento del presupuesto base de  licitación,  IVA excluido, en concepto de penalidad, que se 

hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, e incurrirá en la 

causa de prohibición de contratar establecida en el artículo 71.2 b) de la LCSP. 
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El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo 

los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista deberá entregar a la FGUCM una 

copia  legitimada  y  una  simple  del  citado  documento  en  el  plazo máximo  de  un mes  desde  su 

formalización. 

Si, antes de la formalización, el órgano de contratación decidiese no adjudicar o celebrar el contrato o 

desistiese del procedimiento, lo notificará a los licitadores compensándoles por los gastos efectivos en 

que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificación de su valoración económica. 

 

CAPÍTULO IV. EJECUCION DEL CONTRATO 

 

Clausula 17.‐Seguros. 

El contratista, estará obligado a suscribir, con compañías que hayan sido previamente aceptadas por 

el órgano de contratación, las pólizas de seguros que se indican en el apartado 16 de la cláusula 1ª, 

por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen en el mismo. 

Cláusula 18. Principio de riesgo y ventura. 

La ejecución del contrato  se  realizará a  riesgo y ventura del  contratista,  según  lo dispuesto por el 

artículo 197 del y 311 de la LCSP. 

Cláusula 19. Sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas 

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del presente pliego y a las del de prescripciones 

técnicas particulares y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere la FGUCM al 

contratista a  través, en su caso, del responsable del contrato. El contratista será responsable de  la 

calidad de los bienes que entregue, así como de las consecuencias que se deduzcan para la FGUCM o 

para terceros por las omisiones, errores o métodos inadecuados en la ejecución del contrato. 

Cláusula 20.‐ Dirección y supervisión del contrato. 

La  dirección  y  supervisión  del  contrato  corresponde  al  responsable  del  contrato  designado  en  el 

apartado 26 de la cláusula 1ª, siendo sus funciones la dirección, control y coordinación del contrato.  

Cláusula 21. Duración del contrato, plazo de ejecución y prórroga del contrato. 

La duración total del contrato a que se refiere este pliego será la que figura en el apartado 18 de la 

cláusula 1ª. 

El plazo total y  los parciales de ejecución de  los trabajos a que se refiere este pliego serán  los que 

figuran en el apartado 18 de  la cláusula 1ª o el que se determine en  la adjudicación del contrato, 

siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo, en su 

caso. 
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Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los efectos que en la 

aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 

mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

El cómputo del plazo para la ejecución del contrato se iniciará el día siguiente al de la formalización de 

aquél. 

Si procede, el contrato podrá ser prorrogado, si así se indica en el apartado 18 de la cláusula 1ª,  y la 

prórroga será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos 

meses  de  antelación  a  la  finalización  del  plazo  de  duración  del  contrato,  salvo  que  se  prevea  lo 

contrario en dicho apartado, y quedando exceptuados de la obligación de preaviso los contratos de 

duración  inferior a dos meses.   En ningún caso podrá producirse  la prórroga por el consentimiento 

tácito de las partes. 

Cláusula 22. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales. 

Si los suministros sufriesen un retraso en su ejecución y siempre que el mismo no fuere imputable al 

contratista, si éste ofreciera cumplir sus compromisos se concederá por el órgano de contratación un 

plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.  

Cuando  el  contratista,  por  causas  imputables  al mismo,  hubiese  incurrido  en  demora  respecto  al 

cumplimiento del plazo total o de  los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, para  lo que se 

estará al apartado 20 de la cláusula 1ª, la FGUCM podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, 

por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 192 de la LCSP.  

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, 

el órgano  de  contratación  estará  facultado para  proceder  a  la  resolución  del mismo o  acordar  la 

continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano 

de  contratación  concederá  la  ampliación  del  plazo  que  estime  necesaria  para  la  terminación  del 

contrato.  

La  FGUCM, en  caso de  incumplimiento de  la ejecución parcial de  las prestaciones definidas en  el 

contrato por parte del contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por las penalidades que 

se determinan en el apartado 20 de la cláusula 1.   

Para el caso de cumplimiento defectuoso por parte del adjudicatario de las obligaciones asumidas con 

este contrato o el incumplimiento de las condiciones establecidas como esenciales en la ejecución del 

contrato, la Fundación podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición 

de penalidades previstas en el apartado 20 de la cláusula 1ª de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 192.1 de la LCSP. 
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La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la Fundación pueda tener 

derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo de incumplimientos del contratista. 

La  infracción de  las condiciones para  la subcontratación establecidas en el artículo 215.3 de  la LCSP 

podrá dar lugar a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe 

del subcontrato o la resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos 

en  el  segundo  párrafo  de  la  letra  f)  del  apartado  1  del  artículo  211  de  la  LCSP.  Asimismo,  el 

incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 217 de la LCSP, además de las consecuencias previstas 

por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se especifican 

en el apartado 20 de la cláusula 1ª. 

Cláusula 23. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a 

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y 

perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Fundación 

General, ésta  será  responsable dentro de  los  límites  señalados en  las  leyes. En  todo caso,  será de 

aplicación lo preceptuado en el artículo 196 del LCSP. 

Igualmente, el contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos y de las prestaciones 

y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Fundación General o para 

terceros por errores u omisiones o métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución 

del contrato. 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución 

en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la 

FGUCM, esta exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios, conforme a lo establecido 

en el 194.1 de la LCSP. 

Cláusula 24. Modificación del contrato. 

El órgano de  contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el  contrato, modificaciones en el 

mismo en  los  casos  recogidos en el apartado 21 de  la  cláusula 1ª, previo  trámite de audiencia al 

contratista por un periodo mínimo de cinco días, justificándose debidamente en el expediente. Tras el 

estudio de  las alegaciones presentadas, el órgano de contratación comunicará motivadamente,  las 

modificaciones  a  introducir  en  el  contrato,  debiendo  limitarse  a  introducir  las  variaciones 

estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.  

Las modificaciones no previstas en el apartado 20 de la cláusula 1 sólo podrán efectuarse cuando se 

justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 

de  la  LCSP. No podrán  alterar  las  condiciones  esenciales de  la  licitación  y  adjudicación  y deberán 

limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva 

que las haga necesarias.  
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Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución se publicarán en el Perfil de 

contratante, y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 203 de la LCSP. 

Cláusula 25. Suspensión del contrato. 

La Fundación podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la ejecución del contrato. 

Igualmente podrá proceder la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese 

demora en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas en el artículo 198.5 de la LCSP. 

Los efectos de la suspensión del contrato se regirán por lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP, así 

como en los preceptos concordantes del RGLCAP. 

Cláusula 26.  Cesión del contrato y subcontratación. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario 

a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214 de 

la LCSP. 

El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo siempre que 

se  cumplan  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  215  de  la  LCSP,  quedando  obligado  al 

cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 del mismo texto 

legal. En todo caso,  los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista, que asumirá  la 

total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la FGUCM, incluido el cumplimiento de las 

obligaciones en materia medioambiental, social o laboral. 

El contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la adjudicación del contrato 

y, a más  tardar, cuando  inicie su ejecución,   su  intención de subcontratar,  indicando  las partes del 

contrato a que afectará y la identidad, datos de contacto y representantes legales  del subcontratista, 

así como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone 

y a su experiencia, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibición de contratar.  

Asimismo,  junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a  la FGUCM del subcontrato a 

celebrar,  el  contratista  deberá  acreditar  que  el  subcontratista  no  se  encuentra  inhabilitado  para 

contratar  de  acuerdo  con  el  ordenamiento  jurídico.  Dicha  acreditación  podrá  hacerse  efectiva 

mediante declaración responsable del subcontratista. 

Si así se requiere en el apartado 22 de la cláusula 1, los licitadores deberán indicar en su 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 vaya a encomendar su realización. En este caso, si los subcontratos difieren 

de 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 efectúen  la notificación y aportación de  las 

justificaciones  referidas  en  el  párrafo  anterior,  salvo  autorización  expresa  con  anterioridad  por  la 
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Administración o situación de emergencia justificada, excepto si la Administración notifica en ese plazo 

su oposición. 

Cualquier modificación  que  sufra  esta  información  durante  la  ejecución  del  contrato  deberá  ser 

notificada por escrito al órgano de contratación, así como toda la información precisa sobre los nuevos 

subcontratistas. 

El conocimiento que tenga la FGUCM de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones 

o la autorización que se otorgue no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

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 del 

órgano de contratación,  justificante de cumplimiento de  los pagos a aquéllos, una vez terminada  la 

prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 217 de la 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 

a tal efecto se especifiquen en el apartado 20 de la cláusula 1, respondiendo la garantía definitiva de 

las penalidades que se impongan por este motivo.  

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente 

a todos los subcontratistas que participen en su ejecución.  

Los  subcontratistas  no  podrán  renunciar  válidamente,  antes  o  después  de  su  adquisición,  a  los 

derechos que  les reconoce el artículo 216 de  la LCSP en relación con  los pagos a subcontratistas y 

suministradores, sin que sea de aplicación a este respecto el artículo 1.110 del Código Civil. 

Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la FGUCM por las obligaciones 

contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de 

los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de 

la LCSP.   

 

CAPÍTULO V DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Cláusula 27. Pago del precio. 

El  contratista  tiene  derecho  al  abono,  con  arreglo  a  los  precios  convenidos,  de  los  trabajos  que 

realmente ejecute con sujeción al contrato, a sus modificaciones aprobadas y a las instrucciones dadas 

por la Fundación General UCM de conformidad con lo dispuesto en el apartado 23 de la cláusula 1ª. 
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Igualmente, el contratista está obligado a abonar a  los subcontratistas o suministradores el precio 

pactado en los plazos y condiciones que se establecen en el Artº 216 de la LCSP.  

La demora en el pago por plazo superior a treinta días, desde la fecha de aprobación de los documentos 

que acrediten  la conformidad con  lo dispuesto en el contrato, devengará a favor del contratista  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, de conformidad con lo establecido en el artículo 198.4 de la LCSP. 

Para que  se  inicie el  cómputo de plazo para el devengo de  intereses, el  contratista deberá haber 

cumplido la obligación de presentar la factura en el registro designado por del órgano de contratación, 

en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de los bienes objeto del contrato. Si el 

contratista incumpliese este plazo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta 

días desde la fecha de presentación de la factura, sin que la FGUCM haya aprobado la conformidad, si 

procede, y efectuado el correspondiente abono. 

La  FGUCM  deberá  aprobar  los  documentos  que  acrediten  la  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 

contrato dentro de los treinta días siguientes a la realización efectiva de los servicios contratados.  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los 

contratistas podrán ceder el derecho de cobro que tengan frente a la FGUCM conforme a Derecho. 

Cláusula 28. Revisión de precios. 

En la revisión de precios se estará a lo especificado en el apartado 24 de la cláusula 1, todo ello de 

conformidad con los artículos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP. 

Cláusula 29. Obligaciones, gastos, impuestos y responsabilidades exigibles al contratista. 

Son de cuenta del contratista  los gastos de  impuestos, anuncios de  licitación, ya sea en boletines y 

diarios oficiales o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el caso de 

elevación a escritura pública, así como de cuantas  licencias, autorizaciones y permisos procedan en 

orden  a  la  ejecución  del  servicio.  Asimismo  vendrá  obligado  a  satisfacer  todos  los  gastos  que  la 

empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, 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, sin que por tanto puedan ser 

éstos repercutidos como partida independiente. 

El contratista deberá respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la cláusula 1, el carácter 

confidencial de la información a que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, la cual se 

especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como 

tal. 
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Cláusula  30. Medidas  de  contratación  con  empresas  que  estén  obligadas  a  tener  en  su  plantilla 

trabajadores con discapacidad. 

El contratista, conforme a  lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establecen medidas en  la contratación administrativa de  la Comunidad de 

Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre 

sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, 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 RD. 

364/2005, de 8 de abril. 

La asunción de la citada obligación se realizará mediante la declaración responsable que se cita en la 

cláusula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.  

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el 

órgano de contratación cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o 

en todo caso antes de la devolución de la garantía definitiva. La acreditación de dicho cumplimiento 

se efectuará mediante la presentación ante el órgano de contratación de los siguientes documentos: 

un  certificado  de  la  empresa  en  el  que  conste  el  número  de  trabajadores  de  plantilla  y  copia 

compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad. 

Cláusula 31. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales. 

Durante la ejecución del contrato, el contratista ha de cumplir las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, 

los convenios colectivos o por  las disposiciones de derecho  internacional medioambiental,  social y 

laboral que vinculen al Estado, así como la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, 

de integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, conforme a 

lo dispuesto  en  la  Ley  31/1995, de  8 de noviembre,  sobre  Prevención de Riesgos  Laborales, Real 

Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de 

coordinación de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado 

por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como las que se promulguen durante la ejecución del 

contrato. Los licitadores podrán obtener información sobre las obligaciones relativas a las condiciones 

sobre protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales vigentes en la 

Comunidad de Madrid en: 

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodríguez, 7 plantas 2ª y 6ª, 

28008 ‐ Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79. 

Podrán obtener  asimismo  información  general  sobre  las obligaciones  relativas  a  la protección del 

medio ambiente vigentes en  la Comunidad de Madrid en  la Guía General de Aspectos Ambientales 
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publicada en el apartado de Información General del Portal de Contratación Pública de la Comunidad 

de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos). 

En  el modelo  de  proposición  económica  que  figura  como  anexo  I.1  al  presente  pliego  se  hará 

manifestación expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones. 

El  contratista  deberá  respetar  las  condiciones  laborales  previstas  en  los  Convenios  Colectivos 

sectoriales que les sean de aplicación. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la 

referida obligación ante el órgano de contratación, si es requerido para ello, en cualquier momento 

durante la vigencia del contrato. 

 

CAPÍTULO VI. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cláusula 32. Entrega de los trabajos y realización de los servicios.  

El  contratista  deberá  entregar  los  trabajos  o  realizar  los  servicios  dentro  del  plazo  estipulado, 

ajustándose a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al de prescripciones 

técnicas,  y  de  acuerdo  con  las  instrucciones  que  para  su  interpretación  diere  al  contratista  el 

responsable del contrato.  

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones 

y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la FGUCM o para terceros 

de  las  omisiones,  errores,  métodos  inadecuados  o  conclusiones  incorrectas  en  la  ejecución  del 

contrato. 

La  FGUCM  determinará  si  la  prestación  realizada  por  el  contratista  se  ajusta  a  las  prescripciones 

establecidas  para  su  ejecución  y  cumplimiento,  requiriendo,  en  su  caso,  la  realización  de  las 

prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si 

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

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

o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

A la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que 

hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante. 
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Cláusula 33. Cumplimiento del contrato y recepción del servicio. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando, transcurrido el plazo de vigencia total del 

contrato, aquél haya realizado de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Fundación 

General UCM la totalidad de su objeto. 

Los contratos de mera actividad o de medios se extinguirán por el cumplimiento del plazo inicialmente 

previsto o las prórrogas acordadas. 

A  la finalización del contrato, el adjudicatario responderá de  la correcta realización de  la prestación 

objeto del contrato y de  los defectos que en ella hubiera, sin que sea eximente ni otorgue derecho 

alguno  la  circunstancia  de  que  el  responsable  del  contrato  o  los  representantes  de  la  Fundación 

General  UCM  los  hayan  examinado  o  reconocido  durante  su  elaboración,  o  aceptado  en 

comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales. 

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

defectos  imputables al  contratista, el órgano de  contratación podrá  rechazar  la misma, quedando 

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

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación 

con el cumplimiento de la prestación contratada. 

Cláusula 34. Pago del precio y liquidación del contrato 

El contratista tendrá derecho al abono del precio de los servicios efectivamente realizados, mediante 

la  presentación  de  facturas  debidamente  conformadas,  previo  informe  de  conformidad  con  la 

prestación del servicio emitido el responsable del contrato.  

Dentro del plazo de  treinta días a  contar desde  la  fecha del acta de  recepción o  conformidad del 

contrato, la FGUCM deberá acordar y FGUCM deberá notificar al contratista la liquidación del contrato 

y abonarle, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si el órgano de contratación recibe la factura 

con posterioridad a la fecha del documento que acredite la recepción o conformidad con lo dispuesto 

en el contrato, el plazo de treinta días se contará desde que el contratista presente la citada factura 

en el registro de dicho órgano. 

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los 

intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por 

la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
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Cláusula 35. Propiedad de los trabajos y protección de datos de carácter personal. 

Todos  los  estudios  y  documentos  elaborados  en  ejecución  del  contrato  serán  propiedad  de  la 

Fundación General quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin que 

pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos. 

El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos elaborados con 

motivo de  la ejecución de este contrato, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, sin 

autorización expresa del órgano de contratación. 

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un 

derecho de propiedad intelectual o industrial, éste será cedido por el contratista a la Fundación. 

El contratista, como encargado del tratamiento, tal y como se define en la letra g) del artículo 3 de Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal o norma que la 

sustituya,  queda  obligado  al  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  citada  Ley,  especialmente  en  lo 

indicado en sus artículos 9, 10, 12, y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre. 

Cláusula 36. Plazo de garantía. 

El  plazo  de  garantía  comenzará  a  contar  desde  la  fecha  de  recepción  y  será  el  establecido  en  el 

apartado 28 de la cláusula 1ª. 

En  el  supuesto de que hubiere  recepciones parciales,  el plazo de  garantía de  las partes  recibidas 

comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales. 

Si  durante  el  plazo  de  garantía  se  acreditase  la  existencia  de  vicios  o  defectos  de  los  trabajos 

efectuados,  Si durante el plazo de  garantía  se  acreditase  la existencia de  vicios o defectos en  los 

trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación 

de los mismos. Si no se atendiese la reclamación, el órgano de contratación tendrá derecho a imponer 

al contratista las penalidades previstas, previo trámite de audiencia al adjudicatario. 

