
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR 

ENLACONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO 

DE UN PORTAL WEB DE EDUCACiÓN FINANCIERA 

EXPEDIENTE 07/19 

1. IDENTIFICACiÓN Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO 

1.1. OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD A SATISFACER 

El contrato tiene por objeto el SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO 
DE UN PORTAL WEB DE EDUCACIÓN FINANCIERA. 

Codificación CPV de la Comisión Europea: 72413000-8 

1.2. NATURALEZA DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURíDICO APLICABLE 

El contrato de servicios tiene carácter administrativo, quedando sometido a la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
20 14/24/UE, de 26 ,de febrero de 2014- en las referencias sucesivas en este pliego, LCSP-, así 
como, en lo que no se encuentren derogados o no se opongan a la anterior, al Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 al Reglamento 
General de Contratación de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre- en las referencias sucesivas en este pliego RGLCAP-, y al presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

1.3. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO 

El procedimiento de adjudicación será el abierto en los términos de los artículos 131 y 156 a 
158 de la LCSP. 

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, contienen las condiciones detalladas a las que se ajustará la adjudicación del 
contrato. 

1.4. TRAMITACiÓN 

La tramitación del expediente será la ordinaria. 

24 de abril de 2019 PCAP Expediente 07/19 1 

1, 

I 

l' 



.:--,-
1: ., 

.r,.<_\ ,. 

,. 
, ( I 

1.5. RÉGIMEN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO 

El presupuesto máximo autorizado para la contratación del servicio de diseño, desarrollo y 
mantenimiento de la página web asciende a un total qe 310.000 euros, IV A no incluido. El 
sistema de determinación del precio se distribuye de ~clÍerdo con el siguiente esquema: 

/ 

• Diseño y desarrollo de la página web: 250.000 €, IV A no incluido . 

• Tres años de mantenimiento: 60.000 €, IV A no incluido (a razón de 20.000 € anuales). 

A todos los efectos se entenderá que en el precio aprobado están incluidos todos los gastos que 
la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son, los generales, 
financieros, beneficio, seguros, transporte y desplazamientos, honorarios del personal a su 
cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, excepto el Impuesto General 
sobre el Valor Añadido (LV.A.), que se desglosará de forma independiente. 

Para la cobertura económica del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto de Gastos 
de la CNMV prorrogado para 2019. La ejecución de este contrato en el siguiente ejercicio 
queda sujeta a la existencia de crédito adecuado y suficiente tras la aprobación de los 
correspondientes presupuestos de la CNMV. 

2. LICITACiÓN Y ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO 

2.1. LICITACiÓN 

El procedimiento se iniciará mediante su anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, así 
como en el Perfil del Contratante de la CNMV en la Web de la Plataforma de Contratación del 
Estado (www.contrataciondelestado.es).Asimismo se publicará en el Boletín Oficial del 
Estado. 

2.1.1. Requisitos para participar en la licitación 

Podrán participar en la licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a 
título indivi<,lual o en agrupación o unión temporal, con plena capacidad de obrar, que no se 
encuentren incursas en alguna de las prohibiciones de contratar y reúnan los requisitos de 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, así como la habilitación profesional 
exigible en su caso. 

Podrán, asimismo presentar ofertas las Uniones Temporales de Empresarios, según lo 
establecido en el artículo 69 de la LCSP, en cuyo caso, ninguna de las empresas integrantes de 
la unión temporal podrá presentar oferta de forma individual, so pena de no admisión de 
todas las propuestas suscritas por el licitador, tanto de forma independiente como las que 
formule e unión temporal con otros. 

Si el licitador fuera persona física, podrá comparecer por sí mismo, o mediante representante, 
debiendo aportar, en este último caso, el poder inscrito del que resulten las facultades 
rE:presentativas. , . \ ;i 

,;ie~pecto ala capacidad, si el licitador fuera persona jurídica, se acreditará por medio de: 

,. Escrituras. de constitución, o modificación en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, 
.. ,,' 'c~a~do ::es~e requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que sea de 
: ;,·'áplicación. Si no lo fuere, deberá aportarse la escritura o documento de constitución o 
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modificación, de estatutos o acta fundacional en que c9nstaren las normas por las que 
se regula su actividad, inscrito, en su caso, en e,~' correspondiente Registro oficial. 
Advirtiéndose, que, de conformidad con el artículo 66 de la LCSP sólo podrán resultar 
adjudicatarias las personas jurídicas cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de 
los fines, objeto, o ámbito de actividad, que a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios. 

• Poder del que resulten las facultades representativas del firmante de la proposición, 
excepto cuando dichas facultades se deduzcan de la escritura o escrituras mencionadas 
en el párrafo anterior. Dichas facultades de representación también podrán acreditarse 
mediante certificación expedida al efecto por el Registro Mercantil. 

La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la indicación de su volumen anual 
de negocios, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos 
deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea 
superior a un año y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración 
es superior a un año. El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de 
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro 
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro 
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

La solvencia técnica se justificará mediante la experiencia en la realización de trabajos del 
mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato y se acreditará mediante la 
relación de los trabajos efectuados por el interesado en el curso de los tres últimos años, 
correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato y el 
requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual 
o superior al 70 % del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior 
al valor estimado del contrato. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la LCSP, el valor estimado de los 
contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, pagadero según las estimaciones del Órgano de Contratación. En el cálculo del 
importe total estimado, deberán tenerse en cuenta cualquier forma de opción eventual y las 
eventuales prórrogas del contrato. 

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público podrán acreditar su personalidad, capacidad de obrar, representación, solvencia y 
habilitaciones profesionales en la forma prevista en la Orden EHA/1490/2010, de 28 de mayo. 
En el caso de que se presente certificado del ROLECSP, deberá presentarse declaración 
responsable en la que manifieste que las circunstancias detalladas en el certificado no han 
experimentado variación alguna hasta la fecha de firma de la declaración. 

2.1.2. Modo de presentación de las proposiciones 
","\\"" ~;;': (., ~'>\~ 
Las" pf6~Ó~ciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos de cláusulas 
a~mipistr'aVY\J-s particulares, y de prescripciones técnicas y demás documentación que rige la 

'lÚ;itaci:Óp, Y1i#\.presentación1 supone la aceptación incondicionada por el licitador del contenido 
i:d:e,la tótalidqQ de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 

'.' \' . ,," ') J,.i" ,1 :~ •• i 

<: o" L~s íriteresadbs presentarán sus proposiciones en archivo electrónico, que deberá estar 
';.', ',',ftiiilir<:!9:y ~if'fado por el propio licitador o persona que lo represente y en el que se deberá 
",,'::" ::;'./ 

.l 
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indicar la licitación a la que se presenta y nombre y apellidos o razón social de la empresa, NIF 
y nombre del representante legal, correo electrónico y teléfono. 

La documentación a presentar para esta licitación será la siguiente: 

/ 

2.1.2.1. Sobre nO 1: Documentación general / 

a) Declaración responsable ajustada al formulario del Documento europeo único de 
contratación (DEUC), comprometiéndose el licitador a presentar la documentación en caso de 
ser propuesto como adjudicatario o de ser requerido para ello en el plazo máximo de 10 días 
hábiles. 

