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I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

Véase el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

2. NECESIDADES A SATISFACER CON EL CONTRATO 

Véase el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

3. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

De conformidad con el artículo 26 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 (en 

adelante, LCSP), el presente contrato tiene naturaleza de contrato privado, y como tal, se 

regirá, en cuanto a su preparación y adjudicación, por lo dispuesto en el Título I del Libro 

Tercero de la referida Ley.  

En cuanto a sus efectos y extinción les serán aplicables las normas de derecho privado, y 

aquellas normas a las que se refiere el párrafo primero del artículo 319 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. 

El contrato objeto de la licitación se integra en la siguiente codificación (Código CPV) de la 

vigente nomenclatura establecida en el Reglamento (CE) nº 213/2008, de la Comisión 

Europea de 28 de noviembre de 2007: Véase el Anexo 1 “Ficha Particular de la 

Contratación”. 

Regulación y procedimiento de adjudicación. La presente licitación, no sujeta a regulación 

armonizada, se tramitará mediante procedimiento abierto con una pluralidad de criterios de 

adjudicación. 

 

4. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 

FRATERNIDAD-MUPRESPA publicará el correspondiente anuncio en su “Perfil de 

Contratante” la información relativa a la licitación del presente contrato. 
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Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 de la LCSP, la información 

relativa a la presente licitación podrá ser consultada a través del “Perfil de Contratante” de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA, mediante acceso a la dirección electrónica de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, que figura en la página Web de la Mutua: 

www.fraternidad.com. 

 

5. DIVISIÓN EN LOTES 

Véase el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO DEL 

CONTRATO 

Véase el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

7. EXISTENCIA DE CRÉDITO 

Véase el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

8. DURACIÓN DEL CONTRATO 

Véase el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

Véase el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

 
10. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Sólo podrán contratar con FRATERNIDAD-MUPRESPA las personas físicas o jurídicas, 

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

prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional o, en los casos en que así lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas. 

Ahora bien, no podrán contratar con FRATERNIDAD-MUPRESPA las personas físicas o jurídicas 

incursas en la incompatibilidad para contratar descrita en el apartado 2 del artículo 91 del 

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social. 

http://www.fraternidad.com/
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Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, 

en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del 

contrato. 

También deberán disponer de una organización con los elementos necesarios y suficientes 

para la debida ejecución del contrato, quedando el adjudicatario obligado a dedicar o 

adscribir a la ejecución del mismo los medios personales o materiales suficientes para ello. 

La documentación acreditativa de la capacidad y de la representación de las personas que 

actúen en nombre de las empresas se acreditará de conformidad con lo determinado a 

continuación: 

Persona jurídica: En el supuesto de persona jurídica española, la acreditación se realizará 

mediante la aportación, en documento original o en copia del mismo que tenga el carácter de 

auténtica conforme a la legislación vigente, de escritura de constitución, estatutos o acta 

fundacional, en los cuales conste su objeto social o actividad así como las normas por las 

cuales se rige dicha persona jurídica y, asimismo cualquier modificación de tales documentos, 

debidamente inscritos, en su caso, en el registro público que corresponda, según el tipo de 

persona jurídica de que se trate. Cuando la persona jurídica se encuentre inscrita en el 

Registro Oficial de Licitadores del Estado (ROLECE) y esta información conste también inscrita 

en dicho registro, la acreditación de la capacidad quedará suficientemente efectuada cuando 

FRATERNIDAD-MUPRESPA acceda al ROLECE y pueda realizar la comprobación de tales 

extremos.  

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos 

o reglas fundacionales, le sean propios.  

Persona física: En caso de persona física, deberá aportar el documento que acredite su 

personalidad (Documento Nacional de Identidad, para españoles; pasaporte, autorización de 

residencia y permiso de trabajo para extranjeros), en documento original o en copia del 

mismo que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente. 

Firmante de la oferta: Si el firmante de la oferta actúa en calidad de representante del 

licitador, deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad de este 

representante (Documento Nacional de Identidad, para españoles; pasaporte, autorización de 

residencia y permiso de trabajo para extranjeros), carácter con el que interviene 

(administrador, consejero delegado, apoderado, etc.) y poder bastante en derecho a su favor, 

en documento original o en copia del mismo que tenga el carácter de auténtica conforme a la 

legislación vigente, debidamente inscrito en el registro que corresponda. Si se tratara de un 

poder para acto concreto, no será necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 
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Cuando la persona jurídica se encuentre inscrita en el ROLECE y esta información conste 

también inscrita en dicho registro, la acreditación de la capacidad quedará suficientemente 

acreditada cuando FRATERNIDAD-MUPRESPA acceda al ROLECE y pueda efectuar la 

comprobación de tales extremos.  

Empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico: 

Tendrán capacidad para contratar con FRATERNIDAD-MUPRESPA, en todo caso, las empresas 

no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 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 prestar en 

él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.  

Empresas no comunitarias: Empresas no comunitarias: Sin perjuicio de la aplicación de las 

obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas 

de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre 

el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de 

procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas 

en la contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 

3 de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la 

correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la 

documentación que se presente.  

Adicionalmente, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá exigir a las empresas 

no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras que abran una sucursal en 

España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén 

inscritas en el Registro Mercantil. 

Las empresas extranjeras deberán acompañar 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 corresponder al licitador. 

Empresas vinculadas: Las empresas del mismo grupo, entendiendo por tales las que se 

encuentren en los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, o las sociedades en las 

que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo citado, y que 

liciten al presente contrato, deberán poner este hecho en conocimiento del órgano de 

contratación en los términos indicados en Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

Uniones Temporales de Empresas: Podrán presentar ofertas las uniones de empresas que se 

constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura 

pública hasta que se haya efectuado la adjudicación. En todo caso aportarán: 
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 Un compromiso suscrito por las empresas de constituirse formalmente en unión 

temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarias. 

 El nombre y circunstancias de las empresas que quieren constituir la unión. 

 El porcentaje en que cada una participará en la unión temporal de empresas. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 

solidariamente ante FRATERNIDAD-MUPRESPA y tendrán que nombrar un representante o 

apoderado de la unión con facultades suficientes para ejercitar los derechos y cumplir con las 

obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción. 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados a 

justificar de forma expresa y motivada ante FRATERNIDAD-MUPRESPA y a requerimiento de 

esta, las razones por las que concurren agrupados si FRATERNIDAD-MUPRESPA identificase 

indicios de colusión. 

Cada uno de los componentes de la unión temporal acreditará su capacidad y solvencia, 

acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las 

características acreditadas por cada uno de los integrantes de la misma. 

 

11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Véase el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

12. SOLVENCIA DE LOS LICITADORES 

Véase el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

 

II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

13. PETICIÓN DE ACLARACIONES A LOS PLIEGOS 

Los licitadores podrán solicitar cuanta información estimen necesaria con el fin de elaborar 
sus ofertas. A tal efecto enviarán por correo electrónico sus preguntas, ya sean de carácter 
técnico o de procedimiento, exclusivamente al siguiente correo electrónico 
licitaciones@fraternidad.com 

El plazo máximo de aceptación de las consultas será hasta 7 días naturales antes de la 

finalización del plazo de presentación de ofertas.  
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Las respuestas a cada una de las consultas se remitirán por correo electrónico al licitador que 

las haya realizado y se publicarán en el Perfil de Contratante de FRATERNIDAD-MUPRESPA 

para conocimiento de las empresas interesadas. Para acceder a dichas consultas es necesario 

que las empresas estén registradas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

14. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  

14.1  ASPECTOS GENERALES 

Las proposiciones presentadas por los licitadores serán secretas. A este respecto, 

FRATERNIDAD-MUPRESPA arbitrará los medios que garanticen tal carácter hasta el momento 

de apertura de las proposiciones. 

Los licitadores no podrán presentar más de una proposición salvo que el Anexo 1 “Ficha 

Particular de la Contratación” admita la presentación de ofertas variantes. 

Del mismo modo, los licitadores no podrán presentar ofertas en unión temporal con otros si lo 

han hecho individualmente o figuran en más de una unión temporal. La infracción de estas 

normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

Los licitadores que deseen proteger alguno o algunos de los documentos aportados en su 

oferta por contener estos secretos técnicos o comerciales podrán declarar la confidencialidad 

de los mismos debiendo, a este efecto, manifestar esta circunstancia de forma clara y 

expresa mediante la cumplimentación del Anexo 10 “Declaración de Confidencialidad” del 

presente Pliego. Tan sólo se dará tratamiento de confidencialidad a aquellas solicitudes que 

se realicen mediante la cumplimentación del mencionado Anexo 10. En este ámbito se 

advierte a los licitadores que, de conformidad con el artículo 133 de la LCSP: 

 Se prohíbe declarar como confidencial la totalidad de la oferta. 

 Se prohíbe declarar como confidencial información públicamente accesible. 

Aquellas declaraciones de confidencialidad que no respeten las prohibiciones anteriormente 

referidas y que no se realicen mediante la cumplimentación del Anexo 10 “Declaración de 

Confidencialidad”, se tendrán por no realizadas, pudiendo FRATERNIDAD-MUPRESPA 

proceder a la publicación del documento/s afectado/s en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público, concretamente en el tablón de anuncios de la licitación accesible 

exclusivamente a los licitadores de la contratación de referencia.  

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que 

rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario 

del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así 

como la autorización a la órgano de asistencia y al órgano de contratación para consultar los 



Pliego de Condiciones Particulares para la contratación de la realización de un video documental descriptivo 
sobre el nuevo Hospital FRATERNIDAD-MUPRESPA Habana 
REF: PIC 2019_24838 

 
 

10 Fraternidad-Muprespa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275 

 

datos recogidos en el ROLECE o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado 

miembro de la Unión Europea.  

Toda la documentación aportada por los licitadores deberá estar en castellano y por ello, si 

algún licitador presentase algún documento en legua extranjera, FRATERNIDAD-MUPRESPA 

se reserva el derecho a solicitar la pertinente traducción si lo considerase necesario para la 

correcta comprensión y/o valoración del mismo.  