Terminado el plazo de garantía sin que la Fundación General haya formalizado la denuncia a que se 

refiere  el  apartado  anterior,  el  contratista  quedará  exento  de  responsabilidad  por  razón  de  la 

prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 314 Y 315 de la LCSP. 

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación 

con el cumplimiento de la prestación contratada. 

Cláusula 37. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía que, en su caso, se determina 

en el apartado 28 de la cláusula 1, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre 
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la garantía definitiva, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval, conforme 

al procedimiento establecido en el artículo 24 del RGCPCM. 

Transcurrido  un  año desde  la  fecha de  terminación del  contrato  sin que  la  recepción  formal  y  la 

liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá a la devolución 

o cancelación de la garantía, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere 

el artículo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP. 

Cuando el importe del contrato sea inferior a 100.000 euros, o cuando las empresas licitadoras reúnan 

los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (UE) Nº 

651/2014, , de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de 

ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de  los artículos 107 y 108 del Tratado de 

Funcionamiento  de  la  Unión  Europea  y  no  estén  controladas  directa  o  indirectamente  por  otra 

empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducirá a seis meses. 

En el supuesto de que se hubiesen establecido  recepciones parciales, se estará a  lo  indicado en el 

apartado 14 de la cláusula 1 respecto de la cancelación parcial de la garantía. 

Cláusula 38. Resolución del contrato. 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 98, 211 y 313 de la LCSP, así como 

las siguientes:  

‐  El  incumplimiento  de  las  limitaciones  establecidas  en  materia  de  subcontratación,  sin 

perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido 

en la cláusula 22. 

‐  El  incumplimiento  de  la  obligación  del  contratista  de  respetar  el  carácter  confidencial 

respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados 

con el objeto del contrato y de  los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, que se 

indican en el apartado 25 de la cláusula 1. 

‐ El  incumplimiento por parte del contratista de  las condiciones esenciales de ejecución del 

contrato indicadas en el apartado 19 de la cláusula 1. 

La  resolución  del  contrato  se  acordará  por  el  órgano  de  contratación  de  oficio  o  a  instancia  del 

contratista,  en  su  caso,  mediante  procedimiento  tramitado  en  la  forma  reglamentariamente 

establecida por el artículo 109 del RGLCAP. 

En los casos de resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada 

la garantía y deberá, además,  indemnizar a  la FGUCM  los daños y perjuicios ocasionados en  lo que 

excedan del importe de la garantía incautada.  

   



 

 

Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid 

C/ Severo Ochoa 7, Edificio Entrepabellones 7‐8, Facultad de Medicina.Madrid. Tlf: 913946493 Fax: 913946482 

  www.fundacionucm.es  43 

 

Cláusula 38. Jurisdicción y Tribunales competentes. 

Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso‐administrativo las siguientes cuestiones: 

A. Las referidas a la preparación y adjudicación. 

B. Las referidas a  las modificaciones contractuales, cuando  la  impugnación de estas últimas se 

base en el  incumplimiento de  lo establecido en  los artículos 204 y 205 de  la presente Ley, 

cuando se entienda que dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.  

El orden jurisdiccional civil, será el competente para resolver las controversias que se susciten entre 

las partes en relación con  los efectos y extinción con excepción de  las modificaciones contractuales 

citadas en el apartado anterior. 

En Madrid, a ……..de … de  2019 

 

POR LA FUNDACIÓN  CONFORME: 

EL ADJUDICATARIO 
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ANEXO I.1 ‐ MODELO DE PROPOSICION ECONÓMICA 

 

D./Dª..............................................................................................,  con  DNI  número  .................................... 

en  nombre  (propio)  o  actuando  en  representación  de  (empresa  que 

representa).................................................................................  con NIF.............................con  domicilio  en 

.....................................................................................................................  calle 

……........................................................................., número.................. consultado el anuncio de  licitación 

del  contrato  de:  ………………………………………………………………………………………………………………………..,  

Expediente nº ……….. y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos 

de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y 

acepta  plenamente,  y  de  las  obligaciones  sobre  protección  del medio  ambiente  y  las  relativas  a  las 

condiciones  sobre  protección  del  empleo,  condiciones  de  trabajo  y  prevención  de  riesgos  laborales 

vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, 

de  integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos  laborales, así como    las 

obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicación, sin que la oferta realizada pueda 

justificar  una  causa  económica,  organizativa,  técnica  o  de  producción  para  modificar  las  citadas 

obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de 

contratación, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se 

compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las condiciones en las siguientes condiciones: 

 

Nº  DESCRIPCION DEL SERVICIO 
BASE IMPONIBLE /

PORCENTAJE 

IMPORTE 

IVA 

IMPROTE 

TOTAL 

1.1 
COMISION DE AGENCIA POR TRAMITACIÓN 
DE  ANUNCIOS  EN  PRENSA  NACIONAL 
ESCRITA 

 

1.2 
COMISION DE AGENCIA POR TRAMITACIÓN 
DE  ANUNCIOS  EN  MEDIOS  DIGITALES  DE 
DIFUSION NACIONAL 

 

1.3  COMISION DE AGENCIA POR TRAMITACIÓN 
DE CUÑAS RADIOFONICAS CADENA SER 

 

1.4  COMISION DE AGENCIA POR TRAMITACIÓN 
DE CUÑAS RADIOFONICAS EN ONDA CERO 

 

1.5  COMISION DE AGENCIA POR TRAMITACIÓN 
DE CUÑAS RADIOFONICAS CADENA COPE 

 

2. 1 
TARIFA  FIJA  POR  PLANIFICACIÓN  Y 
CREACION DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN 
REDES SOCIALES 

     

2.2 
TARIFA  POR  PORCENTAJE DE GESTION DE 
CAMPAÑA  DE  PUBLICIDAD  EN  REDES 
SOCIALES 

 

3. 1  IMPORTE DOBLE MUPI CUATRO SEMANAS 
EN METRO DE CIUDAD UNIVERSITARIA 
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3.2  IMPORTE  MUPI  CUATRO  SEMANAS  EN 
METRO DE CIUDAD UNIVERSITARIA 

     

3.3 
IMPORTE VALLA DE ANDEN 4 X 3 M UNA 
CATORCENA  EN  METRO  DE  CIUDAD 
UNIVERSITARIA 

     

4.1  DESCUENTOS  EN  TARIFAS  OFICIALES  DE 
ANUNCIOS EN PRENSA NACIONAL ESCRITA 

 

4.2 
DESCUENTOS  EN  TARIFAS  OFICIALES  DE 
ANUNCIOS  EN  MEDIOS  DIGITALES  DE 
DIFUSION NACIONAL 

 

4.3  DESCUENTOS  EN  TARIFAS  OFICIALES  EN 
CUÑAS RADIOFONICAS EN LA CADENA SER 

 

4.4  DESCUENTOS  EN  TARIFAS  OFICIALES  EN 
CUÑAS RADIOFONICAS EN ONDA CERO 

 

4.5 
DESCUENTOS  EN  TARIFAS  OFICIALES  EN 
CUÑAS  RADIOFONICAS  EN  LA  CADENA 
COPE 

 

 

 

INDICACIÓN EN LA OFERTA DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE SE PRETENDE SUBCONTRATAR 

(indique lo que proceda): Si/No.  

 

En  caso afirmativo,  indique  la parte del  contrato que, en  su  caso,  se  tenga 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: 

 

 

(lugar, fecha, firma y sello de la empresa) 
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ANEXO I.2 ‐ DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UCM 

 

D./Dña  ……………………………………………………,  con  DNI/NIE  …………..………  en  nombre  propio  o  en 

representación  de  la  empresa  ……………………..…………………,  con  NIF  nº  ….……………,  en  calidad  de 

………………………...………………....……… 

DECLARA: 

1). Que el firmante de esta declaración responsable ostenta la representación de la sociedad que presenta 

la oferta. 

2). Que  la  citada  sociedad  cuenta  con  la  adecuada  solvencia económica,  financiera  y  técnica  y  con  las 

autorizaciones necesarias para ejercer  la actividad objeto del contrato; que no se encuentra  incursa en 

ninguna prohibición de contratar, sin que  la sociedad, sus administradores y  representantes  legales, así 

como el firmante, se hallen tampoco comprendidos en ninguna de las  incompatibilidades para contratar 

señaladas en  la Ley 14/1995, de 21 de abril, de  Incompatibilidades de Altos Cargos de  la Comunidad de 

Madrid; de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y sin 

deudas de pago frente a la FGUCM, y si las tiene, están debidamente garantizadas; y que, si recurre a las 

capacidades de otras entidades, demostrará que  va a disponer de  los  recursos necesarios mediante  la 

presentación del compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del órgano de contratación. 

3). Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante  la vigencia del mismo, asume  la obligación de 

tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si 

ésta alcanza un número de 50 o más trabajadores, 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 establecidas en el Real 

Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo,  se  compromete a acreditar el  cumplimiento de  la  referida 

obligación ante el órgano de contratación cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante 

la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva. 