El DEUC es un documento que como Anexo se crea en el Reglamento UE nº 2016/7 y que está 
disponible en la página web https:ijec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es. 

En esta declaración el licitador deberá poner de manifiesto lo siguiente: 

1 º. Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede 
presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida 
representación para la presentación de la proposición y de aquella. 

2º. Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o profesional o en su 
caso, la clasificación correspondiente. 

3º. Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como 
consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP. 

4º. Que se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales 
o materiales suficientes para la prestación y recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

b) En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de 
conformidad con el artículo 7S de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar una 
declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con 
arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratación. 

c) En caso de que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará 
una declaración responsable por cada empresa participante en la que figurará la información 
requerida en estos casos en el formulario del documento europeo único de contratación. 
Adicionalmente a la declaración o declaraciones se aportará el compromiso de constituir la 
unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con 
lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de la LCSP. 

d) Además de la declaración responsable, las empresas extranjeras, en los casos en que el 
contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles. 

El Órgano o la Mesa de contratación podrán pedir a los licitadores que presenten la totalidad o 
./up'a:p1!.rt~de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables 

,,/;:.:~óbre :'lá.;.~igencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen 
.,{"':.'" dela¡;I?po'd~i.procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

(':,' t\' \,,:,' \ 

:.Lás.circqnsta'vcias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar 
Úl'J(lSq\i'~ se ~efiere el presente pliego, deberán concurrir en la fecha final de presentación de 

" .. ,ofe~tas y suqsisÜr en 'el momento de perfección del contrato. 
~.,.' 

" l.' L., i 

i (" '. ; () (':-.~ ./ 

',;;'.: ~:.j~::.'; ji 
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En el supuesto de que en el plazo de presentación de ofert~s establecido en el anuncio de 
licitación, no haya resultado posible la presentación elec;.tr'ónica de las mismas por causas 
imputables exclusivamente a la Administración, el Órgano de Contratación podrá acordar la 
ampliación del plazo de presentación en 48 horas. El Órgano de Contratación podrá también, 
si las circunstancias lo hicieran necesario, admitir la presentación en formato papel en este 
plazo ampliado. La acreditación de que la causa de imposibilidad de presentación electrónica 
de las ofertas es imputable a la Administración deberá efectuarse por la propia 
Administración responsable de la Plataforma de Contratac~ón. 

2.1.2.2. Sobre nO 2: Referencias evaluables mediante juicio de valor 

Las referencias evaluables mediante juicio de valor deberán presentarse de acuerdo con lo 
requerido en la cláusula quinta del pliego de prescripciones técnicas y debidamente firmadas. 

2.1.2.3 Sobre nO 3: Oferta económica y referencias evaluables mediante fórmula 

matemática 

La oferta económica, debidamente firmada se ajustará al modelo que se adjunta en el ANEXO 
I a este pliego. En el precio ofertado deberán estar incluidos todos los gastos que la empresa 
deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son, los generales, financieros, 
beneficio, seguros, transportes y desplazamientos, honorarios del personal a su cargo, tasas y 
toda clase de tributos, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.Y.A.), que se desglosará 
de forma independiente. 

2.1.3. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones 

Los archivos electrónicos conteniendo la documentación que se indica en este pliego deberá 
presentarse electrónicamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo previsto en la "Guía de los Servicios de 
Licitación Electrónica para Empresas" que podrán encontrar en el siguiente enlace: 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda. En la citada guía se documenta cómo 
el licitador debe preparar y enviar la documentación que compone las ofertas mediante la 
"Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas". 

El plazo de presentación de proposiciones finalizará el día indicado en el anuncio publicado 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean 
presentadas a través de los medios descritos. 

2.1.4. Designación y constitución de la Mesa de Contratación 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 326 de la LCSP, el Órgano de Contratación estará 
¡:I,s,~stido 'en el procedimiento de adjudicación por la Mesa de Contratación que, de acuerdo con 
él artículo dt~d.o y la designación efectuada por el propio Órgano de Contratación, queda 

" ' integrada por tps:~iguientes I miembros: 
.....; ". \"1"1 ~ 

,",' P~eSidente: - Sepf~tario General de la CNMV 
./ Vocáles: ,,; - U&~irector de la Dirección General del Servicio Jurídico de la CNMV 

'~. '.; .~ •• i n'~ Di:f~hor de Estrategia y Relaciones Institucionales de la CNMV 
,J{}!';.'i)! ··· .. u // 

.•... , 
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- Director de Sistemas de información de la CNMV 
- Subdirector de Gestión Económica de la CNMV 
- Letrado de Asesoría Jurídica de la CNMV, que actuará como Secretario. 

La ausencia de cualquiera de los miembros de la Mes,a podrá ser suplida por un empleado 
designado por el Órgano de Contratación. Se dará 9uenta de las eventuales suplencias en el 
acto público de apertura de la documentación que corresponda, indicando el nombre del 
sustituido y del sustituto, puesto desempeñado por éste y actuación en que se produce su 
intervención. Se dejará constancia de las sustituciones en las actas que documenten las 
actuaciones de la Mesa en que aquéllas se hayan producido. 

La abstención o recusación de los miembros de la Mesa se formularán por escrito, con 
alegación de las circunstancias que la justifican, ante el Órgano de Contratación. 

2.1.5 Examen de la documentación 

El Presidente convocará a la Mesa para en el plazo máximo de una semana, una vez vencido el 
plazo indicado para la presentación de las solicitudes y demás documentación, proceder a la 
apertura de los sobres recibidos. 

A continuación la Mesa comprobará la documentación presentada en el "sobre número 1". Si 
se observan defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada por el 
solicitante se estará a lo dispuesto en el punto segundo del artículo 81 del RGLCAP. 

2.2 ADJUDICACiÓN DEL CONTRATO 

2.2.1. Criterios de adjudicación, forma de acreditarlos y sistema de asignación 

de puntos a cada una de las ofertas 

El Órgano de Contratación adjudicará el contrato en función de los criterios que se definen y 
ponderan en este apartado. Las propuestas deberán ajustarse a las condiciones y contener los 
datos que figuran en el presente Pliego, sin perjuicio de aportar cuantos datos 
complement.srrios se considere oportuno presentar. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 145 de la LCSP, los criterios que han de servir de base para la determinación de la 
oferta más ventajosa son: 

Criterios 

PRIMERA FASE: CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR (45 puntos) 

a) Valoración estética y funcional de la página web. 

b) Planificación del desarrollo del proyecto 

c) Credenciales (proyectos similares) 

d) Credenciales de simuladores y herramientas desarrollados 

, \. t.'L:. ,,<:>. 
SEGUNDiÜ=¡\SE\ CRITERIO EVALUABLE MEDIANTE FÓRMULA MATEMÁTICA (55 puntos) 

.. e)·Préd~ ':\~>: 
. f": ¡:,:-.::; 

.; 1'\:;\ 

Ponderación máxima 

20 puntos 

10 puntos 

10 puntos 

S puntos 

55 puntos 

i:., ,rara ac~'¿der ,il.::Ia segunda fase el licitador deberá obtener en la primera fase al menos 30 

l . '. puntos'del m.Mi\hlO de 45 posibles. 
\ . , ~~..-: :' 
"\. ; ',' " ,:' ": ."\ /' 
\,. \.:' el:~ :';' , .- .' <j j~ 

\\ I \.' .~,<~/' 
\, ,.)' 
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a) La valoración estética y funcional de la web se realizará a paI;1:ir del modelo propuesto por el 
oferente de acuerdo a la cláusula cuarta, apartado 4.1, 4.2 y4.3 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas que rige este contrato.Para la valoración se atende;á a los siguientes aspectos: 

1) La propuesta de mapa web completo a dos niveles de navegación debe permitir 
jerarquizar y estructurar toda la información en las diferentes pantallas. También debe ser 
escalable y debe permitir su crecimiento. Tiene que existir coherencia en la organización 
del contenido, con un menú de navegación sencillo e intuitivo. 