Cualquier referencia que se haga en el presente Pliego al Impuesto sobre el Valor Añadido,  

debe entenderse realizada igualmente al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) o al 

Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), en los territorios en que 

sean de aplicación estos impuestos. 

Los interesados presentarán sus proposiciones debidamente firmadas mediante certificados 

de firma electrónica emitidos por proveedores de servicios de certificación reconocidos por la 

plataforma @firma. Al respecto puede consultarse el enlace 

administracionelectronica.gob.es/PAe/aFirma-Anexo-PSC  Se recomienda a los licitadores 

interesados en presentar oferta que verifiquen que disponen de un certificado válido 

accediendo a https://valide.redsara.es/valide/ Deberán acceder a la opción “Validar 

Certificado” y seguir las instrucciones de la página. 

Serán rechazadas aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que 

impidan conocer claramente lo que se estime fundamental en la oferta presentada. 

 

14.2  PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS  

Los interesados en la licitación presentarán su oferta de forma electrónica y, exclusivamente, 

a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.  

La presentación de la oferta deberá realizarse dentro del plazo establecido en el anuncio de la 

licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La presentación 

extemporánea dará lugar a la exclusión de la propuesta.  

 

14.3  CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES  

14.3.1 Contenido del Sobre 1: Documentación General  

La documentación a aportar en este sobre es la siguiente: 

 Declaración responsable elaborada de conformidad con el Anexo 2 “Declaración 

responsable sobre el cumplimiento de las condiciones                                              de 

personalidad, capacidad y solvencia exigidas”. 
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Se advierte a los licitadores que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 e) de la 

LCSP, la falsedad al efectuar esta declaración responsable o al facilitar cualesquiera otros datos 

relativos a su capacidad conllevará la prohibición de contratar con el sector público. 

El órgano de contratación o el órgano de asistencia podrán pedir a los licitadores que presenten 

la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas 

razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el 

buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

 Declaración responsable sobre la no incurrencia en prohibiciones de contratar 

elaborada de conformidad con el modelo del Anexo 3 “Declaración responsable de no 

estar incurso en prohibiciones de contratar”.  

 Declaración responsable de pertenencia, o no, a grupo empresarial redactada conforme 

al modelo del Anexo 4 “Declaración responsable sobre pertenencia o no a grupo 

empresarial”.             

 Declaración responsable elaborada de conformidad con el Anexo 6 relativa a la 

incursión o no en la situación de incompatibilidad regulada por el artículo 91.2 del Real 

Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social. 

 Declaración responsable sobre la condición de PYME del licitador elaborada de 

conformidad con el Anexo 7 “Declaración responsable sobre la condición de PYME del 

licitador”. 

 Declaración responsable de sometimiento al fuero español para licitadores extranjeros 

elaborada de conformidad con el Anexo 9 “Declaración responsable de sometimiento 

al fuero español para licitadores extranjeros”. Esta declaración deberán presentarla 

exclusivamente los licitadores extranjeros. 

 De solicitar confidencialidad de algún/os documento/s de la oferta, Declaración de 

confidencialidad1 elaborada de conformidad con el Anexo 10 “Declaración de 

Confidencialidad”.  

 Declaración responsable sobre el encargado de tratamiento de datos de carácter 

personal elaborada de conformidad con el Anexo 11 del presente pliego.   

 Resto de documentación indicada en el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

Se advierte a los licitadores que aun cuando la Plataforma de Contratación del Sector Público 

establece la posibilidad de sustituir la presentación de documentación acreditativa de 

determinadas circunstancias relativas a la personalidad y capacidad de contratar, al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y al depósito de 

                                                           
1
 Sobre la declaración de confidencialidad téngase en cuenta lo indicado en el apartado 14.1 “Aspectos Generales” 

del presente pliego.  
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garantías en la Caja General de Depósitos (véase imagen insertada a continuación), 

FRATERNIDAD-MUPRESPA, actualmente, dispone únicamente de acceso al ROLECE, por lo 

que, aun cuando el licitador autorice la obtención de datos seleccionando la opción SI, deberá, 

igualmente, aportar todos y cada uno de los documentos solicitados en el Sobre Uno y, 

posteriormente, los que se le soliciten al propuesto como adjudicatario.  

 

 

14.3.2 Contenido del Sobre 2: Documentación Técnica  y Criterios en función de un juicio de 

valor.  

La documentación a incluir en este sobre y los requisitos de formato serán los indicados a 

estos efectos en el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

14.3.3. Contenido del Sobre 3: Criterios cuantificables automáticamente 

La documentación a incluir en este sobre y los requisitos de formato serán los indicados a 

estos efectos en el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

14.4 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

-Información sobre publicación de datos personales en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público: 

En el caso de que la entidad licitadora facilitase datos personales de terceros, empleados 

propios o externos, se compromete a informarles sobre la posibilidad de que de conformidad 

con el deber de publicidad y transparencia que impone la normativa de contratación del 

sector público, ciertos datos personales (nombre, apellidos y número de colegiación) puedan 

ser publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público junto al resto de la 

documentación presentada en la oferta y que en caso de ser necesario, ha recabado el 
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consentimiento del mencionado personal. Del mismo modo, la entidad licitadora exonerará a 

la Mutua y asumirá las posibles responsabilidades que pudieran derivarse en relación a este 

asunto. 

-Información sobre tratamiento de datos contenidos en las ofertas: 

De conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos, las entidades 

licitadoras quedan informadas de lo siguiente: 

 La entidad responsable de tratamiento es FRATERNIDAD-MUPRESPA, Mutua 

Colaboradora con la Seguridad social número 275. Para cualquier consulta relativa a 

protección de datos puede remitirse a dpd@fraternidad.com 

 Los datos se tratarán para estudiar y evaluar las ofertas que la Mutua reciba en 

relación a las licitaciones que realice y en última instancia dar curso a las licitaciones. Si 

la documentación que conforma la oferta contuviera datos de carácter personal de 

empleados o personas dependientes, la entidad ofertante deberá informarles con 

carácter previo a su comunicación de los extremos contenidos en este apartado y en 

caso de ser obligatorio, recabar su consentimiento para el tratamiento.  

 La legitimación del tratamiento responde a satisfacción de intereses legítimos 

(necesidades organizativas) por parte de FRATERNIDAD-MUPRESPA y porque el 

tratamiento es necesario para la aplicación de medidas precontractuales o para la 

ejecución de un contrato. 

 Los datos personales que contienen las ofertas podrán ser publicados en la Plataforma 

de Contratación del Sector Público. Además podrán ser comunicados a organismos 

públicos competentes, conforme establece la normativa vigente. No se realizará 

ninguna transferencia internacional de los datos a terceros países u organizaciones 

internacionales. 

 Para poder aplicar adecuadamente a las licitaciones, las entidades deben comunicar 

todos los datos personales que sean solicitados. La no comunicación de estos datos 

puede implicar que la oferta sea rechazada.  

 Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 

para la que fueron recabados y para cumplir con las obligaciones legales y/o posibles 

responsabilidades que pudieran derivarse de su tratamiento. 

 La entidad licitadora, y el personal a su cargo, podrá ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, supresión de los datos, oposición, así como otros derechos reconocidos 

por la normativa de protección de datos, como el derecho a la portabilidad, limitación 

del tratamiento o presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 

de Datos.  
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-Tratamiento de datos de carácter personal 

En el caso de que la prestación del servicio contratado implique el tratamiento de datos de 

carácter personal por cuenta de FRATERNIDAD-MUPRESPA (Responsable del Tratamiento), el 

PROVEEDOR adquiere la condición de Encargado del Tratamiento, por lo que deberá firmar un 

contrato de encargo de tratamiento en donde consten los deberes y obligaciones que deberá 

cumplir en materia de protección de datos de datos personales de conformidad con el 

Reglamento 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 y a 

la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales 

y Garantías de Derechos Digitales que adapta el ordenamiento español al mencionado 

reglamento.  

 

15. ADMISIÓN DE VARIANTES O ALTERNATIVAS 

Véase el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

16. ADMISIÓN DE OFERTAS, EXAMEN DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, el órgano de asistencia procederá a la 

apertura, en sesión privada, del Sobre 1 “Documentación General” y calificará la 

documentación aportada acordando la admisión o rechazo, en su caso, de aquellas 

proposiciones incompletas y no subsanables.  

Si el órgano de asistencia observase defectos u omisiones subsanables en la documentación 

aportada, lo comunicará, mediante correo electrónico, a los licitadores, para que en un plazo 

no superior a 3 días hábiles los corrijan o subsanen, advirtiendo de su exclusión si en el plazo 

concedido no se hubiesen subsanado los defectos correspondientes. En este ámbito, se 

advierte a los licitadores que deberán atender la petición de subsanación formulada por 

FRATERNIDAD-MUPRESPA con la debida diligencia y claridad ya que esta realizará una única 

solicitud que deberá ser atendida con una única respuesta no admitiéndose la entrega 

sucesiva de documentación ni de información.  

Posteriormente, el órgano de asistencia procederá, en sesión privada debido a la utilización de 

medios electrónicos, a la apertura del Sobre 2 “Documentación Técnica y Criterios sujetos a 

juicio de valor”. Esta sesión se iniciará con la identificación de los licitadores admitidos, los 

rechazados y los motivos de rechazo y continuará con la apertura propiamente dicha dando 

traslado de la documentación a la unidad técnica competente para su valoración.  
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Con posterioridad, el órgano de asistencia procederá, en sesión privada debido a la utilización 

de medios electrónicos, a la apertura del Sobre 3 “Criterios cuantificables de forma 

automática”. En esta misma sesión, se informará tanto de la aptitud o no aptitud de las 

ofertas técnicas, como de la puntuación obtenida por los licitadores en los criterios sujetos a 

juicio de valor. 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 

excediese del importe máximo de licitación, variara 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 la hagan inviable, será 

desechada por el órgano de asistencia, en informe motivado. Por el contrario, el cambio u 

omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no 

será causa bastante para el rechazo de la proposición. 