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

 

Fdo. EL LICITADOR 

_______________________________________________________________________________________________ 

ACLARACIONES 

(1)Un operador económico que participe por su cuenta y que no recurra a la capacidad de otras entidades para cumplir los 

criterios de selección deberá cumplimentar un solo Anexo. 

(2) Un operador económico que participe por su cuenta pero recurra a la capacidad de otra u otras entidades o se presente 

en unión temporal con otras entidades deberá presentar su propio Anexo  I.1  junto con el Anexo  I.1 de cada una de  las 

entidades  a  cuya  capacidad  recurra  (tantos Anexos  como  entidades)  firmado  y  debidamente  cumplimentado.  Deberá 

presentar asimismo la declaración contenida en el Anexo II y/o Anexo VII, según proceda.   
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ANEXO I.3. MODELO DE RATIFICACIÓN DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRÓNICA 
 

D./Dª.....................................................................................,  con  DNI  número  .........................  [en 
nombre  propio]  [actuando  en  representación  de  (empresa)………………....................],  con  NIF 
.............................,  domicilio  en  …….....................................................................  calle/plaza 
..............................................................................,  número..................,  participante  en  la  subasta 
electrónica para la adjudicación del contrato de: ….…………………………..... 

………………..…..…………, de acuerdo con lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
RATIFICA su última puja en  la subasta electrónica celebrada el …………………..  , cuyo  importe total se 
indica a continuación, y se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato en los términos 
expresados en dicha puja. 

 

Lote  Base imponible  IVA  Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Importe total:  

 

 

    Fecha y firma del licitador. 
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ANEXO II ‐DECLARACIÓN DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA 

CON MEDIOS EXTERNOS 

(En caso de recurrir a la capacidad de otra u otras entidades a efectos de la presente licitación, todas ellas 
deberán presentar la declaración responsable de cumplimiento de las condiciones de contratar con la Fundación 
General de la Universidad Complutense de Madrid y suscribir el siguiente compromiso) 

 

Nombre y apellidos:                                                                                                                               
, con DNI nº:…………………………, en nombre propio o de la siguiente empresa que 
representa………………………………………., Con domicilio 
en……………………………………., y NIF:                                          en calidad 
de……………………………….. 
 

Y 
 

Nombre y apellidos:                                                                                                                           
con DNI nº:…………………………, en nombre propio o de la siguiente empresa que 
representa………………………………………., Con domicilio 
en……………………………………., y NIF:                                          en calidad 
de……………………………….. 
 

SE COMPROMETEN 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 75 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, a: 

- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad: 
- A favor de la entidad: 
- Son los siguientes (se deberá indicar la solvencia o medios concretos): 

 

 

- Que durante toda la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de la solvencia 
o medios que se describen en este compromiso. 
- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está 
sometida a condición o limitación alguna. 

 

 

 

Fecha y firma del licitador y de la empresa que aporta la solvencia 
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ANEXO III ‐ MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE VALORES ANOTADOS 
(CON INSCRIPCIÓN) 

 

Don  (nombre  y  apellidos),  en  representación  de, NIF,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  y  requerimientos  en  la 

calle/plaza/avenida, código postal, localidad 

 

PIGNORA a favor de: (órgano de contratación) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los 

cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue: 

 

Número 

valores 

Emisión (entidad 

emisora), clase de valor 

y fecha de emisión 

Código 

valor 

Referencia del 

Registro 

Valor nominal 

unitario 

Valor de realización 

de los valores a la 

fecha de inscripción 

 

 

 

         

 

 

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía), para responder de las 

obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado, con indicación de las posibles 

prórrogas previstas en el contrato), contraídas por (contratista o persona física o jurídica garantizada) NIF, con domicilio a 

efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y 

en cifra). 

 

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público, 

en sus normas de desarrollo. 

 

 

 

(Nombre o razón social del pignorante) (firma/s). 

Con mi intervención, el Notario (firma). 

 

Don ……………………….., con DNI ..., en representación de ...................... (entidad adherida encargada del registro contable), 

certifica la inscripción de la prenda, 

 

(fecha)                  (firma) 
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ANEXO IV ‐ MODELO DE AVAL 

 

La entidad…………….………………..(razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), 

NIF…………………….., con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en …………....….., en la 

calle/plaza/avenida……………………...…………, CP…………….., y en  su nombre  (nombre y apellidos de  los 

apoderados)………………….,  …................................................................con  poderes  suficientes  para 

obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de 

este documento, 

AVALA 

A (nombre y apellidos o razón social del avalado)……………………..…………………….., NIF ……………………….., 

en  virtud  de  lo  dispuesto  por  (norma/s  y  artículos/s  que  impone/n  la  constitución  de  esta 

garantía)…………………………para responder de las obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato 

u  obligación  asumida  por  el  garantizado,  con  indicación  de  las  posibles  prórrogas  previstas  en  el 

contrato)……………,  ante  (órgano  administrativo,  Organismo  Autónomo,  o  Ente  Público) 

….…………………… ………………por importe de (en letra y en cifra)………………………............……….euros. 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el art. 56.2 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de 

excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Fundación General de la UCM, con 

sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos del sector público, en sus normas de 

desarrollo y demás legislación aplicable. 

El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del órgano de contratación) ………… o quien en 

su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo 

establecido  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  y  legislación 

complementaria. 

El  presente  aval  ha  sido  inscrito  en  esta  misma  fecha  en  el  Registro  Especial  de  Avales  con 

número…………………….. 

………………………….(Lugar y fecha) 

…….………(Razón social de la entidad) 

...……………(Firma de los apoderados) 
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ANEXO V ‐ MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 

 

Certificado número………………………….. 

 

La entidad aseguradora  (1)………………………....…………..en adelante asegurador, con domicilio  (a efectos de notificaciones y 

requerimientos)  en  ……………….,  calle……..………………,    y  NIF…………………debidamente  representado  por 

D.(2)…………………..........................., con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la 

representación de la parte inferior de este documento 

 

ASEGURA 

 

A  (3)  ………………………..………………......,  NIF  ………...………………,  en  concepto  de  tomador  de  seguro,  ante 

(4)………….…………………………………………………………….…………,  en  adelante  asegurado,  hasta  el  importe  de 

(5)………………...…………………………………, (en cifra y letra)……………..Euros, en los términos y condiciones establecidos en el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de condiciones de contratación y pliegos 

por  los  que  se  rige  el  contrato  (6)…………………….,  en  concepto  de  garantía  (7)………………………….,  para  responder  de  las 

obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas 

precitadas frente al asegurado. 

 

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste 

quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador 

deba hacer efectiva la garantía. 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro. 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del (órgano de contratación), en 

los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo. 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (8)……….………., o quien en su nombre sea habilitado legalmente 

para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y 

legislación complementaria. 

 

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

 

 

Firma: 

Asegurador 

   

Lugar y fecha 

 

Instrucciones para la cumplimentación del modelo: 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s 

(3) Nombre y apellidos/razón social del tomador del seguro. 

(4) Órgano de contratación. 

(5) Importe por el que se constituye el seguro. 

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,…..) el contrato en virtud del cual se presta la 

caución, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato. 

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caución. 

(8) Entidad a cuya disposición se constituye la garantía. 
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ANEXO VI ‐ MODELO DE DECLARACIÓN DE OPOSICIÓN EXPRESA DEL LICITADOR A LA CONSULTA 

DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. 

 

 

D./Dña …………………………………....…, con DNI/NIE …….……… en nombre propio o en representación de 
la empresa ………………..……………………………, con NIF nº ….……………, en calidad de ………………………...……, 
en relación con el contrato de …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

DECLARA que: 

 

NO  AUTORIZA  a  la  Fundación  General  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  en  este 
procedimiento, a utilizar medios electrónicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del 
representante  o  del  empresario  individual,  y  demás  datos  y  documentos  que  se  requieran  en  el 
presente  pliego  referentes  a  la  capacidad  y  solvencia  de  las  empresas,  así  como  a  que  realice  la 
consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. 

 

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

 

 

 

    Firmado: 
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ANEXO VII ‐ MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE 
 

REUNIDOS1 

 

Don/ Dña……………………. DNI…………………….., con domicilio en……………………………………., (indicar si actúan en  su 

propio nombre o representación o en nombre o representación de otra persona (física o jurídica). En este caso, 

designar los datos del representado (nombre o razón social, CIF y domicilio) 

 

Don/ Dña. ……………………. DNI…………………….., con domicilio en……………………………………., (indicar si actúan en  su 

propio nombre o representación o en nombre o representación de otra persona (física o jurídica). En este caso, 

designar los datos del representado (nombre o razón social, CIF y domicilio) 

 

MANIFIESTAN: 

 

 Su  voluntad  de  constituir  una Unión  Temporal  de  Empresas  (UTE)  comprometiéndose,  en  caso  de 

resultar  adjudicatarios  del  contrato  cuyo  objeto 

es__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________,  a  formalizar  la 

constitución de dicha UTE en escritura pública. 