2) Atractivo visual de la propuesta de diseño (look&feeJ¡. Deberá equilibrar el contenido 
escrito y los elementos visuales (uso de recursos gráficos, imágenes, audio s, videos, 
animaciones, infografías, etc.). 

3) Funcionalidad y usabilidad de la web: se valorará la facilidad de acceso a los contenidos 
por parte del usuario en diferentes niveles de navegación y desde diferentes dispositivos 
(móvil, Tablet, pe, etc.) y navegadores (lOS, Windows, Android, etc). La web debe ser 
sencilla de usar y debe permitir localizar la información de forma rápida, intuitiva, 
amigable y cómoda. 

La puntuación se otorgará de acuerdo con el siguiente baremo: 

Totalmente adecuado 20 puntos 

Adecuado 10 puntos 

Nada adecuado o puntos 

e Se considerará "totalmente adecuado" si la propuesta cumple correctamente con todos los 
aspectos valorables: 1,2 y 3. 

e Se considerará "adecuado" si la propuesta cumple correctamente con el aspecto valorable 2 y 
3, Y presenta deficiencias en el aspecto valorable 1. 

e Se considerará "nada adecuado" si la propuesta cumple correctamente con el aspecto 
valorable 2 y prese~ta deficiencias en el aspecto valorable 1 y 3 o si presenta deficiencias en 
los aspectos 1,2 Y 3. 

b) La planificación del desarrollo del proyecto se valorará a partir del modelo propuesto por el 
oferente de acuerdo a la cláusula cuarta, apartado 4, puntos.4.1 y 4-2 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas que rige este contrato. 

Para la valoración se atenderá al detalle, adecuación, orden y duración de las tareas con una 
ponderación de 10 puntos: 

Totalmente adecuado 10 puntos 

Adecuado 5 puntos 

Nada adecuado o puntos 

,! Sec;onsiderará "totalmente adecuado" si la descomposición del proyecto en tareas y el orden 
':>+ ¡dtir~i;:i:ón de las mismas se considera completo y ajustado de cara a la realización del 

\,:<" proyecto::' ' 

c' o,, 

~. ',\ " 

(' ,- \ ~, 

,eSe considerará" adecuado" si la descomposición del proyecto en tareas se considera completo 
"~, ,perq el ord~ny duración de las mismas no es ajustado al proyecto o viceversa. 

, . -. " ,: . ~' . 

, e Se consip..erará "nada adecuado" si la descomposición del proyecto en tareas y el orden y 
dúraCi.qn d~ilas mismas no se ajusta en ningún aspecto a los requerimientos del proyecto. 
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c) La valoración de los credenciales de proyectos similares se realizará a partir de las muestras 
propuestas por el oferente de acuerdo a la cláusula cuarta, apartado +5 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas que rige este contrato. Para la valoracióh se atenderá a los siguientes 
aspectos: 

/ 
1) Atractivo visual de las muestras presentadas. / 

2) Usabilidad y facilidad de acceso a los contenidos de las muestras presentadas en diferentes 
dispositivos (móvil, Tablet y PC). 

La puntuación se otorgará de acuerdo con el siguiente baremo: 

Totalmente adecuado 10 puntos 

Adecuado 5 puntos 

N ada adecuado O puntos 

• Se considerará "totalmente adecuado" si al menos alguna de las dos muestras presentadas 
cumple correctamente con los aspectos 1 y 2. 

• Se considerará "adecuado" si al menos alguna de las dos muestras presentadas cumple con 
uno de los aspectos valorables. 

• Se considerará "nada adecuado" si ninguna de las dos muestras presentadas cumple con los 
aspectos 1 y 2. 

d) La valoración de los credenciales de simuladores y/o herramientas se realizará a partir de 
las muestras propuestas por el oferente de acuerdo a la cláusula cuarta, apartado 4.6 del Pliego 
de Prescripciones Técnicas que rige este contrato. Para la valoración se atenderá a los 
siguientes aspectos: 

1) Utilidad y usabilidad de las muestras presentadas en diferentes dispositivos (móvil, Tablet 
yPC) 

2) Atractivo visual de las muestras presentadas. 

3) Similitudes con las funcionalidades de las herramientas y/o simuladores a desarrollar. 

La puntuaciqn se otorgará de acuerdo con el siguiente baremo: 

Totalmente adecuado 5 puntos 

Adecuado 2 puntos 

Nada adecuado O puntos 

• Se considerará "totalmente adecuado" si al menos alguna de las dos muestras presentadas 
cumple correctamente con los aspectos 1,2 y 3. 

• Se considerará "adecuado" si al menos alguna de las dos muestras presentadas cumple con 
.,losaspeGt()~.l y 2 Y presenta deficiencias en el 3. 

(,l. _,':; .',. 'O"" , •.•• ~"\ 

/::~::";,,, ."Seco:qsid~~~r~ "nada adecuado" si ninguna de las dos muestras presentadas cumple con los 
". ,áspectoSl, 2/'13· 

/, - ) . " ~ 

.... ,,\ '~~'. .. :~ ,.' 

i: ' . d) La ~¡aoracióJ económica de la oferta se realizará aplicando la siguiente fórmula: 

,J{i.·P\r~'~M:* (q,E / aY), donde: 
. \ ) .!', ' 

,) " .. l" 
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PV = Puntuación de la oferta valorada 

PM = Puntuación máxima posible. 

OE = Oferta más económica (en la cual PV = PM) 

OV = Oferta valorada 

2.2.2. Aperturas públicas de las ofertas. 

,/ 

La Mesa de Contratación se constituirá en el lugar, días y horas indicados en el Boletín Oficial 
del Estado, en la forma prevista en los artículos 83 y 84 del RGLCAP, para la apertura pública 
de los sobres número 2: "REFERENCIAS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR" Y 
NÚMERO Y número 3: "OFERTA ECONÓMICA". 

La apertura de la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un 
juicio de valor (sobre nº 2), se llevará a cabo en un acto de carácter público, cuya celebración 
deberá tener lugar en un plazo no superior a siete días a contar desde la apertura de la 
documentación administrativa a que se refiere el artículo 140 de la LCSP (sobre nº 1). 