El órgano de asistencia elevará propuesta de adjudicación al órgano de contratación, en base 

a los criterios de valoración indicados en el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

Dicha propuesta de adjudicación no creará derecho alguno a favor del licitador propuesto 

frente a FRATERNIDAD-MUPRESPA, mientras no se haya resuelto la adjudicación por parte 

del órgano de contratación. 

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna 

oferta que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el presente Pliego. 

La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de dos meses a contar desde la apertura de 

las proposiciones. De no producirse la adjudicación dentro del plazo señalado, los licitadores 

tendrán derecho a retirar su proposición. El órgano de contratación adjudicará el contrato en 

forma motivada y publicará su decisión en el Perfil de Contratante de FRATERNIDAD-

MUPRESPA que, simultáneamente, se notificará a todos los licitadores. 

 

17. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LA MEJOR OFERTA  

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

puntuación para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel 

en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación: 

 Documentación acreditativa de la personalidad y capacidad de obrar del licitador, de 

acuerdo a lo establecido en el apartado “Capacidad para Contratar”. 

 Documentación acreditativa de cumplimiento de solvencia, en los términos establecidos 

el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

 Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
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 Constitución de la garantía definitiva, en caso de ser exigida en Anexo 1 “Ficha 

Particular de la Contratación”. 

 Compromiso de cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales y 

laborales durante la ejecución del contrato, elaborada de conformidad con el Anexo 8 

del presente pliego.  

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de la documentación en el plazo 

establecido, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 

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

clasificadas las ofertas. 

En el supuesto de que el adjudicatario fuera una unión temporal de empresas, ésta deberá 

acreditar su constitución en Escritura Pública, en el plazo otorgado para la formalización del 

contrato, y el código de identificación fiscal que le haya sido asignado. 

En caso de que el licitador hubiera presentado oferta a alguna licitación de FRATERNIDAD-

MUPRESPA, dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la presente licitación, la 

documentación acreditativa de las condiciones de personalidad y capacidad, podrá ser 

sustituida por una declaración responsable en la que se indique que la documentación ya fue 

aportada y que no ha sufrido variación alguna. Asimismo deberán indicar la referencia de la 

licitación en la que obra dicha documentación (ref. PIC_           ). 

 

18. GARANTÍAS 

Si de conformidad con el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación” el licitador que 

hubiese presentado la mejor oferta viniese obligado a la constitución de una garantía 

definitiva esta podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en la LCSP si bien, en el 

caso de que se constituya mediante aval, se utilizará el modelo facilitado a este efecto en el 

presente Pliego.  

El adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en caso de que sobre ella se hayan 

hecho efectivas penalidades o indemnizaciones; tal reposición o ampliación deberá producirse 

en el plazo de quince días desde la ejecución de la penalidad o indemnización, incurriendo en 

caso contrario en causa de resolución del contrato. 

 

19. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 

La garantía se devolverá o cancelará cuando, liquidado el contrato sin que resulten 

responsabilidades del adjudicatario, haya vencido el plazo de garantía o cuando se declare la 

resolución del contrato sin culpa del adjudicatario. 
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20. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

La formalización del contrato entre FRATERNIDAD-MUPRESPA y el adjudicatario se hará en 

documento privado dentro de los quince días laborables siguientes a la fecha de notificación 

de la adjudicación. 

Para dotar de mayor eficiencia al proceso de formalización del contrato y contribuir a la 

protección del medio ambiente, la firma del contrato se realizará, preferentemente, de 

forma electrónica. Una vez que la firma electrónica puede hacerse además de con el DNI 

electrónico, con certificados electrónicos de firma digital, en el siguiente enlace puede 

consultarse el listado publicado en el Portal de la Administración Electrónica del Ministerio de 

Hacienda y Función Pública con las principales autoridades de certificación 

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Principales-Autoridades-Certificacion.html 

En este mismo portal, en el enlace 

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Aplicaciones-Firma.html puede consultarse 

un listado de aplicaciones de firma electrónica gratuitas que, una vez instaladas en el 

ordenador, permitirán la firma electrónica del contrato. La remisión a este listado es 

meramente orientativa, pudiendo el adjudicatario utilizar el software de firma electrónica de 

su elección.  

Al contrato se unirá, como anexo, un ejemplar del Pliego que rige la presente licitación, y será 

firmado en todas su páginas por el adjudicatario, considerándose a todos los efectos como 

parte integrante del contrato. 

El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando así lo solicite el adjudicatario, siendo a 

su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

La formalización del contrato se publicará en el Perfil de Contratante de FRATERNIDAD-

MUPRESPA integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo 

indicado, dicha circunstancia supondrá para el adjudicatario su prohibición de contratar con el 

sector público. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

Cualquier contradicción entre los Pliegos, sea este o el de Prescripciones Técnicas y los demás 

documentos contractuales, se resolverá siempre con la aplicación preferente de lo dispuesto 

en los Pliegos.  

 

III.- EJECUCIÓN, MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

http://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Principales-Autoridades-Certificacion.html
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21. CONFIDENCIALIDAD 

El adjudicatario vendrá obligado a guardar la más estricta confidencialidad sobre el contenido 

del contrato, así como los datos o información a la que pueda tener acceso como 

consecuencia de la ejecución del mismo, pudiendo únicamente poner en conocimiento de 

terceros aquellos extremos que FRATERNIDAD-MUPRESPA autorice por escrito, y a usar dicha 

información a los exclusivos fines de la ejecución del contrato. 

 

22. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Véase el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

23. PLATAFORMA TECNOLÓGICA. METODOLOGÍA DE CALIDAD 

Véase el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

24. GESTIÓN AMBIENTAL 

Véase el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

25. SEGURIDAD Y SALUD. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Véase el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

26. CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Véase el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

27. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle, así como 

de las consecuencias que se deduzcan para FRATERNIDAD-MUPRESPA o para terceros de las 

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

contrato. 

Durante la vigencia del contrato, la empresa se obliga a contar con la organización necesaria 

de personal para cumplir los trabajos encomendados por FRATERNIDAD-MUPRESPA siendo 

ejecutados por trabajadores con la cualificación profesional necesaria, así como con la calidad 

y la diligencia técnica que precisan las tareas. 
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La empresa adjudicataria tendrá debidamente contratado y asegurado a todo el personal 

asignado para la prestación del objeto del contrato, dependiendo de la misma, a todos los 

efectos legales, quien actúa como entidad contratante independiente, por lo que sus 

empleados no serán considerados, ni de hecho ni de derecho, como trabajadores de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA, si no que estarán vinculados laboralmente única y exclusivamente 

con la empresa adjudicataria, formando parte de su cuadro de personal, asumiendo toda 

responsabilidad derivada de cualquier irregularidad en relación con su afiliación a la Seguridad 

Social o en el cumplimiento de sus obligaciones sociales. FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá 

solicitar en cualquier momento la acreditación de dicha circunstancia, pudiendo resolver el 

contrato automáticamente, previa comunicación fehaciente a la adjudicataria, en caso de no 

acreditarse. 

El contratista debe cumplir, durante todo el periodo de ejecución de contrato, las normas y 

condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación. 

El contratista proporcionará a FRATERNIDAD-MUPRESPA la información necesaria para el 

seguimiento de las labores objeto del contrato. 

El contratista deberá contar con toda la información, elementos y equipamiento necesarios 

para la realización de todos los trabajos a su cargo, a fin de evitar contratiempos e 

interrupciones, por causas ajenas a él imputables, que incidan en el cumplimiento de los 

plazos de ejecución previstos, no pudiendo efectuar ninguna reclamación al respecto. 

 

28. FACULTADES DE FRATERNIDAD-MUPRESPA 

FRATERNIDAD-MUPRESPA designa como responsable del contrato a la Directora del Dpto. de 

Compras y servicios a la que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y 

dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 

prestación pactada dentro del ámbito de facultades que la unidad encargada del seguimiento 

y ejecución ordinaria del contrato le atribuya. 

 

Adicionalmente, FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá realizar evaluaciones y controles del 

cumplimiento de las obligaciones y las condiciones contractuales y técnicas, verificando la 

adecuación del objeto del contrato que se presta y su calidad.  

Cuando el contratista o persona dependiente de él, incurra en actos u omisiones que 

comprometan la buena ejecución del contrato, FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá exigir que se 

adopten las medidas necesarias para restablecer la correcta ejecución del mismo incluida la 

sustitución de cualquier operario cuya actuación considere negligente, notoriamente 

descuidada o de trato personal incorrecto o desatento. 

FRATERNIDAD-MUPRESPA adoptará las medidas pertinentes para garantizar que en la 

ejecución del contrato el contratista cumple las obligaciones aplicables en materia 
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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 y en particular las establecidas en el 

anexo V “Listado de convenios internacionales en el ámbito social y medioambiental a que 

se refiere el artículo 201” 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. 

Asimismo, en virtud del artículo 201 de la LCSP, FRATERNIDAD-MUPRESPA impondrá las 

penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP si el contratista incumpliese estas 

obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los 

salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios 

colectivos que sea grave y dolosa. 

 

29. PENALIDADES 

Véase el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

30. PAGO DEL PRECIO 

Véase el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

31. REVISIÓN DE PRECIOS 

Véase el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

32. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución. 

Son causas de resolución del contrato: 

 La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad contratista. 

 Incumplimiento por cualquiera de las partes de sus obligaciones contractuales, así como 

de los requisitos y obligaciones establecidas en el presente Pliego. El incumplimiento por 

parte del adjudicatario de las estipulaciones del contrato, o las deficiencias en la 

ejecución del mismo, sin perjuicio de las posibles penalizaciones e indemnizaciones a 

que las mismas den lugar, podrá conllevar la resolución del contrato por parte de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA, con incautación de la garantía, si la hubiese. 
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 Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de 

contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP. 

 El incumplimiento por parte del adjudicatario de sus obligaciones legales relativas a la 

Seguridad Social, tributarias y de Prevención de Riesgos Laborales.  

 El mutuo acuerdo entre las partes. 

 Las establecidas expresamente en el contrato. 

 Aquellas otras que se establezcan en la legislación aplicable. 

La resolución será potestativa para aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia 

que diera lugar a la misma. 