 

 Que la participación que cada miembro ostentará en la Unión Temporal de Empresas será la siguiente 

(expresada en porcentaje): 

 ……….............................. 

 ……….................................. 

 

 Que,  a  los  efectos mencionados, designan  como  representante  único de dicha Unión  Temporal de 

Empresas a D./Dña. ………….....................…., con DNI número …………........................………… 

 

 Que  igualmente  designan  como  domicilio  único  y  válido  para  las  notificaciones  que  les  curse  la 

Administración el siguiente: 

C/ ………………………………. Nº …………. piso/puerta ………… 

Código postal …………… Localidad ………. Provincia …………. 

 

(lugar, fecha y firma de todos los representantes legales de todos los integrantes de la UTE) 

 

 

                                                            

1 Incluir los datos de todos las personas físicas o jurídicas integrantes de la UTE 
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ANEXO VIII ‐ DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE DEDICAR Y/O ADSCRIBIR 

A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO LOS MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES SUFICIENTES 

. 

Expediente nº  

Lote nº:  

 

D./D.ª .................................................................... en calidad de 2 .......................................... con DNI 

/  NIE  n.º:  ...........................................,  en  nombre  propio  o  en  representación  de  la  empresa 

.................................................................,  con  C.I.F:..........................,  inscrita  en  el  Registro  de 

Licitadores  de  3……………………….……………….………,  con  el  n.º  .......,  al  objeto  de  participar  en  la 

contratación denominada …......................……………………. 

 

DECLARA: 

 

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligación de 

dedicar y/o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o materiales suficientes para 

ello, siendo como mínimo los previstos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas que rigen la licitación, 

de acuerdo con el artículo 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de  la  referida obligación ante el órgano de 

contratación cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato 

o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva. 

 

En.............................,a ....... de ....................de 20....... 

 

Firmado: 

 

 

 

 

AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE LA FGUCM 
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ANEXO IX ‐ MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS A 

LA JURISDICCIÓN ESPAÑOLA 

 

 

D./Dª..............................................................................................,  con  DNI  número 

....................................  en  nombre  (propio)  o  actuando  en  representación  de  (empresa  que 

representa).................................................................................  con  NIF.............................con 

domicilio  en  .....................................................................................................................  calle 

…….........................................................................,  número..................  consultado  el  anuncio  de 

licitación  del  contrato  de:  ………………………………………………………………………………………………….,  y 

enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de condiciones 

de  contratación  y de prescripciones  técnicas particulares,  cuyo  contenido declara  conocer  y 

aceptar plenamente,  

 

DECLARA SOLEMNEMENTE, someterse 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.  

 

 

(lugar, fecha y firma del representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

AL ORGANO DE CONTRATACION DE LA FUNDACION GENERAL DE LA UCM 
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ANEXO X ‐ INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS OFERTAS 

Desde el perfil del contratante de la Fundación General de la UCM, se encuentra disponible el acceso 
directo a la Plataforma de Contratación Pública empleada por la Fundación General de la UCM, ubicada 
en la siguiente  dirección electrónica:  

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=fundaciongeneralmadrid,  

Es en esta dirección donde tienen a su plena disposición toda la documentación relativa a la licitación 
en curso, así como un canal de comunicación directa con el Órgano de Contratación pública de  la 
Fundación General de la UCM, al que podrán plantearle preguntas, solicitar aclaraciones, presentar las 
ofertas  y  recibir  las  notificaciones,  así  como  el  ejercicio  de  cualesquiera  otros  derechos  que  la 
normativa aplicable al proceso de contratación en curso le confiera como licitante.  

La  plataforma  de  contratación  pública  contratada  por  la  Fundación  General  de  la  UCM,  cumple 
íntegramente con todos los requisitos legales y técnicos dispuestos en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y demás normativa de desarrollo, garantizándose en todo momento que:  

- No  son discriminatorios, encontrándose a disposición del público de  forma compatible  con  las 
tecnologías de la información y comunicación de uso general. 

- Toda la información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación electrónica de 
las ofertas  y  solicitudes de participación  se encuentran a disposición de  todos  los  interesados 
desde el Perfil de Contratante de la Fundación General de la UCM. 

- Los  sistemas  de  comunicaciones  y  para  el  intercambio  y  almacenamiento  de  información 
garantizan la igualdad entre los licitadores y la integridad de los datos transmitidos y que solo los 
órganos competentes, en la fecha señalada para ello, pueden tener acceso a los mismos, o que, en 
caso  de  quebrantamiento  de  esta  prohibición  de  acceso,  la  violación  puede  detectarse  con 
claridad. 

- La aplicación permite acreditar la fecha y hora de la emisión o recepción de las comunicaciones, la 
integridad de su contenido y el remitente y destinatario de las mismas. 

- La  aplicación  ofrece  la  posibilidad  de  marcar  los  documentos  adjuntos  a  la  oferta  como 
confidenciales.  

- Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los órganos administrativos o de las empresas 
licitadoras o contratistas que tengan efectos  jurídicos y se emitan tanto en  la fase preparatoria 
como en las fases de licitación, adjudicación y ejecución del contrato son autenticados mediante 
una firma electrónica reconocida de acuerdo con  la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma 
Electrónica, garantizándose técnicamente que la firma se ajusta a las disposiciones de esta norma. 

El acceso a esta plataforma electrónica es gratuito y permite  realizar  la consulta y descarga de  los 
pliegos del expediente, realizar notificaciones electrónicas, así como la presentación de proposiciones 
sin coste alguno. 

Para acceder a la plataforma electrónica, los licitadores que no estén dados de alta, deberán registrase 
en la dirección electrónica www.vortal.es de tal manera que: 

- Deberá seleccionar “Darse de alta” y seguir los siguientes pasos: 

1. Registrar un usuario cumplimentando el formulario correspondiente. 

2. Confirmar el registro de usuario. 
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3. Crear  una  entidad  en  la  plataforma  o  asociar  el  usuario  generado  a  una  empresa  ya 
existente. 

- Si lo desea, y una vez terminado el registro de usuario y de la entidad, dentro de su área de trabajo 
podrá solicitar, de forma gratuita, un certificado de autenticación para acceder a la plataforma y a 
la información detallada del expediente. 

Podrá obtener más  información sobre  los  trámites electrónicos relativos al  registro en el portal de 
contratación, contactando con el Servicio de Atención al Clientes de VORTAL, en el número 902 02 02 
90 los días laborables de 9 a 19 horas. 

Si se concurre a la licitación en una Unión Temporal de Empresas, todas las empresas que la conforman 
deben estar registradas en la plataforma de forma individual, siendo la empresa con mayor porcentaje 
de participación la que deberá registrar la UTE de acuerdo con los siguientes pasos: 

En la página de Directorio de empresas, pulse en el botón Crear grupo de empresas. La creación de un 
grupo de empresas se divide en tres bloques de información: 

 Identificación del grupo: rellene  los campos de carácter obligatorio,  los cuales aparecen 
junto a un asterisco de color rojo. 

 Miembros del grupo: pulse en “Añadir” y busque una a una las empresas que forman la 
UTE. Seleccione cada una de ellas. Después pulse en el botón “Editar” en cada una de las 
empresas que conforma la UTE para añadir el porcentaje de participación de cada una, y 
seleccionar  la  empresa  que  lidera  el  grupo  (la  empresa  con  mayor  porcentaje  de 
participación) 

 Configuración general: añada  la  información en  los  campos obligatorios. Pule el botón 
“Crear” 

Una vez realizados los trámites anteriores, salga de la plataforma y vuelva a acceder con su usuario y 
contraseña.  Tendrá  la opción de  seleccionar  la  entidad  con  la que desea  acceder  a  la plataforma 
(empresa o UTE). Selecciones la UTE y acceda a la plataforma. 

Una vez hecho esto, en su área de trabajo, deberá pulsar en el cuadro para activar su servicio gratuito 
en la plataforma para el Grupo de empresas – UTE. Los usuarios del resto que conforman el Grupo de 
empresas – UTE, deberán solicitar el acceso a esta cuenta para poder visualizar la información de la 
misma. 

Información relevante: 

 Una UTE se compone de dos o más empresas: Existirá un compromiso de constitución 
que se deberá adjuntar a la propuesta. 

 Junto con  la documentación administrativa  se debe adjuntar  toda  la documentación 
referente a las empresas que compondrán la UTE. 

 En  cuanto  a  la  firma  de  los  documentos  a  adjuntar,  deben  estar  firmados 
electrónicamente  con  un  certificado  digital  reconocido  por  la  persona  o  personas 
nombradas como representantes de la UTE en el formato en el que se haya realizado 
los documentos, por ejemplo, Excel, Word o PDF. 