A estos efectos, siempre que resulte precisa la subsanación de errores u omisiones en la 
documentación mencionada en el sobre nº 1, la mesa concederá para efectuarla un plazo no 
superior a tres días hábiles ni, en general, al antes indicado de siete días, al objeto de que el 
acto de apertura pueda celebrarse dentro de este último. En este acto sólo se abrirá el sobre 
correspondiente a los criterios no cuantificables automáticamente entregándose al órgano 
encargado de su valoración la documentación contenida en el mismo; asimismo, se dejará 
constancia documental de todo lo actuado: 

En el acto público de apertura del "sobre número 3/1 la Mesa de Contratación hará pública la 
valoración de las referencias técnicas contenidas en el "sobre número 2/1 

2.2.3. Valoración de las ofertas y propuesta de adjudicación 

La Mesa de Contratación, procederá a valorar las ofertas recibidas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 326 de la LCSP. 

A continuación, la Mesa de Contratación elevará al Órgano de Contratación la propuesta de 
adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa. 

2.2.4. Adjudicación del contrato 

El Órgano de Contratación tendrá la facultad de apreciar el carácter desproporcionado o 
temerario de las bajas aplicando los criterios establecidos en el artículo 149 de la LCSP y el 
artículo 85 del RGLCAP. 

EC:.Qrgano de Contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
,/,') e'~~nó~i6~ri1ente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde 

el, síguienteo' a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente 
!dbcum~ntaciÓ~: 

: ,:.~ ; 

'\1.': ~i~s pet~t;ma física, d~berá aportar la documentación que acredite su personalidad 
.'. ..(l)ocu~entQ~,Nacional de Identidad, pasaporte o cualquier otro medio que legalmente lo 

,j i, ;',·~4S.fit'riyá;). ./ 
1:,',' ' 
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2.- Las personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad comprende el 
desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren. 

3.- La capacidad de obrar de las personas jurídicas españolas se acreditará mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o yl acta fundacional, en los que consten 
las normas por las que se regule su actividad, debidapíente inscritas, en su caso, en el Registro 
Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

4-- Las empresas no españolas acreditarán su capacidad conforme a lo establecido en el 
artículo 84.2 y 3 de la LCSP, según sean o no tanto nacionales de Estados miembros de la 
Unión Europea como signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

5.- Si el firmante de la proposición actúa en calidad de representante del candidato o licitador 
deberá acompañarse la documentación que acredite la personalidad de este representante o 
autorizar su comprobación conforme al ANEXO n. 

6.- Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, 
deberán presentar la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
españoles, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponderles. 

7.- Acreditación de la solvencia económica y financiera (Art. 87 LCSP). Las empresas 
licitadoras deberán acreditar su solvencia económico-financiera mediante la indicación de su 
volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres 
últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando 
su duración no sea superior a un año y al menos una vez y media el valor anual medio del 
contrato si su duración es superior a un año. El volumen anual de negocios del licitador se 
acreditará por medio de sus cuent~s anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, 
si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en 
el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el 
Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

8.- Acreditación de la solvencia técnica (Art. 89 LCSP). Las empresas licitadoras deberán 
justificar su ..solvencia técnica mediante la experiencia en la realización de trabajos del mismo 
tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se acreditará mediante la 
relación de los trabajos efectuados por el interesado en el curso de los tres últimos años, 
correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato y el 
requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual 
o superior al 70 % del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior 
al valor estimado del contrato. 

9.- Certificación administrativa positiva, expedida por el órgano competente, acreditativa de 
estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en relación con las 
circunstancias mencionadas en el artículo 13 del RGCAP. 

"~?~~ <;;:~,~9dose ejerzan actividades sujetas al impuesto de actividades económicas, presentarán 
, <, ,,' " " 

';"0.\, alta en el 'epígrafe correspondiente al objeto del contrato, referida al ejercicio corriente, o del 
,/ :',.' ú~timo' recib'cj'df(l citado impuesto, completado con una declaración responsable de no haberse 

,.,.. , "" o".' 

; d¡¡.do de p,aja ~n 'la matrícula correspondiente al mismo. 
l' ; -'",:, '~, .:', " l' '-í i 
I \ i ~ Cei:iificadÓ:6 administrativa acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus 

\/,' '."ob.~i~aa~ne~::~9n la, Seguridad Social, expedida por el órgano competente o certificación 
, '~~ J' ... :" '!~'> e: /:.,. 

I ~\ ,/' 

,-;-" 
" •• 1'"' ~" 
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---------------------

emitida por medio del sistema informático RED, que incorpore la correspondiente huella 
electrónica. 

12.- Constitución de la garantía definitiva que proceda. 

De no cumplimentar se adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del 
presupuesto base de licitación, IV A excluido, en concepto de penalidad, de conformidad con el 
artículo 150.2 de la LCSP. En este supuesto se procederá a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en el que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

El Órgano de Contratación adjudicará el contrato dentro del plazo de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 

La adjudicación será motivada y se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente 
se publicará en el perfil del contratante (Artículo 151.1 de la LCSP). 

De conformidad con el artículo 158 de la LCSP, el Órgano de Contratación resolverá la 
adjudicación dentro del plazo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, de 
acuerdo con la propuesta de la Mesa. 

Transcurridos dos meses desde la apertura de las proposiciones económicas sin que se haya 
resuelto la adjudicación, el licitador que lo desee podrá requerir por escrito en cualquier 
momento, la retirada de su proposición, a lo que procederá obligadamente la Administración 
contratante. 

3. GARANTíA DEFINITIVA 

La garantía definitiva deberá ser constituida en la Caja General de Depósitos o en sus 
sucursales en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que el 
licitador haya recibido el requerimiento. 

La cuantía de la garantía definitiva será por el importe del cinco por ciento (5%) del importe 
de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 107 de la LCSP. 

Dicha garantía habrá de ser constituida: 

a. en efectivo o en valores de Deuda Pública avalados por el Estado, por una Comunidad 
Autónoma o por alguna de las entidades relacionadas en la letra b) del artículo 108 de la 
LCSP, en los términos establecidos en dicha norma o, en su defecto, reglamentariamente. 

b. mediante aval bancario o seguro de caución, en la forma establecida en la normativa de 
contratos de las Administraciones Públicas. 

Las garantías señaladas en los apartados a) y b) serán aptas para servir de garantía definitiva 
siempre que cumplan las condiciones señaladas en los artículos SS y siguientes del RGLCAP. 

'Eri lagara~tía deberán indicarse los siguientes datos: 

..;::. Garantía -constituida a favor de Comisión Nacional del Mercado de Valores, con N .I.F. Q-

289100S-G:- . 

. -Óbj~to de.la garantía: cumplimiento de obligaciones derivadas del procedimiento de 
_ coptratacióü'nº 07/19 para la contratación del SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO Y 

,1(.:'. MANTENI¡VtIENTO DE UN PORTAL WEB DE EDUCACIÓN FINANCIERA . 
., .. \,) ~.-; /,;' 

.. '" 
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- Período de vigencia: más de un año. 

- Precepto que impone la garantía: artículo 107 de la LCSP. 

De conformidad con el artículo 108.2 de la LCSP no est~ prevista la constitución de la garantía 
mediante retención del precio. / 

En caso de amortización o sustitución total o parcial de los valores que constituyen la garantía, 
el adjudicatario está obligado a reponerlos en la cuantía necesaria para que el importe de la 
misma no se merme por este motivo, debiendo quedar constancia documentada de dicha 
reposición. 

De acuerdo con el artículo 109.3 de la LCSP cuando como consecuencia de una modificación 
del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para 
que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días 
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. 