Cuando la resolución obedezca al mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a 

lo válidamente estipulado en las normas de derecho privado. 

Cuando no se haya podido formalizar el contrato por no cumplir el adjudicatario con las 

condiciones necesarias para ello o cuando ya iniciado el contrato haya sido declarado resuelto, 

FRATERNIDAD-MUPRESPA adjudicará el contrato al licitador o licitadores siguientes a aquél, de 

acuerdo con la ponderación de los criterios de adjudicación establecidos en este Pliego, antes de 

proceder a una nueva contratación, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario. 

Resuelto el contrato se procederá a su liquidación por las cantidades devengadas y no 

pagadas, sin perjuicio de las indemnizaciones por daños y perjuicios que a favor de una u otra 

parte fueran procedentes. 

 

33. MODIFICACIÓN 

Véase el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

34. SUBROGACIÓN 

Véase el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

35. SUBCONTRATACIÓN 

Véase el Anexo 1 “Ficha Particular de la Contratación”. 

 

36. CESIÓN DEL CONTRATO 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un 

tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón 



Pliego de Condiciones Particulares para la contratación de la realización de un video documental descriptivo 
sobre el nuevo Hospital FRATERNIDAD-MUPRESPA Habana 
REF: PIC 2019_24838 

 
 

22 Fraternidad-Muprespa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275 

 

determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva 

de la competencia en el mercado.  

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b), del artículo 214 de la LCSP no podrá 

autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las 

características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato. 

Los requisitos que deben verificarse para que el contratista pueda ceder sus derechos y 

obligaciones a terceros son: 

 Que el cedente tenga ejecutado, al menos, un 20 por 100 del importe del contrato. No 

será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en 

concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del 

juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para 

alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta 

anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.  

 Que el cesionario tenga capacidad para contratar con FRATERNIDAD-MUPRESPA y la 

solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo 

estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso 

en una causa de prohibición de contratar.  

 

Si se verificase la concurrencia de los dos requisitos anteriores, FRATERNIDAD-MUPRESPA 

autorizará la cesión de forma previa y expresa.  

La cesión entre el adjudicatario y el cesionario ha de formalizarse en escritura pública. El 

cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 

cedente.  

 

37. SUCESIÓN DEL CONTRATISTA 

No se considerará cesión la sustitución de FRATERNIDAD-MUPRESPA por otra entidad de su 

misma naturaleza y condición jurídica, cuando ello sea debido a procesos de fusión o 

absorción que resulten autorizados por la autoridad administrativa competente a tal efecto. 

Igualmente, tampoco se considerará cesión, si durante la ejecución del contrato se produjese 

extinción de la personalidad jurídica de la empresa contratista por fusión, escisión o por la 

transmisión de su patrimonio empresarial. Sucediendo, en su posición a la empresa 

contratista, la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o, 

en su caso, la adquirente del patrimonio, siempre que reúna las condiciones de capacidad, 

ausencia de prohibiciones de contratar y acredite su solvencia en las condiciones exigidas en 

el presente Pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicación. 
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38. JURISDICCIÓN 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para conocer de las 

cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación del contrato que se 

suscriba, correspondiendo al orden jurisdiccional civil la competencia para resolver las 

controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción 

del mismo, con excepción de las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo 

establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser 

objeto de una nueva adjudicación. 

Para cualquier cuestión litigiosa derivada de la interpretación o ejecución del presente Pliego, 

las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, con 

renuncia al fuero propio que pueda corresponder a cualquiera de ellas.  

 

Madrid, Abril  de 2019 

EL DIRECTOR GERENTE 

Carlos Aranda Martín 

(Pliego firmado con firma electrónica mediante certificado digital) 
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ANEXO 1 

FICHA PARTICULAR DE LA CONTRATACIÓN 

 

1.  OBJETO DEL CONTRATO 

La presente convocatoria tiene por objeto la realización de un video documental descriptivo 

sobre el nuevo Hospital FRATERNIDAD-MUPRESPA Habana, en los términos establecidos en 

el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas. 

Las prestaciones incluidas en el objeto del contrato son la grabación, edición y 

posproducción de material audiovisual promocional e informativo. 

 

2.  CÓDIGO CPV 

El contrato objeto de la presente licitación se integra en la siguiente codificación (Código 

CPV) de la vigente nomenclatura establecida en el Reglamento (CE) nº 213/2008, de la 

Comisión Europea de 28 de noviembre de 2007: 

 CPV: 92111220-0: Producción de videocintas publicitarias. 

 CPV: 92111200-4:  Producción de películas y videocintas de publicidad, propaganda e 

información 

 

3.  JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER 

El Hospital FRATERNIDAD-MUPRESPA Habana es un nuevo centro hospitalario ubicado en el 

Paseo de La Habana 83-85, de Madrid. Su titularidad corresponde a la Tesorería General de 

la Seguridad Social y su gestión, a FRATERNIDAD-MUPRESPA, Mutua Colaboradora con la 

Seguridad Social nº 275, que tiene por actividad el tratamiento integral de los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, en su vertiente económica, sanitaria, recuperadora y 

preventiva. Tiene asociadas 117.000 empresas y 1.239.000 trabajadores, velando por ellos, 

una plantilla de 2.035 empleados y 122 centros asistenciales y administrativos en toda 

España. 

Sustituye al hospital que la mutua gestionaba en la misma parcela y que fue demolido por 

necesidades funcionales, para construir este nuevo centro.  

Es finalidad del vídeo en licitación ofrecer una imagen atractiva del hospital, como centro 

puntero tecnológicamente, de referencia traumatológica y de sostenibilidad acreditada. Se 

darán a conocer las características de este hospital a empresas mutualistas, trabajadores 

protegidos, autónomos e instituciones.  
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4.  DIVISIÓN EN LOTES 

La realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del 

contrato dificultaría su correcta ejecución desde un punto de vista técnico. Por este motivo, 

el objeto del contrato no se ha dividido en lotes. 

 

5.  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO DEL 

CONTRATO 

El presupuesto base de licitación, esto es, el límite máximo de gasto que en virtud del 

contrato puede comprometer FRATERNIDAD-MUPRESPA, incluido el Impuesto sobre el 

Valor Añadido, asciende a VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS (20.570,00€). 

El valor estimado del contrato, calculado en base a lo establecido en el artículo 101 de la 

LCSP, es de DIECISIETE MIL EUROS (17.000,00€), IVA no incluido. 

El presupuesto máximo de licitación para la realización del servicio objeto del contrato  es 

de DIECISIETE MIL EUROS (17.000,00€), IVA no incluido. 

De conformidad con el artículo 100.2 de la LCSP, el presupuesto base de licitación del 

presente contrato ha sido elaborado adecuándolo a las condiciones y precios actuales del 

mercado, estimando de modo orientativo el siguiente desglose de costes:  

 Costes directos: 40% 

 Costes indirectos: 30% 

 Beneficio industrial: 30% 

Todos los gastos derivados del cumplimiento del presente contrato, entre los que se 

encuentran impuestos, cargas y/o gravámenes, a excepción del IVA correspondiente, así 

como los medios técnicos a emplear, se entienden incluidos en el precio final.  

 

6.  EXISTENCIA DE CRÉDITO 

La ejecución del presente contrato queda supeditada a la verificación de la condición 

suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA en los ejercicios correspondientes. 

 

7.  DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de vigencia del contrato será el siguiente:  
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 Desde la fecha de entrada en vigor, que será la que conste en el contrato, el 

adjudicatario dispondrá de un plazo de 30 días naturales para realizar la grabación, 

producción y entrega del video documental objeto de la licitación.  

 A partir de la entrega del vídeo y durante el periodo subsiguiente de 11 meses, 

FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá solicitar correcciones tanto de montaje como de 

locución, sobre el video definitivo, sin coste alguno para la entidad. 

 

8.  MUESTRAS 

Los licitadores deberán presentar muestras de 5 videos corporativos de empresa, que serán 

utilizadas por FRATERNIDAD-MUPRESPA tanto a efectos de comprobar el cumplimiento de 

las prescripciones técnicas como a efectos de realizar la valoración de los artículos ofertados.  

Estas muestras deberán presentarse en formato USB, en sobre cerrado, identificado 
exteriormente como se indica a continuación: 

 

REALIZACION DE UN VIDEO DOCUMENTAL DEL HOSPITAL FRATERNIDAD-MUPRESPA 

HABANA 

REF.: PIC2019_24838 

CONTENIDO: MUESTRAS  

La presentación de las muestras se realizará, necesariamente, dentro del plazo de 

presentación de ofertas y, exclusivamente, en la siguiente dirección: 

FRATERNIDAD-MUPRESPA 

Centro de Asesoría y Servicios Jurídicos 

Departamento de Contratación 

C/ San Agustín, 10-2ª planta 

28014 Madrid 

La no presentación de las muestras solicitadas será motivo de exclusión de la empresa 

licitadora incumplidora de esta exigencia. 

Las muestras aportadas por los licitadores podrán ser recuperadas en el plazo de los tres 

meses siguientes a la adjudicación.  
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9.  EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS 

FRATERNIDAD-MUPRESPA valorará la propuesta técnica presentada por cada licitador 

calificándola como APTA o NO APTA en virtud del cumplimiento de las prescripciones 

técnicas. 

Una vez que la licitación contempla la aplicación de criterios de adjudicación en función de 

un juicio de valor, al proceso de evaluación de la aptitud de las ofertas le sucederá la emisión 

de un informe técnico de valoración realizado por FRATERNIDAD-MUPRESPA en base a esos 

criterios en función de un juicio de valor. 

Solo las ofertas que sean calificadas de APTAS serán objeto de valoración con arreglo a los 

criterios de adjudicación establecidos en el apartado siguiente. 