Es importante que los licitadores verifiquen con antelación suficiente, antes de la firma y envío de las 
proposiciones,  los  requisitos  de  software  para  la  presentación  de  proposiciones  a  través  de  la 
plataforma:  JAVA,  sistema  operativo,  navegador  (actualmente  el  explorador  Google  Chrome  es 
incompatible con JAVA), etc. 
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  Se  puede  verificar  y  actualizar  gratuitamente  la  versión  de  JAVA  accediendo  a  la  página 
http://java.com/es/download/installed.jsp  

  En cuanto al sistema operativo y otras configuraciones de  los equipos,  la comprobación se 
puede hacer en el siguiente enlace: 

https://next.vortal.biz/prodpt1businessline/common/systemrequirementsvalidadtorcommon/index 

 o sobre la opción “Validación del sistema” disponible en el pie de página de acceso a la plataforma. 

Si se tienen dudas sobre la versión de JAVA a utilizar y/o sobre la configuración de los equipos se puede 
contactar con el Servicio de Atención al Cliente de VORTAL a través del correo info@vortal.es o a través 
de 902 02 02 09 de lunes a viernes de 9 a 19 horas. 

Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de licitación electrónica VORTAL, tal y como se 
ha indicado, siga los pasos que se describen a continuación para acceder al expediente. 

1. Diríjase a la página de acceso a la plataforma de la Fundación General de la UCM en el siguiente 
enlace:  

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=fundaciongeneralmadrid 

2. Acceda al apartado “Buscar  licitaciones” donde encontrará  la  información  relativa a este y 
otros expedientes de la Fundación General de la UCM. Seleccione y copie el número de este 
expediente (columna referencia). 

3. Acceda a la plataforma mediante el usuario y la contraseña definidos en el proceso de registro, 
y pegue el número de expediente en el buscador disponible para tal fin en el Área de trabajo. 
Pulse sobre la lupa para realizar la búsqueda. 

Para acceder a toda la información del expediente, deberá pulsar en el botón “Detalle” 

Pulse en  “Estoy  interesado”, para acceder a  la  carpeta de  la oportunidad. Para enviar una oferta, 
deberá pulsar en el botón “Crear oferta” en el bloque “MIS OFERTAS. 

- En el paso 1 Información General, introduzca una referencia o nombre para su oferta. Este nombre 
es de su libre elección. 

- En el paso 2 Formulario de respuesta deberá contestar a las preguntas en cada uno de los sobres 
del expediente. Tendrá que cumplimentar los precios unitarios de su oferta teniendo en cuenta las 
unidades mencionadas en las columnas “Descripción” y “Unid.” Por tanto, deberá cumplimentar, 
para cada una de las posiciones existentes el precio unitario, expresado en euros, sin IVA. En este 
apartado, además, se pueden efectuar preguntas de respuestas abiertas, lógicas, etc. 

- En el paso 3 Documentos deberá adjuntar toda la documentación requerida en el presente pliego 
en sus sobres correspondientes. Si su oferta contiene información confidencial, deberá adjuntar 
el(los) respectivo(s) documento(s) en la plataforma, y deberá solicitarse la confidencialidad para 
cada uno de estos documentos marcando la respectiva casilla “confidencial” que aparece junto a 
cada documento adjuntado. Es importante recordar que de acuerdo con el artículo 133 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación mantiene 
la potestad de conceder o no la confidencialidad solicitada, y que en ningún caso podrá solicitarse 
sobre todo el contenido de la oferta.  
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Una  vez  realizados  todos  los  pasos  anteriores,  deberá  pulsar  el  botón  “Finalizar  creación”. 
Posteriormente deberá pulsar el botón “Firmar todos” y seleccionar un certificado reconocido para la 
firma de los documentos. 

Los licitadores deberán firmar mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la 
oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los que sea necesaria la firma del apoderado, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, y demás disposiciones de 
contratación pública electrónica. 

La firma electrónica reconocida según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma 
Electrónica  es  la  firma  electrónica  avanzada  basada  en  un  certificado  reconocido  (válidamente 
emitida por un Prestador de Servicios de Certificación) y generada mediante un dispositivo seguro 
de creación de  firma  (por ejemplo DNIe, u otras  tarjetas criptográficas que reúnan  los requisitos 
establecidos en la norma de referencia) 

La plataforma de VORTAL acepta y reconoce los tipos de certificados más comúnmente utilizados en 
España y Europa. Aconsejamos que en el primer uso de la plataforma y con suficiente antelación a la 
fecha del envío de la oferta, los licitadores realicen una prueba de carga y firma de un documento en 
la plataforma, para asegurar que su certificado es aceptado y validado por ésta. En caso de que su 
certificado no fuese aceptado, le rogamos lo comunique a la plataforma a la mayor brevedad para que 
validen su tipo de certificado y lo añadan a su base de datos, a través del Servicio de Atención al Cliente 
(VortalAssistant). 

Es importante que los licitadores verifiquen tan pronto como les sea posible (siendo preferible al inicio 
del plazo de presentación de ofertas por  si  fueran necesarias  configuraciones  adicionales para  su 
certificado, antes de  la  firma  y envío de  las proposiciones), que el  certificado está  correctamente 
instalado en el ordenador, así como en un navegador compatible con la firma de documentos, y que 
puede realizar la firma de documentos tanto en el equipo como en la plataforma. 

Para  verificar  que  puede  firmar  electrónicamente  con  su  certificado  de  manera  correcta  en  la 
plataforma, una vez que haya mostrado interés en el expediente y comenzado a crear su oferta, realice 
la siguiente comprobación: 

1. Vaya al paso Documentos de la oferta. 

2. En la opción otros anexo, pulse el botón Añadir documentos. 

3. Selecciones y añada documento. 

4. Una vez añadido, pulse sobre la opción firmar. 

5. Si el documento  se  firma  correctamente,  la  información de  la  firma aparecerá en  la 
columna correspondiente. 

6. Si no consigue firmar, contacte con el servicio de atención al cliente de VORTAL. 

7. Tras realizar esta comprobación, elimine el documento si no lo necesita para su oferta. 

Una vez firmada la documentación u oferta, deberá pulsar el botón “Cifrar y enviar” de tal manera que 
toda su oferta,  junto con  la documentación asociada a  la misma, quedará cifrada sin que se pueda 
acceder a su contenido hasta la constitución de la mesa de contratación. Seguidamente, aparecerá una 
ventana donde tendrá que aceptar las recomendaciones para el envío de la oferta en la plataforma y, 
para terminar, deberá pulsar el botón “Presentar”. 
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En el caso que tenga alguna dificultad en la presentación de la oferta, deberá reportar la situación a 
través de la herramienta VortalAssistant o contactar el Servicio de Atención al Cliente, enviando toda 
la información y datos necesarios, (como, por ejemplo, los eventos JAVALOG en caso de dificultades 
con la firma electrónica), para que se realice el análisis pertinente por el Departamento de Ingeniería 
de VORTAL. Las conclusiones de este análisis se compartirán con el solicitante. En el caso que éste sea 
un proveedor se le dará conocimiento del análisis a la Entidad, siempre que se justifique. 
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ANEXO XI – CONTRATO DE ENCARGADO DE TRATAMIENTO 
 

Mediante  las  presentes  cláusulas  se  habilita  a  la  entidad  adjudicataria,    ………………..  con  C.I.F 

………………………,  y  en  su  nombre  ……………………..,  NIF:  ………………….,  en  calidad  de  ……………………,  

empresa que  actúa  como encargada del  tratamiento, para  tratar por  cuenta de    LA  FUNDACIÓN 

GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, con domicilio en la calle Doctor Severo 

Ochoa nº 7, 28040 Madrid y con CIF G79485082 y en su nombre D. Ricardo García Herrera, Director de 

la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, representante legal de la misma en 

virtud de escritura de poder otorgada ante Notario de Madrid, Don Javier de Lucas y Cadenas, el 14 de 

diciembre de 2015, con número de protocolo 4.467, que actúa como    responsable del  fichero y/o 

tratamiento,  los  datos  de  carácter  personal  necesarios  para  prestar  el  servicio  de 

…………………………………… 

 

Nº 1 CONFIDENCIALIDAD  

El adjudicatario se comprometerá a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados 

por  la  FUNDACION GENERAL DE  LA UCM  (en  adelante  la  FGUCM)  y  que  sean  concernientes  a  la 

prestación del Servicio aquí regulado.   

En  particular,  será  considerado  como  Información  Confidencial  todo  el  know  how  o  saber  hacer 

resultante  de  la  ejecución  de  los  servicios  contratados  (los  Servicios),  debiendo  el  adjudicatario 

mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, 

a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del contrato.  

Nº 2 PROTECCIÓN DE DATOS 

Nº 2.1 NORMATIVA  

De conformidad con la Disposición adicional 25ª 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, los contratos 

que  impliquen el  tratamiento de datos de  carácter personal deberán  respetar en  su  integridad el 

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 (RGPD), y la 

normativa complementaria.  

Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de 

cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la consideración de encargado 

del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, 

cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de este deberán 

de constar por escrito.  
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Nº 2.2 TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario deberá tratar los datos personales de 

los cuales la FGUCM es Responsable del Tratamiento (Responsable del Tratamiento) de la manera que 

se especifica en el Anexo a este pliego, denominado “Tratamiento de Datos Personales”.  