4. EJECUCiÓN DEL CONTRATO; OBLIGACIONES Y PRERROGATIVAS 

4.1. FORMALIZACiÓN DEL CONTRATO 

El Órgano de Contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo 
no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento para ello, una vez transcurridos quince días hábiles desde que se remita la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. El contrato se formalizará en 
documento administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP. 

Cuando no pueda formalizarse el contrato en el plazo indicado por causas imputables al 
contratista o a la Administración s~ estará a lo previsto en los artículos 150.2 y 152 de la LCSP. 

4.2. GASTOS DE ANUNCIOS 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores repercutirá al contratista el importe del gasto 
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Estado. 

La tarifa incluirá la prevista por razones de urgencia, en su caso, y será la vigente en el 
momento del anuncio del inicio del procedimiento selectivo en el Boletín Oficial del Estado. 

4.3. EJECUCiÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución será de doce meses para el diseño y desarrollo de la web y tres años de 
mantenimiento. El cómputo del plazo de mantenimiento comenzará una vez certificado por la 
CNMV que el producto está en funcionamiento y puesto en producción en la CNMY. 

No obstante, no se considerará completamente finalizado hasta la entrega definitiva de los 
tcr~?aj9s y su aceptación final por CNMV. 

/"'D'~ ac~erdq'c,on lo establecido en el artículo 29 de la LCSP, cuando al vencimiento de un 
)/' cOIltrato nÓ~se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la 

/i',«.:, pr~staci6n a'.iealizar por el contratista, como consecuencia de incidencias resultantes de 
j :.:aconte<;irnient()s imprevisibles para el Órgano de Contratación producidas en el procedimiento 
¡ "de'adj~dicacÜ5ii y e~istan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se 
'~ ::' '. PP:4t:á'prorrQ~at el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en 
\ " " ~.\ 

\\ .', \,."( .. :/ /' 
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todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modifis;ar las restantes condiciones del 
contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo cSHítrato se haya publicado con una 
antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario. 

4.4 REVISiÓN DE PRECIOS 

Durante la vigencia del contrato no se revisarán los precios del mismo. 

4.5 RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O CUMPLIMIENTO 
DEFECTUOSO Y DEMORA EN LA EJECUCiÓN 

En el supuesto de cumplimiento defectuoso o de incumplimiento de la ejecución parcial de las 
prestaciones definidas en el contrato, la Administración, podrá optar, indistintamente, por su 
resolución o por la imposición de penalidades, cuya cuantía no podrá ser superior al 10 por 
ciento del precio del contrato, IV A excluido, ni el total de las mismas superar el SO por cien del 
precio del contrato de acuerdo con el artículo 192 del LCSP. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 
al cumplimiento de los plazos previstos en el pliego, la Administración podrá optar, atendidas 
las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato, IV A excluido (artículo 193 LCSP) 

La constitución en mora del contratistá, no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 

4.6. DOMICILIO Y REPRESENTACiÓN DEL CONTRATISTA 

El contratista estará obligado a comunicar a la Administración, en un plazo de 15 días 
contados a partir dé la fecha en que se haya recibido traslado de la adjudicación definitiva, a 
efectos de notificaciones, su domicilio, o en su caso, el de su representante, debiendo 
comunicar asimismo al Órgano de Contratación cualquier cambio posterior. 

4.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El contratista deberá contratar el personal preciso para atender a sus obligaciones. Dicho 
personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, por cuanto éste tendrá todos los 
derechos y deberes inherentes a su calidad de patrono y deberá cumplir las disposiciones 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, 
referidas al propio personal a su cargo, sin que en ningún caso pueda alegarse derecho alguno 
'pdrdicllO personal en relación con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ni exigirse a 
ésta ré~ponsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de las obligaciones existentes 

. erttre el 'éJ.djudicatario y sus empleados, aún en el supuesto de que los despidos o medidas que 
.• adopte se',b~sen en el incumplimiento, interpretación o resolución del contrato. 

Elcbntrqtil11:a garantizará e,n todo caso a la Administración toda reclamación de tercera 
pe;rs?pa, fuhdada en la actiVidad de aquél. 

. .' .J, 
\,) 

~ ; \ ) ... 
o· 

',( ,~. 
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4.8 CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCiÓN 

Serán condiciones especiales de ejecución de este contrato, de co~formidad con el artículo 202 
de la LCSP, que la empresa adjudicataria garantice la seguridad y la protección de la salud en 
el lugar de trabajo, y el cumplimiento de los convepibs colectivos sectoriales y territoriales 
aplicables y adoptar medidas para prevenir la siniestralidad laboral. Asimismo se compromete 
a garantizar el respecto a los derechos laborales básicos a lo largo de la ejecución del presente 
contrato mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo. 

4.9. CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCiÓN DEL CONTRATO 

Son causas de resolución del contrato las comprendidas en los artículos 211 y 313 de la LCSP. 
Asimismo, podrán motivar la resolución del contrato, a juicio del Órgano de Contratación, con 
las consecuencias previstas en los artículos 213 y 313 de la LCSP las causas siguientes: 

1.- La inclusión del contratista durante la vigencia del contrato en alguna de las prohibiciones 
de contratar del artículo 71 de la LCSP. 

2.- El levantamiento al contratista, durante la vigencia del contrato, de Acta de infracción por 
parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o de la Inspección de Tributos, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 

3. Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato, el incumplimiento de los plazos 
establecidos o la interrupción de la ejecución misma. 

4.- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas en la cláusula 4.8. 

5.- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato 
y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

6.- El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los 
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones 
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la 
ejecución del contrato. 

4.10 CESiÓN DEL CONTRATO 

Los derechos dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero, en los 
términos establecidos en el artículo 214 de la LCSP con la exigencia de los siguientes 
requisitos: 

'. a} Que el Órgano de Contratación autorice, de forma previa y expresa, la ceSlOn. Dicha 
autorizáci.ónse otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras b, e, y d del 

,.{>unto,2 d~lartÍculo 214 de la LCSP. El plazo para la notificación de la resolución sobre la 
,:solicitud de;~utorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por 

, . silend~ adrrii«istrativo . 

. ~t~~~ el c~~~~te tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. 
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c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la A~ministración y la solvencia que 
resulte exigible en función de la fase de ejecución del contr~to y no estar incurso en una causa 
de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública, de la 
que se entregará una copia autorizada a la Administración. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondían al 
cedente. 

El contratista podrá sub contratar con terceros en los términos establecidos en los artículos 215 y 
siguientes de la LCSP. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal, 
que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares al de 
prescripciones técnicas y a los términos del contrato. En ningún caso podrá concertarse por el 
contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar, de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico, o comprendidas en algunos de los supuestos del artículo 
71 de la LCSP. 

4.11 OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACiÓN 

El contratista tendrá derecho al abono de la prestación efectivamente realizada en los términos 
establecidos en el artículo 198 de la LCSP y en el contrato con arreglo al precio establecido, 
mediante la correspondiente factura remitida de forma electrónica, una vez certificado de 
conformidad por la Administración la pre'stación del servicio. El abono del diseño y desarrollo 
de la página web se realizará una vez certificada de conformidad por la Administración la 
puesta en marcha de la misma. Por lo que respecta al mantenimiento, el pago del precio se 
realizará por trimestres vencidos, una vez certificado de conformidad por la Administración la 
prestación del servicio. 