 

10.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Las ofertas APTAS serán valoradas con arreglo a los siguientes criterios de adjudicación: 

 
TABLA DE CRITERIOS Y PUNTUACIONES: 

 

CRITERIOS EN FUNCION DE UN JUICIO DE VALOR 55 PUNTOS 

Proyecto y recursos asignados 25 puntos 

Calidad final y diseño 30 puntos 

CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE 45 PUNTOS 

Oferta económica 40 puntos 

Reducción plazo de entrega 5 puntos 

      TOTAL 100 PUNTOS 

 
 

A continuación se describen los métodos de cálculo de estos criterios de valoración: 

 

 CRITERIOS EN FUNCION DE UN JUICIO DE VALOR (máximo 55 puntos) 

Cada uno de los bloques de puntos de cada criterio se podrá otorgar de modo 

independiente, de modo que cada licitador podrá ser puntuado con un rango que oscilará 

entre los 0 puntos y la puntuación máxima de este criterio reflejada en la tabla superior de 

criterios y puntuaciones. 
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Los bloques sujetos a valoración son los siguientes: 

 Proyecto y recursos asignados (máximo 25 puntos) 

- Se valorará la descripción del proyecto, el calendario presentado, las acciones a 

abordar en cada fase del mismo y la planificación de su ejecución. Máximo 15 

puntos. 

- Se valorará la calidad de los recursos, tantos humanos como técnicos, asignados 

al proyecto por encima de los mínimos exigidos en las Prescripciones Técnicas. 

Máximo 10 puntos. 

 Calidad final y diseño: (máximo 30 puntos) 

- Se valorará la originalidad, creatividad y claridad expositiva de los contenidos 

aportados en las muestras, en relación con el objeto del contrato. Máximo 15 

puntos. 

- Se valorará la calidad de la imagen y del audio, la locución, los planos, la luz y los 

efectos empleados en las muestras aportadas. Máximo 15 puntos. 

 

 CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMATICAMENTE (máximo 45 puntos) 

 

o Oferta económica (máximo 40 puntos) 

La puntuación de este criterio se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

Peso del criterio es la puntuación máxima otorgada a este criterio.  

Descuento es el descuento en % que ofrece el licitador sobre el precio máximo de 

licitación, entre el 0% (mínimo descuento) y el 100% (máximo descuento). 

 

o Reducción del plazo de entrega (máximo 5 puntos) 

Se otorgará la máxima puntuación a aquel licitador que oferte una mayor reducción en 

días naturales del plazo de entrega máximo establecido en las condiciones de ejecución y 

al resto de forma proporcional, aplicando la siguiente fórmula: 

Puntuación = Máxima puntuación x (número de días de reducción ofertado que se 

valora / mayor número de días de reducción ofertado) 

 

 Puntuación = Peso del criterio x (% de descuento) 0,2 
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La puntuación final de la propuesta resultará de la suma de todas las puntuaciones 

obtenidas en los distintos  

 

11.  OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS 

Se podrán considerar ofertas con valores anormales o desproporcionados, a efectos de 

apreciar que la proposición no puede ser cumplida: 

o Si se presenta un único licitador, se podrá considerar que su oferta contiene valores 

anormales o desproporcionados cuando el porcentaje de baja ofertado sea superior 

a un 30 % 

o Si se presentan varios licitadores, aquellas cuya baja sea superior en un 20%  a la 

media aritmética de los porcentajes ofertados de todas las proposiciones admitidas.  

Si se identificase en base a lo mencionado que alguna proposición contiene valores 

anormales o desproporcionados, se llevará a cabo la tramitación prevista en el artículo 

149 de la LCSP. 

 

12.  GARANTÍAS 

No se exigen. 

 

13.  SEGUROS  

No se solicitan. 

 

14.  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

No se exige clasificación. 

 

15.  SOLVENCIA DE LOS LICITADORES 

Los licitadores deberán estar en posesión de la siguiente solvencia económica y financiera y 

solvencia técnica o profesional, que deberán acreditar a solicitud de FRATERNIDAD-

MUPRESPA en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación y 

en todo caso, antes de la resolución de adjudicación por parte del órgano de contratación: 

La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la presentación de la siguiente 

documentación: 

- Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al 

mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de 
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constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las 

ofertas, por importe igual o superior a 20.000,00 €, (IVA no incluido). 

Modo de acreditación: Declaración responsable del empresario. FRATERNIDAD-

MUPRESPA podrá, en cualquier momento, requerir la documentación que estime 

necesaria con la finalidad de verificar lo indicado en la declaración aportada por el 

licitador. 

 

La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta 

sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse por 

los siguientes medios: 

 Certificado de buena ejecución: los licitadores deberán aportar certificados de 

buena ejecución de al menos dos empresas diferentes, correspondientes a trabajos 

realizados en los últimos tres años y de un importe cada uno igual o superior a 

20.000,00€, en los que se expliquen al detalle los trabajos realizados. Los certificados 

deberán ser firmados y sellados por el responsable de la empresa que ha recibido el 

servicio. 

Modo de acreditación: Declaración responsable del empresario. 

Al efecto de acreditar la solvencia técnica y profesional el licitador podrá acumular los 

servicios prestados para un mismo cliente a lo largo de los tres últimos años. 

Se entiende por servicio de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del 

contrato aquel que comparte con este los tres primeros dígitos de su código CPV, esto es, 

921. 

En el supuesto de que la empresa licitadora tenga una antigüedad inferior a 5 años, para la 

acreditación de la solvencia técnica o profesional deberá reunir unos requisitos mínimos en 

cuanto a perfiles profesionales adscritos a la ejecución del contrato, que se detallan a 

continuación: 

 Al menos un Licenciado en Periodismo (o titulación equivalente). 

 Al menos un Licenciado en Comunicación Audiovisual (o titulación equivalente).  

Modo de acreditación: Copias de las titulaciones acreditativas correspondientes. 

FRATERNIDAD-MUPRESPA podrá exigir los documentos necesarios para verificar la 

autenticidad de los certificados o declaraciones aportadas.  

 

16.  HABILITACIÓN ADMINISTRATIVA 

No aplica. 
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17.  FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

17.1 Contenido del Sobre 1: Documentación General 

En este Sobre 1, se incluirá la documentación indicada en el apartado “Presentación de las 

Proposiciones” de la Parte General del presente Pliego 

 

Con relación a la forma de presentación de la documentación contenida en este Sobre 1 

habrán de tenerse en cuenta las siguientes indicaciones: 

 La documentación se presentará, obligatoriamente, en castellano y en formato pdf.  

 De conformidad con lo indicado en la parte general del presente pliego, la oferta se 

presentará, obligatoriamente, a través de la herramienta de licitación electrónica de la 

Plataforma de Contratación del Sector Público1, en concreto, en el área denominada 

“Sobres”. La documentación de este Sobre 1 se adjuntará en el apartado denominado 

“Sobre 1 – Documentación General” anexando cada documento en el espacio 

específicamente habilitado al efecto. 

 Asimismo los licitadores tendrán la cautela de que la documentación aportada en este 

Sobre 1 no anticipe los datos relativos a los criterios de adjudicación a presentar en los 

Sobres 2 y 3. El incumplimiento de esta última condición dará lugar a la exclusión 

automática de la oferta. 

 

17.2 Contenido del Sobre 2: Documentación Técnica y Criterios en función de un juicio de 

valor 

En este Sobre 2 los licitadores han de incluir: 

o Dossier de presentación de la empresa licitadora. 

o Memoria técnica que describa con claridad la organización y la operativa que se 

aplicará a la ejecución del contrato, de manera que pueda verificarse el cumplimiento 

de lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y valorarse el cumplimiento 

de los criterios sometidos a juicio de valor. 

o Documentación que acredite el perfil profesional y la experiencia del personal técnico 

asignado a la ejecución del contrato, de acuerdo con lo exigido en el apartado 

“PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO AL CONTRATO” del Pliego de Prescripciones Técnicas 

                                                      

1
 En el siguiente link puede consultarse la guía de utilización de la herramienta de licitación electrónica de la 

Plataforma de Contratación del Sector Público en la que debe presentarse la oferta: 
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/c6451e55-7ffc-48fa-97f4-
72d7b6735a38/GuiaLicitacion_v4+UOE+empresas.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c6451e55-7ffc-48fa-97f4-
72d7b6735a38 



Pliego de Condiciones Particulares para la contratación de la realización de un video documental descriptivo 
sobre el nuevo Hospital FRATERNIDAD-MUPRESPA Habana 
Ref. PIC 2019_24838 

9 FRATERNIDAD-MUPRESPA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275 

 

a los efectos de la comprobación de los requisitos exigidos así como de la valoración 

de los criterios en función de un juicio de valor. 

o Relación de los recursos técnicos y materiales adscritos a la ejecución del contrato. 

o Muestras de al menos 5 videos, de acuerdo con lo establecido en el apartado 

“MUESTRAS” del presente Pliego. 

 

Con relación a la forma de presentación de la oferta habrán de tenerse en cuenta las 

siguientes indicaciones: 

o La documentación se presentará, obligatoriamente, en castellano y en formato pdf.  

o La documentación del Sobre 2 se presentará en el área denominada “Sobres” de la 

herramienta de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector 

Público, concretamente en el apartado denominado “Sobre 2 – Documentación 

Técnica y Criterios en Función de un Juicio de Valor” anexando cada uno de los 

documentos solicitados en el espacio específicamente habilitado al efecto. 

o La no inclusión de toda la documentación exigida en el presente apartado o su 

presentación con un formato diferente al indicado podrá dar lugar a la exclusión de la 

oferta. 

o Asimismo los licitadores tendrán la cautela de que la documentación aportada en este 

sobre 2 no anticipe los datos relativos a los criterios de adjudicación a presentar en el 

sobre 3. El incumplimiento de esta última condición dará lugar a la exclusión 

automática de la oferta. 

 

17.3 Contenido del Sobre 3: Criterios cuantificables automáticamente 

El Sobre 3 deberá incluir la siguiente documentación: 

 Criterios cuantificables automáticamente. Cada licitador solo podrá presentar una 

proposición económica, que deberá ir debidamente fechada, firmada digitalmente, 

sellada y cumplimentada de acuerdo con el modelo del Anexo 5 “Criterios 

cuantificables automáticamente” del presente Pliego. Se ofertará un único 

porcentaje de descuento y deberá hacerse constar en cifra y no en letra. En el caso 

de ofertar una reducción en el plazo de entrega establecido deberá indicarse en 

dicho anexo. 