Ello  conlleva  que  el  adjudicatario  actúe  en  calidad  de  Encargado  del  Tratamiento  (Encargado  del 

Tratamiento) y, por  tanto,  tiene el deber de  cumplir  con  la normativa vigente en  cada momento, 

tratando y protegiendo debidamente los Datos Personales.  

Por tanto, sobre la FGUCM recaen las responsabilidades del Responsable del Tratamiento y sobre el 

adjudicatario las de Encargado de Tratamiento. Si el adjudicatario destinase los datos a otra finalidad, 

los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, 

será considerado, también como Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en 

que hubiera incurrido personalmente.  

El Anexo “Tratamiento de Datos Personales” describe en detalle los Datos Personales a proteger, así 

como el tratamiento a realizar y las medidas a implementar por el adjudicatario.  

En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento 

la modificación de  lo estipulado en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales”, el adjudicatario  lo 

requerirá razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso de que la FGUCM estuviese de 

acuerdo con lo solicitado emitiría un Anexo “Tratamiento de Datos Personales” actualizado, de modo 

que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.  

Nº 2.3 ESTIPULACIONES COMO ENCARGADO DE TRATAMIENTO  

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario se obliga a y garantiza el 

cumplimiento  de  las  siguientes  obligaciones,  complementadas  con  lo  detallado  en  el  Anexo 

“Tratamiento de Datos Personales:   

a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente Pliego o 

demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato y aquellas que, en su caso, 

reciba de FGUCM por escrito en cada momento.   

El adjudicatario informará inmediatamente a la FGUCM cuando, en su opinión, una instrucción sea 

contraria a la normativa de protección de Datos Personales aplicable en cada momento.   

b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del objeto del 

Contrato.   

c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto 

en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de 

seguridad, necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los 

Datos Personales a los que tenga acceso.  
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En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del nivel de 

riesgo y seguridad, detalladas en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales”.  

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga acceso para 

la ejecución del contrato, así como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el 

soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera 

intervenir  en  cualquier  fase  del  tratamiento  por  cuenta  del  adjudicatario,  siendo  deber  del 

adjudicatario  instruir  a  las  personas  que  de  él  dependan,  de  este  deber  de  secreto,  y  del 

mantenimiento de dicho deber aún después de la terminación de la prestación del Servicio o de 

su desvinculación.   

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de este pliego y 

garantizar  que  las  mismas  se  comprometen,  de  forma  expresa  y  por  escrito,  a  respetar  la 

confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe 

informar  convenientemente.  Y  mantener  a  disposición  de  la  FGUCM  dicha  documentación 

acreditativa.   

f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de las personas 

autorizadas a su tratamiento.   

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Responsable del Tratamiento, no 

comunicar (ceder) ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera para su conservación.  

h) Nombrar  Delegado  de  Protección  de  Datos,  en  caso  de  que  sea  necesario  según  el  RGPD,  y 

comunicarlo a la FGUCM, también cuando la designación sea voluntaria, así como la identidad y 

datos  de  contacto  de  la(s)  persona(s)  física(s)  designada(s)  por  el  adjudicatario  como  sus 

representante(s) a efectos de protección de los Datos Personales (representantes del Encargado 

de  Tratamiento),  responsable(s)  del  cumplimiento  de  la  regulación  del  tratamiento  de Datos 

Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.   

i) Una vez  finalizada  la prestación contractual objeto del presente Pliego, se compromete, según 

corresponda y se instruya en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales”, a devolver o destruir (i) 

los Datos Personales a  los que haya  tenido acceso;  (ii)  los Datos Personales generados por el 

adjudicatario por causa del tratamiento; y (iii)  los soportes y documentos en que cualquiera de 

estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o requiera por  ley o por 

norma de derecho  comunitario  su  conservación, en  cuyo  caso no procederá  la destrucción. El 

Encargado del Tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan 

derivarse responsabilidades de su relación con el Responsable del Tratamiento. En este último 

caso, los Datos Personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de 

forma segura y definitiva al final de dicho plazo.  

j) Según corresponda y se indique en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales, a llevar a cabo el 

tratamiento  de  los Datos Personales  en  los  sistemas/dispositivos de  tratamiento, manuales  y 

automatizados, y en  las ubicaciones que en el  citado Anexo  se especifican, equipamiento que 

podrá estar bajo el control de la FGUCM o bajo el control directo o indirecto del adjudicatario, u 

otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito por la AEPD, según se establezca en 

dicho Anexo  en  su  caso,  y  únicamente  por  los  usuarios  o  perfiles  de  usuarios  asignados  a  la 

ejecución del objeto de este Pliego.  
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k) Salvo que se  indique otra cosa en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales” o se instruya así 

expresamente por la FGUCM, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Económico Europeo 

u  otro  espacio  considerado  por  la  normativa  aplicable  como  de  seguridad  equivalente,  no 

tratándolos  fuera de  este  espacio ni directamente ni  a  través de  cualesquiera  subcontratistas 

autorizados conforme a  lo establecido en este Pliego o demás documentos contractuales, salvo 

que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de 

aplicación.   

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de  la Unión Europea el adjudicatario se vea 

obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el adjudicatario informará por 

escrito a la FGUCM de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y 

garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos  legales que sean aplicables a  la FGUCM, 

salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público.   

l) De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar a FGUCM, de forma inmediata y a más tardar 

en el plazo de 72 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos personales a su cargo de 

la que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación 

y comunicación de  la  incidencia o cualquier  fallo en su sistema de  tratamiento y gestión de  la 

información  que  haya  tenido  o  pueda  tener  que  ponga  en  peligro  la  seguridad  de  los Datos 

Personales,  su  integridad  o  su  disponibilidad,  así  como  cualquier  posible  vulneración  de  la 

confidencialidad  como  consecuencia de  la puesta en  conocimiento de  terceros de  los datos e 

informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato. Comunicará con diligencia información 

detallada  al  respecto,  incluso  concretando  qué  interesados  sufrieron  una  pérdida  de 

confidencialidad.  

m) Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación 

del  tratamiento,  portabilidad  de  datos  y  a  no  ser  objeto  de  decisiones  individualizadas 

automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), 

ante el Encargado del Tratamiento, éste debe comunicarlo a la FGUCM con la mayor prontitud. La 

comunicación  debe  hacerse  de  forma  inmediata  y  en  ningún  caso más  allá  del  día  laborable 

siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación 

y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, 

e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho.  

Asistirá a la FGUCM, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los 

ejercicios de Derechos.   

n) Colaborar con  la FGUCM en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de  (i) medidas de 

seguridad,  (ii) comunicación y/o notificación de brechas  (logradas e  intentadas) de medidas de 

seguridad a  las autoridades competentes o  los  interesados, y (iii) colaborar en  la realización de 

evaluaciones  de  impacto  relativas  a  la  protección  de  datos  personales  y  consultas  previas  al 

respecto a las autoridades competentes; teniendo en cuenta  la naturaleza del tratamiento y  la 

información de la que disponga.   
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Asimismo,  pondrá  a  disposición  de  la  FGUCM,  a  requerimiento  de  esta,  toda  la  información 

necesaria para demostrar el cumplimiento de  las obligaciones previstas en este Pliego y demás 

documentos contractuales y colaborará en  la realización de auditoras e  inspecciones  llevadas a 

cabo, en su caso, por la FGUCM.  

o) En  los casos en que  la normativa así  lo exija (ver art. 30.5 RGPD),  llevar, por escrito,  incluso en 

formato electrónico, y de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD un registro de 

todas  las  categorías  de  actividades  de  tratamiento  efectuadas  por  cuenta  de  la  FGUCM 

(Responsable del tratamiento), que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho 

artículo.    

p) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protección de Datos 

Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a título de ejemplo, certificados previos 

sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías, que habrá de poner a disposición de la 

FGUCM a requerimiento de esta. Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición 

de FGUCM toda información, certificaciones y auditorías realizadas en cada momento.   

q) Derecho de información: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, 

debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción 

y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del 

inicio de la recogida de los datos.  

La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, así como el Anexo correspondiente de 

este  pliego  relativo  al  Tratamiento  de Datos  Personales  constituyen  el  contrato  de  encargo  de 

tratamiento entre  la FGUCM y el adjudicatario a que hace  referencia el artículo 28.3 RGPD.  Las 

obligaciones y prestaciones que aquí se contienen no son retribuirles de forma distinta de lo previsto 

en  el  presente  pliego  y  demás  documentos  contractuales  y  tendrán  la misma  duración  que  la 

prestación de Servicio objeto de este pliego y su contrato, prorrogándose en su caso por períodos 

iguales a éste. No obstante, a la finalización del contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin 

límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución del contrato.   

Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que el adjudicatario acceda a ningún 

otro Dato Personal responsabilidad de  la FGUCM, y por tanto no está autorizado en caso alguno al 

acceso o tratamiento de otro dato, que no sean los especificados en el Anexo “Tratamiento de Datos 

Personales. Si se produjera una incidencia durante la ejecución del contrato que conllevara un acceso 

accidental o incidental a Datos Personales responsabilidad de la FGUCM no contemplados en el Anexo  

“Tratamiento de Datos Personales el adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento de FGUCM, en 

concreto de su Delegado de Protección de Datos, con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 

72 horas.  

Nº 2.4 SUB‐ENCARGOS DE TRATAMIENTO ASOCIADOS A SUBCONTRATACIONES  

Cuando el pliego permita  la  subcontratación de actividades objeto del pliego, y en caso de que el 

adjudicatario pretenda subcontratar con terceros la ejecución del contrato y el subcontratista, si fuera 

contratado, deba acceder a Datos Personales, el adjudicatario lo pondrá en conocimiento previo de la 
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FGUCM, identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que la FGUCM decida, en 

su caso, si otorgar o no su autorización a dicha subcontratación.  

En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se cumplan las siguientes 

condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas, corresponde a la FGUCM la decisión de si otorgar, 

o no, dicho consentimiento):  

 Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la legalidad 

vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones de la FGUCM.  

 Que  el  adjudicatario  y  la  empresa  subcontratista  formalicen  un  contrato  de  encargo  de 

tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, 

el cual será puesto a disposición de la FGUCM a su mera solicitud para verificar su existencia y 

contenido.  

El adjudicatario informará a la FGUCM de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución 

de otros subcontratistas, dando así a la AEPD la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en 

esta cláusula. La no respuesta de la FGUCM a dicha solicitud por el contratista equivale a oponerse a 

dichos cambios.  

Nº 3 INFORMACIÓN  

Los datos de carácter personal serán tratados por la FGUCM para ser incorporados en el Registro de 

Actividades del Tratamiento donde figura toda  la  información que exige el Reglamento Europeo de 

Protección  de,  cuya  finalidad  es  la  tramitación  de  los  expedientes  de  contratación  y  gasto  y  la 

formalización, desarrollo y ejecución del contrato.  

Finalidad necesaria para el cumplimiento de una obligación legal de la FGUCM. 

Los  datos  de  carácter  personal  serán  comunicados  a  entidades  financieras,  Agencia  Estatal  de 

Administración Tributaria, Intervención General de la Administración del Estado, Tribunal de Cuentas, 

e incluidos en la Plataforma de Contratación del Estado y el Registro Público de Contratos.  

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 

para  determinar  las  posibles  responsabilidades  que  se  pudieran  derivar  de  dicha  finalidad  y  del 

tratamiento de los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, además 

de los periodos establecidos en la normativa de archivos y patrimonio documental español.  

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición 

a  su  tratamiento,  así  como  a  no  ser  objeto  de  decisiones  basadas  únicamente  en  el  tratamiento 

automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante la FUNDACIÓN GENERAL DE LA 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, C/ Doctor Severo Ochoa 7, 28040, Madrid o en la dirección 

de correo electrónico dpofgu@ucm.es.  
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ANEXO“TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES” 

Descripción general del tratamiento de Datos Personales a efectuar  

El tratamiento consistirá en: (descripción detallada del servicio y del tratamiento).  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Especificar de acuerdo con el artículo 28.3 RGPD naturaleza, finalidad, objeto del tratamiento:  

El personal adscrito por la organización adjudicataria, para proporcionar los Servicios establecidos en 

el Pliego puede tratar Datos Personales. Los Datos Personales se tratarán únicamente por el personal 

adscrito y al único fin de efectuar el alcance contratado.  

En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento 

la modificación de lo estipulado en este Anexo, el adjudicatario lo requerirá razonadamente y señalará 

los cambios que solicita. En caso de que LA FGUCM estuviese de acuerdo con lo solicitado, LA FGUCM 

emitiría  un  Anexo  actualizado,  de  modo  que  el  mismo  siempre  recoja  fielmente  el  detalle  del 

tratamiento. 

Colectivos y Datos Tratados  

Los colectivos de interesados y Datos Personales tratados a las que puede tener acceso el adjudicatario 

son: 

 

Datos Personales del tratamiento a los que se puede acceder: Señalar los que procedan y/o añadir los que 

sean necesarios 

D.N.I./N.I.F. 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DIRECCIÓN 

TELEFONO 

FIRMA 

NACIONALIDAD 

FECHA DE NACIMIENTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

CARACTERISTICAS PERSONALES, ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 

DATOS ACADÉMICOS  
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Elementos del tratamiento  

El tratamiento de los Datos Personales comprenderá: (márquese lo que proceda)  

� Recogida (captura de 

datos) 

� Registro (grabación)  � Estructuración  � Modificación 

� Conservación 

(almacenamiento) 

� Extracción 

(retrieval) 

�  Consulta  � Cesión 

� Difusión  � Interconexión 

(cruce) 

�  Cotejo  � Limitación 

� Supresión 

 

� Destrucción  (de 

copias temporales) 

� Conservación  (en  sus 

sistemas  de 

información) 

�   Otros: Acceso a los 

datos 

� Duplicado  �  Copia  (copias 

temporales) 

� Copia de seguridad  � Recuperación 

 

Disposición de los datos al terminar el Servicio 

Una vez finalice el encargo, el adjudicatario debe: 

a) Devolver  al  responsable  del  tratamiento  los  datos  de  carácter  personal  y,  si  procede,  los 

soportes donde consten, una vez cumplida  la prestación. La devolución debe comportar el 

borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. 

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, 

mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.  

No obstante, el Responsable del Tratamiento podrá requerir al encargado para que en vez de 

la opción a), cumpla con la b) o con la c) siguientes: 

b) Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento,  los datos de 

carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida prestación. La 

devolución  debe  comportar  el  borrado  total  de  los  datos  existentes  en  los  equipos 

informáticos utilizados por  el  encargado. No obstante,  el  encargado puede  conservar una 

copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades 

de la ejecución de la prestación.  

c) Destruir  los datos, una vez  cumplida  la prestación. Una vez destruidos, el encargado debe 

certificar  su  destrucción  por  escrito  y  debe  entregar  el  certificado  al  responsable  del 

tratamiento.  No  obstante,  el  encargado  puede  conservar  una  copia,  con  los  datos 
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debidamente boqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la 

prestación. 

Medidas de seguridad  

Los datos deben protegerse empelando  las medidas que un empresario ordenado debe tomar para 

evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad.  

De acuerdo  con  la evaluación de  riesgos  realizada,  se deben  implantar, al menos,  las medidas de 

seguridad siguientes: 

- (xxx)  

- (xxx)  

El adjudicatario no podrá no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un análisis 

de riesgo o evaluación de impacto salvo aprobación expresa de la AEPD. 

A estos efectos, el personal del adjudicatario debe seguir las medidas de seguridad establecidas por la 

AEPD, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos por la AEPD. 

 

Fecha y firma:  

 

 

 

Responsable del fichero         Encargado del tratamiento 
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ANEXO A ‐ PRESUPUESTO ANUAL POR ACTIVIDADES, TARIFAS, COMISIONES Y PRECIOS MÁXIMOS 

 

REFERENCIA  DESCRIPCION PARTIDA 
BASE 

IMPONIBLE 
IMPORTE 

IVA 
IMPORTE 
TOTAL 

1 
PUBLICIDAD EN PRENSA NACIONAL 
ESCRITA 

15.300,00 € 
3.213,00 €  18.513,00 €

2  PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES 
10.600,00 €  2.226,00 €  12.826,00 €

3  PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 
2.990,00 €  627,90 €  3.617,90 € 

4 
CUÑAS PUBLICITARIAS EN MEDIOS 
RADIOFÓNICOS 

5.950,00 €  1.249,50 €  7.199,50 € 

5  PUBLICIDAD EN EL METRO DE MADRID
3.285,00 €  689,85 €  3.974,85 € 

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO ANUAL  
38.083,50 €  38.125,00 €  8.006,25 € 

 

DESGLOSE PUBLICIDAD METRO ESTACION DE CIUDAD 
UNIVERSITARIA 

COSTE TOTAL IVA 
EXCLUIDO 

MUPI CUATRO SEMANAS  883,00 € 

DOBLE MUPI 4 SEMANAS  1.691,00 € 

VALLA DE ANDEN  4 X 3 M UNA CARTOCENA  711,00 € 

TOTAL METRO  3.285,00 € 

TARIFAS MAXIMAS POR CAMPAÑA EN REDES SOCIALES 

TARIFA FIJA POR CREACION Y PLANIFICACION DE CAMPAÑA
  500, 00.‐€ 

TARIFA POR PORCENTAJE GESTION DE CAMAPAÑA 
  20% 

TARIFAS MAXIMAS DE AGENCIA POR LA TRAMITACION DE 
ANUNCIOS EN PRENSA ESCRITA Y MEDIOS DIGITALES 

4% 

 

 

 