En cumplimiento de lo previsto en la D.A. 32 de la LCSP se identifica a la Subdirección de 
Gestión Económica 'de la Secretaría General como Órgano administrativo con competencias en 
materia de contabilidad pública y destinatario de la factura; y al Presidente de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores como Órgano de Contratación. 

4.12. RECEPCiÓN Y PLAZO DE GARANTíA DEL SERVICIO 

Dentro del mes siguiente de haberse producido la realización del objeto del contrato, se 
realizará el acto formal de conformidad de la recepción del servicio, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 210.2 de la LCSP. 

Finalizado el plazo de ejecución del contrato, se establece un periodo de garantía de seis meses 
para cubrir cualquier responsabilidad del contratista ante posibles incidencias derivadas de 
dicha ej ecución. 

,,\_ ¡ J.".-

'4.13. EJECUCiÓN DE LA GARANTíA 

JOe confornÚdad con lo estáblecido en el artículo 113 de la LCSP, para hacer efectiva la 
'garantía, la A.~ministración contratante tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea 
cual fuere l~IJ.aturaleza del mismo y el título del que derive su crédito. 

'. 'c '~, : 
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'" .. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 90 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en 
el caso de concurso, los créditos derivados de las obligaciones ex lege o los surgidos en virtud 
de actos administrativos tendrán la consideración de créditos con privilegio general conforme 
a lo establecido en el artículo 91,4 de la Ley 22/2003. 

/ 
Cuando la garantía no sea bastante para cubrir las ljesponsabilidades a las que está afecta, la 
Administración procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo 
de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas de recaudación. 

Procederá la incautación de la garantía en el caso de resolución por incumplimiento de las 
obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato. 

4.14. DEVOLUCiÓN DE LA GARANTíA 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 111 de la LCSP la garantía no será devuelta o 
cancelada hasta que se haya cumplido satisfactoriamente el contrato o hasta que se declare la 
resolución de éste sin culpa del contratista. 

La cancelación de la garantía procederá una vez aprobada la liquidación del contrato y 
transcurrido el plazo establecido en la cláusula 4.12, si no resultasen responsabilidades que 
hayan de ejecutarse sobre la misma, de acuerdo con el artículo 111 de la LCSP. 

4.15. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACiÓN. 

La empresa adjudicataria y el personal de ella dependiente guardarán secreto profesional 
respecto de todas las informaciones, documentos, asuntos, procedimientos y criterios internos 
de la CNMV a los que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato e incluso 
después de finalizar el mismo. 

En consecuencia, tanto la empresa adjudicataria como el personal que preste el servicio, están 
obligados a mantener la más estricta confidencialidad yana usar en beneficio propio o ajeno, 
revelar o ceder datos (incluidos los de carácter personal), informaciones y documentos a los 
que hayan tenido acceso con ocasión de la prestación del servicio. 

La empresa Sl-djudicataria y el personal que preste el servicio quedan expresamente sometidos 
al deber de secreto profesional establecido en el artículo 248 de la Ley del Mercado de Valores 
cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/201S, de 23 de octubre (en 
adelante, TRLMV) así como a las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica lS/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, siendo responsables de la 
consecuencias de su incumplimiento. 

4.16. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

De conformidad con la Disposición adicional 2Sª 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 
ri~, ,2(h4; 39s<contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán 

<~:t~spetar eri>~u'<integridad la Ley Orgánica 3/2018, de S de diciembre, de Protección de Datos 
(,,< Pers6hal~s y<;garantía de derechos digitales, así como el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Párlamento EUfqpeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
pefsonasfísic~en lo que respecta al tratamiento de datos personales (en adelante, el RGPD), y 

.. <. l~ riorm;:tÜva <;()Ijlplementaria. 
" " ,'.\ 
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4.16.1. Contrato de Encargo del tratamiento 

La presente Estipulación y las obligaciones aquí establecidos, así como el ANEXO III 
"Tratamiento de Datos Personales" tendrán la consideración de Contrato de Encargo de 
Tratamiento (en adelante, el Contrato de Encargo) entre la CNMV y el Adjudicatario a que 
hace referencia el artículo 28.3 RGPD, en el que se regulan las relaciones entre ambos relativas 
al Tratamiento de Datos Personales que se regirán por las estipulaciones descritas a 
continuación 

4.16.1.1. Responsable del tratamiento y Encargado del tratamiento 

Para el cumplimiento del objeto del Contrato, el Adjudicatario deberá tratar los datos 
personales de los cuales la CNMV es Responsable del Tratamiento (en adelante, el Responsable 
del Tratamiento) de la manera que se especifica en el ANEXO nI l/Tratamiento de Datos 
Personales", 

Ello conlleva que el Adjudicatario actúe en calidad de Encargado del Tratamiento (en adelante, 
el Encargado del Tratamiento) y, por tanto, tiene el deber de cumplir con la normativa vigente 
en cada momento, tratando y protegiendo debidamente los Datos Personales. 

Por tanto, sobre la CNMV recaen las responsabilidades del Responsable del Tratamiento y 
sobre el Adjudicatario las de Encargado de Tratamiento. Si el Adjudicatario destinase los datos 
a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del Contrato y/o 
de la normativa vigente, será considerado también como Responsable del Tratamiento, 
respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente. 

4.16.1.1. Descripción de los datos objeto de tratamiento 

El ANEXO nI ''Tratamiento de Datos Personales" describe en detalle los Datos Personales a 
proteger, así como el tratamiento a realizar y las medidas a implementar por el Adjudicatario. 

En caso de que como consecuencia de la ejecución del objeto del Contrato resultara necesario 
en algún momento la modificación de lo estipulado en el ANEXO III l/Tratamiento de Datos 
Personales", el Adjudicatario lo requerirá razonadamente y señalará los cambios que solicita. 

/ 

En caso de que la CNMV estuviese de acuerdo con lo solicitado emitiría un nuevo ANEXO 
"Tratamiento de Datos Personales" actualizado, de modo que el mismo siempre recoja 
fielmente el detalle del tratamiento. 

4.16.1.2. Responsabilidades y obligaciones del Encargado de Tratamiento 

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el Adjudicatario se obliga a, y 
garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones, complementadas con lo detallado en 
el ANEXO In l/Tratamiento de Datos Personales: 

a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el Contrato o 
demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del mismo y aquellas que, en su 
caso, reciba de la CNMV por escrito en cada momento. 

El Adjudicatario informará inmediatamente a la CNMV cuando, en su opllllOn, una 
instrucción sea contraria a la normativa de protección de Datos Personales aplicable en 

,\, ~cad¡¡, momento. 
"' .. -:.".' 

b) 'Np u'tiHi~r ni aplicar 19s Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del 
objeto d~I\Contrato. 

e) Tr~tar lbS :Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido 
. p¡'~vistp"eh el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y 

" ", 
:t.l 

./ '-', . 
, ; ~~ ; 
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organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, 
secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso. 

En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del 
nivel de riesgo y seguridad adecuadas a la actividasl·desairollada detalladas en el ANEXO 
111 'Tratamiento de Datos Personales". 