Con relación a la forma de presentación de la documentación contenida en este Sobre 3 

habrán de tenerse en cuenta las siguientes indicaciones: 

o La documentación se presentará, obligatoriamente, en castellano y en formato pdf. 
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o De conformidad con lo indicado en la parte general del presente pliego, la oferta se 

presentará, obligatoriamente, a través de la herramienta de licitación electrónica de 

la Plataforma de Contratación del Sector Público, en concreto, en el área 

denominada “Sobres”. La documentación de este Sobre 3 se adjuntará en el apartado 

denominado “Sobre 3 – Criterios cuantificables automáticamente” anexando cada 

documento en el espacio específicamente habilitado al efecto. 

FRATERNIDAD-MUPRESPA se reserva el derecho a solicitar la documentación que estime 

pertinente para comprobar la veracidad de los extremos declarados por los licitadores tanto 

durante el proceso de valoración como durante la ejecución del contrato. 

 

18.  ADMISIÓN DE VARIANTES O ALTERNATIVAS 

No se admite la presentación de variantes ni de alternativas. 

 

19.  CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Política de Compras 

El adjudicatario se compromete a ejecutar el contrato con estricto cumplimiento de la 

Política de Compras de la Mutua, aprobada por el Comité de Dirección de la misma el 4 de 

junio de 2012, y que se puede consultar en la página Web de la Mutua 

(http://www.fraternidad.com/descargas_popup.aspx?ref=FM-DOCUM-70). 

Adscripción de medios 

El adjudicatario queda obligado a gestionar el contrato con el personal y los medios 

informáticos, mecánicos y de cualquier otra índole que estime precisos, dando especial 

importancia a la resolución de las incidencias que puedan surgir en las prestaciones 

contratadas. Por tanto, deberá contar con el personal necesario para el cumplimiento 

íntegro del contrato, así como con los medios técnicos necesarios para la correcta prestación 

del mismo. 

El adjudicatario debe garantizar la prestación del servicio en las condiciones pactadas 

durante toda la vigencia del contrato sin que el mismo pueda verse afectado en periodos 

vacacionales y otras circunstancias similares.  

Gestión y seguimiento del contrato 

El adjudicatario asignará un Gestor del contrato, que será el interlocutor único para todos 

los temas relacionados con el mismo, incluyendo aspectos comerciales, administrativos y 

técnicos. Deberá contar con el equipo necesario que le auxilie en materias específicas de 

índole técnica, que por su complejidad excedan de su conocimiento, un nivel de 

interlocución gerencial, autonomía para la toma de decisiones y plena capacidad operativa. 

http://www.fraternidad.com/descargas_popup.aspx?ref=FM-DOCUM-70
http://www.fraternidad.com/descargas_popup.aspx?ref=FM-DOCUM-70
http://www.fraternidad.com/descargas_popup.aspx?ref=FM-DOCUM-70
http://www.fraternidad.com/descargas_popup.aspx?ref=FM-DOCUM-70
http://www.fraternidad.com/descargas_popup.aspx?ref=FM-DOCUM-70
http://www.fraternidad.com/descargas_popup.aspx?ref=FM-DOCUM-70
http://www.fraternidad.com/descargas_popup.aspx?ref=FM-DOCUM-70
http://www.fraternidad.com/descargas_popup.aspx?ref=FM-DOCUM-70


Pliego de Condiciones Particulares para la contratación de la realización de un video documental descriptivo 
sobre el nuevo Hospital FRATERNIDAD-MUPRESPA Habana 
Ref. PIC 2019_24838 

11 FRATERNIDAD-MUPRESPA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275 

 

En caso de vacaciones o situaciones asimilables, el mismo será sustituido con carácter 

inmediato, estando el adjudicatario obligado a comunicarlo a FRATERNIDAD-MUPRESPA a la 

mayor brevedad posible. 

Plazo de ejecución y alcance del proyecto 

El plazo de ejecución será de 30 días naturales, de acuerdo con el siguiente calendario: 

 Fase de PREPRODUCCIÓN (plazo máximo: 10 días naturales) 

El responsable del proyecto procesará y elaborará un plan de rodaje coordinado junto al 

responsable del contrato de FRATERNIDAD-MUPRESPA, que deberá contar con la 

aceptación de este último. 

Se realizará el guion del vídeo que deberá contar con la aceptación del responsable del 

contrato. 

Se realizará el casting de actores, en caso de ser necesario, presentando tres opciones para 

su aprobación por el responsable del contrato, el cual decidirá en última instancia sobre qué 

personas deben aparecer en el vídeo así como de la  voz en off. 

Para finalizar, se planificará la fase de producción.  

 Fase de PRODUCCIÓN y RODAJE (plazo máximo: 10 días naturales) 

Se abordará contando con, al menos, el ayudante de dirección, el/los operadores de cámara, 

el técnico de sonido y, en general, todo el personal necesario para la grabación. 

 Fase de POSTPRODUCCIÓN, EDICIÓN Y MONTAJE (plazo máximo: 10 días naturales) 

Se abordará contando con, al menos, el ayudante de dirección, el montador/mezclador de 

sonido y el grafista. 

Se propondrán grafismos tipo “holograma” u otros para aprobación por el responsable del 

contrato. 

Se crearán y/o se seleccionarán músicas (libres de derechos u originales), mezclas de sonido, 

etalonaje y copia final  

El material de imagen corporativa será suministrado por FRATERNIDAD-MUPRESPA. 

El material será entregado a FRATERNIDAD-MUPRESPA incluyendo todos los brutos de 

grabación y la música original o libre de derechos, si la hubiera. 

Responsabilidades del adjudicatario 

En referencia a la musicalidad, imágenes o cualquier otro contenido aportado por el 

adjudicatario, éste garantizará la originalidad de dicho contenido, así como el hecho de que 

goza de la libre disponibilidad de los derechos que cede. 



Pliego de Condiciones Particulares para la contratación de la realización de un video documental descriptivo 
sobre el nuevo Hospital FRATERNIDAD-MUPRESPA Habana 
Ref. PIC 2019_24838 

12 FRATERNIDAD-MUPRESPA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275 

 

El adjudicatario asumirá todas las responsabilidades que pudieran resultar de la utilización 

de los elementos por él mismo aportados en las acciones finalmente realizadas y que 

pudieran derivarse de eventuales derechos de propiedad intelectual, industrial o de marcas, 

cuya titularidad correspondiera a terceras personas o entidades ajenas al presente contrato.  

En caso de impugnación de los derechos autorales o reclamaciones instadas por terceros 

relacionadas con el contenido o la autoría, la responsabilidad que pudiera derivarse será 

exclusivamente de cargo del adjudicatario. 

Gastos a cargo del adjudicatario 

Cualquier gasto generado con ocasión del cumplimiento del contrato objeto de la presente 

licitación, entre los que se encuentran los gastos de personal, alojamiento, manutención, 

etc., tanto de su personal como de cualquier tercero que intervenga en la prestación del 

servicio, se entiende incluido en el precio final.  

Serán por cuenta del adjudicatario, igualmente, todos los daños y pérdidas que se ocasionen 

durante la prestación del servicio objeto de la presente contratación, excepto los debidos a 

fuerza mayor y/o no imputables al mismo. 

Condición especial de ejecución de carácter social  

Las empresas licitadoras deberán acreditar el diseño y la aplicación efectiva de un Plan de 

igualdad, o en su defecto, podrán aportar una relación de las medidas adoptadas para el 

logro de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 

20.  PENALIDADES 

El incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte de la empresa adjudicataria de 

cualquiera de las tareas del contrato dará derecho a FRATERNIDAD-MUPRESPA a retener la 

factura pendiente de pago hasta que quede subsanada la incidencia y en todo caso, 

FRATERNIDAD-MUPRESPA se reserva el derecho a aplicar una deducción del 10% del 

importe de la factura, sin perjuicio de que la reiteración de las mismas pueda conllevar la 

resolución del contrato. 

EL incumplimiento de los plazos establecidos en el apartado “Condiciones de ejecución y 

cumplimiento del contrato” del presente Pliego se penalizará con un 15% del importe de la 

factura. 

En ningún caso, el total de las penalidades impuestas podrá superar el 50 por cien del precio 

del contrato. 

 

21.  SUBROGACIÓN 

No aplica. 
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22.  SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS 

No se prevén condiciones particulares a este respecto siendo de aplicación el régimen 

general establecido en el artículo 215 de la LCSP.  

 

23.  PAGO DEL PRECIO Y FACTURACIÓN 

Los hitos de facturación que presentará el adjudicatario serán los siguientes: 

 Una factura correspondiente al 30% del importe global del contrato al finalizar la fase 

de preproducción. 

 Una factura correspondiente al 30% del importe global del contrato al finalizar la fase 

de producción. 

 Una factura correspondiente al 35% del importe global del contrato al finalizar la fase 

de postproducción. 

 Una factura correspondiente al 5% del importe global al finalizar los 12 meses de 

duración del contrato. 

Además de los datos exigidos por la legislación vigente, la factura deberá recoger el código 

del contrato, que será comunicado por FRATERNIDAD-MUPRESPA una vez formalizado el 

mismo. 

El importe de las facturas se abonará dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su 

recepción, mediante transferencia bancaria a la cuenta que se indique en las mismas.  

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de “Impulso de la 

factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público”, los 

proveedores recogidos en la misma tienen la obligación de presentar las facturas en el 

formato electrónico para las facturas de importe superior a 5.000 € 

(http://www.facturae.gob.es/). 

En la factura electrónica se debe identificar la entidad destinataria de la misma, informando 

los datos relativos a la oficina contable, al órgano gestor y a la unidad tramitadora. 

FRATERNIDAD-MUPRESPA facilitará estos datos al adjudicatario en el momento de la 

devolución de su ejemplar del contrato firmado por ambas partes. 

Los albaranes, órdenes de trabajo, partes de trabajo, etc. correspondientes a la factura 

presentada en FACe deberán incluirse como fichero adjunto en formato electrónico PDF, de 

forma que se incorpore automáticamente al sistema como fichero independiente. 