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga 
acceso para la ejecución del Contrato así como sobre los que resulten de su tratamiento, 
cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende a 
toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del 
Adjudicatario, siendo deber del Adjudicatario instruir a las personas que de él dependan, 
de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después de la 
terminación de la prestación del Servicio o de su desvinculación. 

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto del 
Contrato y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a 
respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, 
de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a disposición de la CNMV 
dicha documentación acreditativa. 

f} Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de las 
personas autorizadas a su tratamiento. 

g) salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa de la CNMV, no comunicar, 
ceder ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera para su conservación. 

h) Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el RGPD, y 
comunicarlo a la CNMV, también cuando la designación sea voluntaria, así como la 
identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por el Adjudicatario 
como sus representante(s) a efectos de protección de los Datos Personales (representantes 
del Encargado de Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulación del 
tratamiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales yen las de seguridad. 

i) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del Contrato, se compromete, según 
corresponda y se instruya en el ANEXO 111 "Tratamiento de Datos Personales", a devolver 
o destrúir (i) los Datos Personales a los que haya tenido acceso; (ii) los Datos Personales 
generados por el Adjudicatario por causa del tratamiento; y (iii) los soportes y 
documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo 
que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación, 
en cuyo caso no procederá la destrucción. El Adjudicatario podrá, no obstante, conservar 
los datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relación con la 
CNMV. En este último caso, los Datos Personales se conservarán bloqueados y por el 
tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo. 

j) Según corresponda y se indique en el Anexo "Tratamiento de Datos Personales", a llevar a 
cabo el tratamiento de los Datos Personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, 
manuales y automatizados, y en las ubicaciones que en el citado Anexo se especifican, 

.. equip¡uniento que podrá estar bajo el control de la CNMV o bajo el control directo o 
:,}\'-irtdiriicto'del Adjudicatario, u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito 

,.,\' por la CJ\lMV, según se establezca en dicho Anexo en su caso, y únicamente por los 
.. ~~.' ,tisu~rios o;p~rfiles de usuarios asignados a la ejecución del objeto del Contrato. 

k)' ~~vo;que;sy in,dique otra cosa en el Anexo "Tratamiento de Datos Personales" o se 
. instruya ?~í.~xpresamente por la CNMV, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio 
(\: 

," ,~ \. 

' .. ',.' ., 
'.0 

o" 
" 
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Económico Europeo u otro espacio considerado por la/normativa aplicable como de 
seguridad equivalente, no tratándolos fuera de este esgacio ni directamente ni a través de 
cualesquiera sub contratistas autorizados conforme a lo establecido en el Contrato o demás 
documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la 
Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación. 

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el Adjudicatario 
se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el 
Adjudicatario informará por escrito a la CNMV de esa exigencia legal, con antelación 
suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento de cualesquiera 
requisitos legales que sean aplicables a la CNMV, salvo que el Derecho aplicable lo 
prohíba por razones importantes de interés público. 

1) De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar a la CNMV en la dirección de correo 
electrónico dpd@cnmv.es, de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 72 horas, 
cualquier violación de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga 
conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y 
comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de 
la información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los 
Datos Personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible 
vulneración de la. confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de 
terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del Contrato. 
Comunicará con diligencia información detallada al respecto, incluso concretando qué 
interesados sufrieron una pérdida de ~onfidencialidad. 

m) Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y oposición, 
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable 
(conjuntamente, los "Derechos"), ante el Adjudicatario, éste debe comunicarlo a la CNMV 
con la mayor prontitud en la dirección de correo electrónico derechospd@cnmv.es. La 
comunicación ,debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día 
laborable siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con 
la documentación y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la 
solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el 
derecho. 

Asistirá a la CNMV, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta 
a los ejercicios de Derechos. El Adjudicatario no podrá rectificar, eliminar o limitar el 
tratamiento de los datos tratados sino únicamente tras recibir instrucciones 
documentadas por escrito de la CNMV. 

n) Colaborar con la CNMV en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas 
de seguridad, (ii) comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de 
medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y (iii) colaborar en 
la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos personales y 
c()nsu,lt~s previas al r,especto a las autoridades competentes; teniendo en cuenta la 

'~attJ.bie;i tléJ,hatamiento y la información de la que disponga. 

Asirp,i'sriiÓ¡, p~~ará a ,disposición de la CNMV, a requerimiento de esta, toda la 
in$Ótmación ne<;:~saria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
c'é>rÍtratoy demás:documentos contractuales y colaborará en la realización de auditoras e 
inspecciónes llev<,ldas a cabo, en su caso, por la CNMV. 
, . ~ / 
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ñ) En los casos en que la normativa así lo exija (se acuerdo al artículo 30.5 RGPD), llevar, por 
escrito, incluso en formato electrónico, y de conformidad con lo previsto en el artículo 
30.2 del RGPD un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas 
por cuenta de la CNMV, que contenga, al menos, las circupstancias a que se refiere dicho 
artículo. / 

/ 
o) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protección 

de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a título de ejemplo, 
certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías, que habrá 
de poner a disposición de la CNMV a requerimiento de esta. Asimismo, durante la 
vigencia del contrato, pondrá a disposición de CNMV toda información, certificaciones y 
auditorías realizadas en cada momento. 

p) Derecho de información: El Adjudicatario, en el momento de la recogida de los datos, 
debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La 
redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el 
responsable antes del inicio de la recogida de los datos. 

Las obligaciones y prestaciones contenidas en esta estipulación no son retribuíbles de forma 
distinta de lo previsto en el Pliego y demás documentos contractuales y tendrán la misma 
duración que la prestación de Servicio objeto del Pliego y su contrato, prorrogándose en su 
caso por períodos iguales a éste. No obstante, a la finalización del contrato, el deber de secreto 
continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución 
del contrato. 

Para el cumplimiento del objeto del Contrato no se requiere que el Adjudicatario acceda a 
ningún otro Dato Personal responsabilidad de la CNMV, y por tanto no está autorizado en caso 
alguno al acceso o tratamiento de otro dato, que no sean los especificados en el ANEXO III 
"Tratamiento de Datos Personales", Si se produjera una incidencia durante la ejecución del 
contrato que conllevara un acceso accidental o incidental a Datos Personales responsabilidad de 
la CNMV no contemplados en el ANEXO III "Tratamiento de Datos Personales el Adjudicatario 
deberá ponerlo en conocimiento de CNMV, en concreto de su Delegado de Protección de Datos 
en la dirección de correo electrónico dpd@cnmv.es, con la mayor diligencia y a más tardar en 
el plazo de 72 horas. 

4.16.1.3. Sub-encargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones 

Cuando el Contrato permita la subcontratación de actividades objeto del Contrato, y en caso de 
que el Adjudicatario pretenda subcontratar con terceros la ejecución del contrato y el 
subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a Datos Personales, el Adjudicatario lo pondrá 
en conocimiento previo de la CNMV, identificando qué tratamiento de datos personales 
conlleva, para que la CNMV decida, en su caso, si otorgar o no su autorización a dicha 
subcontratación. 