En aquellos supuestos en los que no exista obligatoriedad de emisión de factura electrónica, 

la factura emitida deberá remitirse al buzón de correo facturas@fraternidad.com en un 

único fichero en el que se incluyan todos los albaranes, partes de visita, órdenes de trabajo o 

http://www.facturae.gob.es/
mailto:facturas@fraternidad.com
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partes de trabajo (según proceda en cada caso), a que haga referencia la misma, en formato 

electrónico PDF. 

 

24.  REVISIÓN DE PRECIOS 

Los precios no serán susceptibles de revisión durante la vigencia del contrato. 

 

25.  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  

No se prevén causas específicas de modificación del contrato.  

 

26.  PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y DERECHOS DE IMAGEN 

Corresponden a FRATERNIDAD-MUPRESPA todos los derechos de propiedad industrial e 

intelectual sobre sus marcas, signos distintivos y demás bienes incorporales que autorice a 

utilizar al adjudicatario al amparo del contrato. En ningún caso dicha utilización implicará la 

concesión de derechos al adjudicatario sobre dichas propiedades. 

FRATERNIDAD-MUPRESPA adquirirá la propiedad y será la titular de todo el material que 

elabore el adjudicatario al prestar sus servicios a la entidad y, en particular, todos los 

derechos de propiedad intelectual que deriven del mismo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 

del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Propiedad Intelectual. 

Los derechos de imagen de todas las personas que aparezcan en el vídeo serán propiedad de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA. 

En todo caso, todos los derechos sobre el documental corresponderán a FRATERNIDAD-

MUPRESPA.  

 

27.  PLATAFORMA TECNOLÓGICA. METODOLOGÍA DE CALIDAD 

No aplica. 

 

28.  GESTIÓN AMBIENTAL 

No aplica. 
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29.  SEGURIDAD Y SALUD. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

En cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, 

FRATERNIDAD-MUPRESPA debe garantizar las condiciones de seguridad y salud de los 

trabajadores que realicen alguna actividad en sus centros de trabajo. Por este motivo y de 

acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, por el que se 

desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 en materia de coordinación de actividades 

empresariales, FRATERNIDAD-MUPRESPA debe confirmar que las empresas adjudicatarias 

cumplen con sus obligaciones en este ámbito. 

A este efecto, con carácter previo a la firma del contrato, el servicio de prevención de 

FRATERNIDAD-MUPRESPA contactará con el adjudicatario para informarle de las 

condiciones en las que se deberá realizar cualquier actividad en FRATERNIDAD-MUPRESPA, 

así como de la documentación que debe aportarse con carácter previo a la formalización del 

contrato, siempre que dicho servicio de prevención lo estime pertinente, atendido el objeto 

del contrato. Dicho servicio de prevención indicará al adjudicatario el plazo para proceder a 

la entrega de esta documentación así como las consecuencias que se derivarán de la falta de 

entrega de la misma, de su entrega tardía, incompleta o defectuosa. Así mismo este servicio 

indicará al adjudicatario la necesidad de entregar documentación adicional durante la 

vigencia del contrato.  
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ANEXO 2 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE                             

PERSONALIDAD, CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDAS 

 

D./Dª …………………………………………………………………………………., con D.N.I. número …………………………., 

actuando en su propio nombre y derecho/en representación de la empresa 

………………………………………………………………………………. con C.I.F. ……………………………. y con domicilio 

profesional en  ……………………………………………………………………………………………, en su calidad de 

………………………………., con número de teléfono ……………………… y correo electrónico 

………………………………. 

 

DECLARA 

 

1. Que la persona física/jurídica cumple con las condiciones de personalidad, capacidad y 

solvencia establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares para la contratación de la 

realización de un video documental descriptivo sobre el nuevo Hospital FRATERNIDAD-

MUPRESPA Habana, con referencia PIC2019_24838. 

 

2. Que la persona física/jurídica dispone de toda documentación acreditativa de la solvencia 

económica, financiera y técnica, quedando la misma a disposición de FRATERNIDAD-

MUPRESPA en cualquier momento que así se requiera. 

 

 Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración en 

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

 

(Firma y sello del licitador) 

 

Este Anexo deberá cumplimentarse exclusivamente en los apartados destinados a tal fin, sin que 

se admita modificación, variación, inclusión ni tachadura en el mismo 
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ANEXO 3 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIONES DE CONTRATAR                   

(ART. 71 DE LA LCSP) 

 

D./Dª …………………………………………………………………………………., con D.N.I. número …………………………., 

actuando en su propio nombre y derecho/en representación de la empresa 

………………………………………………………………………………. con C.I.F. ……………………………. y con domicilio 

profesional en  ……………………………………………………………………………………………, en su calidad de 

………………………………., con número de teléfono ……………………… y correo electrónico 

………………………………. 

EXPONE 

Que en cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos por FRATERNIDAD-MUPRESPA en el 

Pliego de Condiciones Particulares para concurrir a la licitación para la contratación de la 

realización de un video documental descriptivo sobre el nuevo Hospital FRATERNIDAD-

MUPRESPA Habana, con referencia PIC2019_24838. 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE 

 

Que ni el firmante de la declaración ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno de 

sus administradores o representantes, se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones para 

contratar que se definen en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

Asimismo, y de forma expresa, se hace constar que la persona física/jurídica a la que represento se 

encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes. 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración en 

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

(Firma y sello del licitador) 

Este Anexo deberá cumplimentarse exclusivamente en los apartados destinados a tal fin, sin que 

se admita modificación, variación, inclusión ni tachadura en el mismo 

  



Pliego de Condiciones Particulares para la contratación de la realización de un video documental descriptivo 
sobre el nuevo Hospital FRATERNIDAD-MUPRESPA Habana 
Ref. PIC 2019_24838 

18 FRATERNIDAD-MUPRESPA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275 

 

ANEXO 4 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE PERTENENCIA O NO A GRUPO EMPRESARIAL 

 

D./Dª …………………………………………………………………………., con D.N.I. número ………………………, 

actuando en su propio nombre y derecho/en representación de la empresa 

………………………………………………………………..…., con C.I.F. ……………………. y con domicilio profesional 

en …………………………………….………………………………………………………………..………………, en su calidad de 

……………………………………….., con número de teléfono …………………………….. y correo electrónico 

………………………………………………. 

DECLARA 

(Marque con una X la opción a) ó b) según proceda) 

a) Que a efectos de la participación en la licitación para la contratación de la realización de un 

video documental descriptivo sobre el nuevo Hospital FRATERNIDAD-MUPRESPA Habana, 

con referencia PIC2019_24838., la persona física/jurídica representada no forma parte de 

grupo empresarial alguno, según la definición de grupo contemplada en el artículo 42 del 

Código de Comercio. 

 

b) Que a efectos de la participación en la licitación para la contratación de la realización de un 

video documental descriptivo sobre el nuevo Hospital FRATERNIDAD-MUPRESPA Habana, 

con referencia PIC2019_24838 y según la definición de grupo contemplada en el artículo 42 

del Código de Comercio la persona física/jurídica representada forma parte del grupo 

empresarial……………………………………., integrado por las siguientes empresas: 

 

 …………………………………….. 

 ……………………………………. 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración en 

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

 

(Firma y sello del licitador) 

 

Este Anexo deberá cumplimentarse exclusivamente en los apartados destinados a tal fin, sin que 

se admita modificación, variación, inclusión ni tachadura en el mismo 
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ANEXO 5 

OFERTA ECONÓMICA 

 

Don/Dña. .……………………………………………………………….…….……………..., con DNI nº………………………….……, 

en nombre propio/ en representación de la empresa……………………………………………………….……………, con 

domicilio social en…………………………………………………………………………….……………………………..……….. y con 

CIF nº ………………………………, manifiesta estar enterado de las condiciones y requisitos que se exigen 

para la contratación de la de la realización de un video documental descriptivo sobre el nuevo 

Hospital FRATERNIDAD-MUPRESPA Habana, con referencia PIC2019_24838., y que acepta 

plenamente, con la siguiente oferta cuantificable objetivamente: 

 

Porcentaje de reducción sobre el presupuesto máximo de 

licitación  

______% 

Reducción del plazo de entrega _____días laborables 

 

(El porcentaje de reducción y el número de días deberán constar en cifra y no en letra) 

 

A todos los efectos se entiende que dentro de la presente oferta ha sido incluido no sólo el precio de 

ejecución sino también los gastos generales, financieros, cargas fiscales y demás impuestos vigentes en 

cada momento, sin que por tanto puedan ser repercutidos de forma independiente, excepto en el caso 

del I.V.A. 

 

Este Anexo deberá cumplimentarse exclusivamente en los apartados destinados a tal fin, sin que se admita 
modificación, variación, inclusión ni tachadura en el mismo. El incumplimiento de cualquiera de estas 
indicaciones podrá dar lugar a la exclusión de la oferta.  
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ANEXO 6 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR                                       

CON FRATERNIDAD-MUPRESPA 

 

D./Dª ……………………………………………………….……., con D.N.I. número …………………………., actuando en su 

propio nombre y derecho/representación de la empresa ………………………………………..……………. con C.I.F. 

……………………………………………………. y con domicilio profesional en  

……………………………..……………………………………………………………………………….…, en su calidad de 

……………………………….………., con número de teléfono ……………………… correo electrónico 

………………………………. 

MANIFIESTA 

 

Que, con relación a la incompatibilidad para contratar descrita en el apartado 2 del artículo 91 del 

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social que dispone: 

 

“1. No podrán formar parte de la Junta Directiva, de la Comisión de Control y Seguimiento ni de 

la Comisión de Prestaciones Especiales de una mutua colaboradora con la Seguridad Social 

las personas que formen parte de cualquiera de estos órganos en otra mutua, por sí mismas o 

en representación de empresas asociadas o de organizaciones sociales, así como aquellas que 

ejerzan funciones ejecutivas en otra entidad. 

2.  Los cargos anteriores o sus representantes en los mismos, así como las personas que 

ejerzan funciones ejecutivas en las mutuas no podrán comprar ni vender para sí mismos 

cualquier activo patrimonial de la entidad ni celebrar contratos de ejecución de obras, de 

realización de servicios o de entrega de suministros, excepto las empresas de servicios 

financieros o de suministros esenciales, que requerirán para contratar autorización previa 

del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ni celebrar contratos en los que concurran 

conflictos de intereses. Tampoco podrán realizar esos actos quienes estén vinculados a 

aquellos cargos o personas mediante relación conyugal o de parentesco, en línea directa o 

colateral, por consanguinidad, adopción o afinidad, hasta el cuarto grado, ni las personas 

jurídicas en las que cualquiera de las mencionadas personas, cargos o parientes sean 

titulares, directa o indirectamente, de un porcentaje igual o superior al 10 por ciento del 

capital social, ejerzan en las mismas funciones que impliquen poder de decisión o formen 

parte de sus órganos de administración o gobierno.” 
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DECLARA 

 

Que, la persona física/jurídica no se encuentra incursa en la referida incompatibilidad para contratar 

con FRATERNIDAD-MUPRESPA.  

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración en 

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

 

(Firma y sello del licitador) 

 

Este Anexo deberá cumplimentarse exclusivamente en los apartados destinados a tal fin, sin que se 

admita modificación, variación, inclusión ni tachadura en el mismo 
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ANEXO 7 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA CONDICIÓN DE PYME DEL LICITADOR 

 

D./Dª ……………………………………………………….……., con D.N.I. número …………………………., actuando en 

su propio nombre y derecho/representación de la empresa ………………………………………..……………. con 

C.I.F. ……………………………………………………. y con domicilio profesional en  

……………………………..……………………………………………………………………………….…, en su calidad de 

……………………………….………., con número de teléfono ……………………… correo electrónico 

………………………………. 

MANIFIESTA 

 

Que, atendida la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas realizada por la 

Comisión Europea en su Recomendación 2003/361/CE, publicada en el DO L 124 de 20/05/2003, p. 

36, esto es, empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no 

excede de 50 millones de euros o bien, cuyo balance general anual no excede de 43 millones de 

euros, 

DECLARA 

Que, la empresa licitadora es una PYME: 

NO 

SI     Concretamente: 

 

 Microempresa (Ocupa a menos de 10 personas y su volumen de negocios 

anual o su balance general anual no supera los 2 millones de euros). 

 Pequeña empresa (Ocupa a menos de 50 personas y su volumen de negocios 

anual o su balance general anual no supera los 10 millones de euros). 

 Mediana empresa (Ocupan a menos de 250 personas y su volumen de 

negocios anual no excede los 50 millones de euros o su balance general anual 

no supera los 43 millones de euros). 

(Marque con una x la opción que corresponda) 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración en  

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

(Firma y sello del licitador) 
 

Este Anexo deberá cumplimentarse exclusivamente en los apartados destinados a tal fin, sin que 

se admita modificación, variación, inclusión ni tachadura en el mismo 
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ANEXO 8 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA 

MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL O LABORAL 

 

 

D./Dª ……………………………………………………….……., con D.N.I. número …………………………., actuando en su 

propio nombre y derecho/representación de la empresa ………………………………………..……………. con C.I.F. 

……………………………………………………. y con domicilio profesional en  

……………………………..……………………………………………………………………………….…, en su calidad de 

……………………………….………., con número de teléfono ……………………… correo electrónico 

………………………………. 

 

DECLARA 

 

Que, durante la ejecución del contrato de realización de un video documental descriptivo sobre el 

nuevo Hospital FRATERNIDAD-MUPRESPA Habana, con referencia PIC2019_24838, la persona 

física/jurídica cumplirá las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral 

establecidas en el derecho de la Unión Europea, en el derecho nacional, los convenios colectivos o 

por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al 

Estado y en particular las establecidas en el anexo V “Listado de convenios internacionales en el 

ámbito social y medioambiental a que se refiere el artículo 201” 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. 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración en 

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

 

(Firma y sello del licitador) 

 

Este Anexo deberá cumplimentarse exclusivamente en los apartados destinados a tal fin, sin que se 

admita modificación, variación, inclusión ni tachadura en el mismo 
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ANEXO 9 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SOMETIMIENTO AL FUERO ESPAÑOL PARA                        

LICITADORES EXTRANJEROS  

 

 

D./Dª ……………………………………………………….……., con D.N.I. número …………………………., actuando en su 

propio nombre y derecho/representación de la empresa ………………………………………..……………. con C.I.F. 

……………………………………………………. y con domicilio profesional en  

……………………………..……………………………………………………………………………….…, en su calidad de 

……………………………….………., con número de teléfono ……………………… correo electrónico 

………………………………. 

 

DECLARA 

 

 

Que la persona física/jurídica licitadora, en su condición de persona/entidad extranjera, se somete 

plenamente al fuero español. 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración en 

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

 

(Firma y sello del licitador) 

 

Este Anexo deberá cumplimentarse exclusivamente en los apartados destinados a tal fin, sin que se 

admita modificación, variación, inclusión ni tachadura en el mismo 
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ANEXO 10 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

D./Dª …………………………………………………………………………., con D.N.I. número ………………………, 

actuando en su propio nombre y derecho/en representación de la empresa 

………………………………………………………………..…., con C.I.F. ……………………. y con domicilio profesional 

en …………………………………….………………………………………………………………..………………, en su calidad de 

……………………………………….., y como licitador del contrato de la realización de un video documental 

descriptivo sobre el nuevo Hospital FRATERNIDAD-MUPRESPA Habana, con referencia 

PIC2019_24838.. 

 

DECLARA 

 

Que a los efectos de lo previsto en el artículo 133 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, la información facilitada en los ficheros, incluidos en el Sobre _______, y que considera de 

carácter confidencial, es la que a continuación se relaciona: 

  

  

  

  

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración en 

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

Nota: En el supuesto de división del objeto en Lotes, se deberá presentar una declaración por 

cada Sobre y Lote. 

 

(Firma y sello del licitador) 

Este Anexo deberá cumplimentarse exclusivamente en los apartados destinados a tal fin, sin que 

se admita modificación, variación, inclusión ni tachadura en el mismo 
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ANEXO 11 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL ENCARGADO DE TRATAMIENTO DE                                                 

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

 

D./Dª ……………………………………………………….……., con D.N.I. número …………………………., actuando en su 

propio nombre y derecho/representación de la empresa ………………………………………..……………. con 

C.I.F. ……………………………………………………. y con domicilio profesional en  

……………………………..……………………………………………………………………………….…, en su calidad de 

……………………………….………., con número de teléfono ……………………… correo electrónico 

……………………………….  

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

Que si para la prestación de servicios la entidad que representa necesitara acceder y tratar datos 

personales de los que es responsable FRATERNIDAD-MUPRESPA, tendría la condición de encargado 

del tratamiento y por tanto estaría obligado a ofrecer las garantías de cumplimiento de los principios 

y medidas técnicas y organizativas de seguridad adecuadas que contempla el Reglamento UE 

2016/679 de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y 

Garantías de Derechos Digitales, y en su caso, a ser objeto de auditoría de verificación del 

cumplimiento de la referida legislación. 

Que para garantizar dicho cumplimiento en caso de tener la condición de encargado del tratamiento, 

tiene implantadas las siguientes medidas técnicas y organizativas: 

a. Llevar un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta 

de FRATERNIDAD-MUPRESPA, que contenga: 

1. El nombre y los datos de contacto del encargado y del responsable por cuenta del cual 

actúe y, en su caso, de sus respectivos representantes y del delegado de protección de 

datos. 

2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable. 

3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización 

internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional 

y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, párrafo 

segundo del Reglamento General de Protección de Datos, la documentación de 

garantías adecuadas. 

b. En el caso de llevar a cabo el encargo de tratamiento en sus locales, realizar un análisis de 

riesgos relativos al tratamiento objeto de encargo e implantar las medidas técnicas y 

organizativas de seguridad que resulten de aplicación a la luz de los resultados de dicho 

análisis. 

c. Asistir a FRATERNIDAD-MUPRESPA en la respuesta al ejercicio de los derechos de: 
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1. Acceso, rectificación, supresión y oposición 

2. Limitación del tratamiento 

3. Portabilidad de datos 

4. A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración 

de perfiles) 

Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de portabilidad de datos, limitación del 

tratamiento, acceso, rectificación, supresión y oposición, y a no ser objeto de decisiones 

individualizadas automatizadas ante el encargado del tratamiento, éste debe comunicarlo 

por correo electrónico a dpd@fraternidad.com. La comunicación debe hacerse de forma 

inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la 

solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para 

resolver la solicitud. 

d. Notificar al responsable del tratamiento, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del 

plazo máximo de 24 horas, y a través del correo electrónico dpd@fraternidad.com, las 

violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, 

juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la 

incidencia. 

No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad 

constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente: 

1. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos 

personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado 

de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros 

de datos personales afectados. 

2. El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro 

punto de contacto en el que pueda obtenerse más información. 

3. Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los 

datos personales. 

4. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la 

violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las 

medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos. 

Si no es posible facilitar la información simultáneamente la información se facilitará de 

manera gradual sin dilación indebida. 

e. Dar apoyo a FRATERNIDAD-MUPRESPA en la realización de las evaluaciones de impacto 

relativas a la protección de datos, cuando proceda. 

f. Dar apoyo a FRATERNIDAD-MUPRESPA en la realización de las consultas previas a la autoridad 

de control, cuando proceda. 
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g. Poner a disposición de FRATERNIDAD-MUPRESPA toda la información necesaria para 

demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las 

verificaciones o las inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él. 

h. Designar un delegado de protección de datos si resultase obligatorio su nombramiento y 

comunicar su identidad y datos de contacto al responsable. 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración en 

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

 

(Firma y sello del licitador) 
 

Este Anexo deberá cumplimentarse exclusivamente en los apartados destinados a tal fin, sin que se admita 

modificación, variación, inclusión ni tachadura en el mismo 

 