En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se cumplan las 
siguientes condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas, corresponde a la CNMV la 

_de~(si6n de si otorgar, o no, dicho consentimiento): 
.. \'1""'" \.: . 

que ~ltiatamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la legalidad 
-vigente~lo contemplado en este Contrato y a las instrucciones de la CNMV. 

'-'1 

Qu~ el A4judicatario y la empresa subcontratista formalicen un Contrato de Encargo de 
:t.ratami~nto de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente 
. Conv~?~, el cual será puesto a disposición de la CNMV a su mera solicitud para verificar 
, .:su exjstencia y contenido. 

~ .) 

"í' .... ,.: 
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El Adjudicatario informará a la CNMV de cualquier cambio ,previsto en la incorporación o 
sustitución de otros subcontratistas, dando así a la CN~V la oportunidad de otorgar el 
consentimiento previsto en esta cláusula. La no respuesta de la CNMV a dicha solicitud por el 
contratista equivale a oponerse a dichos cambios. 

4.16.2. Información sobre el tratamiento de datos personales del Adjudicatario llevado a cabo 
por la CNMV 

Los datos de carácter personal relativos al Adjudicatario serán tratados por la CNMV para ser 
incorporados al sistema de tratamiento "Gestión presupuestaria y económica", cuya finalidad 
es la tramitación de los expedientes de contratación y gasto y la formalización, desarrollo y 
ejecución del contrato. 

Este tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal de la CNMV. 

Los datos de carácter personal serán comunicados a entidades financieras, a la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, a la Intervención General de la Administración del Estado, al 
Tribunal de Cuentas, y serán incluidos en la Plataforma de Contratación del Estado y en el 
Registro Público de Contratos. 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley S 8/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y 
patrimonio documental español. 

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y 
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante la CNMV, 
C/Edison, 4,28006- Madrid o en la dirección de correo electrónico derechospd@cnmv.es. En 
caso de que considere vulnerados los derechos sobre los datos personales, tiene derecho a 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Sin perjuicio de 
lo anterior, también podrá, con carácter previo a la presentación de la citada reclamación, 
dirigirse al Delegado de Protección de Datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a 
través del correo electrónico dpd@cnmv.es o mediante escrito al domicilio de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. 

4.17. EJECUCiÓN Y RESOLUCiÓN DEL CONTRATO: ORDEN JURISDICCIONAL 
COMPETENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS LITIGIOS QUE SE PUEDAN 
PLANTEAR. 

El presente contrato tiene carácter administrativo y ambas partes quedan sometidas 
expresamente al régimen jurídico señalado en la cláusula 1.2 del presente pliego. 

El Órgano de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su 

,:if\soIui{ión y determinar los efectos de ésta. Los correspondientes acuerdos del Órgano de 
/",>t;~t~~i:át~~n pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos . 
. ,' '. ,'. ¡<.~~;\ 1

1 

;' ip'eacuerdo 'COlllo dispuesto en la LCSP, contra dichos actos, que agotan la vía administrativa, 
r¡;¡Sf ppd{á irrt~*poner recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso 

, Ad,I1liÍlistrativ~ de la Audiencia N acional, en el plazo de dos meses, a contar desde la recepción 
, " .:'.~ , 1 . 

,", 
.0 
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de la natificación, de canformidad can la dispuesta en la Ley 29/1998, de 13 de julio" 
reguladora de la Jurisdicción Cantenciasa-Administrativa. 

Tada ella sin perjuicio, de la dispuesta en la LCSP en relación can el recurso, especial regulada 
en sus artículas 44 y siguientes, y, en su casa, en el a~tícula124 de la Ley 39/20,15, de 1 de 
oc;tll'pre, del Procedimiento, Administrativa Camú~de las Administracianes Públicas, en 

/<~,el'ad6n cali'~'~ecursa de repasición. 
,,? ~ ,,-\,-~ '.,:' ,; 

i<':(;/ Na(,:;:,'}é';pqdrá"'~iih,terpaner recurso, cantenciasa-administrativa hasta que sea resuelta 
l <",,: e~,P!~s~rri,~~te 1,s;e haya producida la desestimación presunta de las recursas patestativas 
! ,S,,,, antesg,ü¡¡.i;lbS. ",' i 
, v l

(.,'::'," {', "",', /;:,/, 

\ "c,' (\" ,:// 

'\ :,,~ (\,:;",;, "~,,!"-

-'~-, ... " ..... """,,;:'" 

'?-"~<' 
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ANEXO I 

Se presentará la proposición económica ajustada al modelo siguiente: 

Don .............................................. , con domicilio en ........................................ , calle de ................ , 
número ............ , enterado del anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, por el que se convoca la contratación de ........................... , y de las condiciones que 
regirán en la misma, y conforme a su contenido, se compromete, en nombre de 
............................... (propio o de la empresa), según Poder ................ (se hará constar el 
apoderamiento) a realizar dicho servicio por los importes unitarios, IV A excluido, que se 
detallan a continuación: 

Objeto Precio 

Precio del diseño y desarrollo de la página web 

Precio mantenimiento trimestral 

............................ euros 

........................... euros/trimestre 

Los importes ofertados se incrementarán con el Impuesto 
corresponda en cada S¡;¡s,9;, (:J.e/aperdo la normativa en vigor. 

-,,~y~'.,~~)\.\ )""" , .. \, ..... (/.-.. , 

ll~~;:>::, (", , \~:,~\, 
(&i ¡;;Luga, ~ fe~~~: 
~ ,~? .:'. ~ 
l, ., t/(.-:.:.: > ...... ''\. 

\ 
l. 

\ 

sobre el Valor Añadido que 

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALOR 
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ANEXO 11 

DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE PRESENTARÁN LAS EMPRESAS INSCRITAS EN EL 
REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR 
PÚBLICO ¡,' 

D ..................................................... , con DNI nº ........................... , en su condición de representante 
legal de la empresa ..................................................... , con CIF nº ......................... , domiciliada en 
............................ , calle ............. , nº .......... , en la que ostenta el cargo de .............................................. , 

DECLARA 

1. Que las circunstancias reflejadas en el certificado del Registro Oficial de Empresas 
Clasificadas no han experimentado variación (solo empresas registradas). 

2. Que ni él, ni la empresa a la que representa, están incursos en ninguna de las prohibiciones 
para contratar contempladas en el artículo 71 de la LCSP, ni por si misma ni por extensión. 

3. Que el objeto social de la entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que 
constituyen el objeto del contrato al que concurre. 

4. Que la empresa a la que representa cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la 
actividad. 

S. Que tiene poder bastante en Derecho a su favor, inscrito en el Registro correspondiente, que 
le habilita para concurrir en nombre del representado a la celebración de contratos con la 
Administración del Estado o que ostenta cargo que le faculta para dicha actuación. 

6. Que la empresa a la que representa se halla al corriente del cumplimiento de todas las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y 
que no se ha dado de baja en el Impuesto de Actividades Económicas. 

7. Que se compromete, en caso de ser requerido para ello, a justificar documentalmente estas 
circunstancias en el plazo de diez días, así como a aportar el resto de documentación exigida 
en los pliegos. 

~>,(EIlel caso de que la empresa sea extranjera) Que la empresa a la que representa se somete 
:<~\~rruer6 e~pél.Ilol. 

•••• _" \ o", .) 

,1',0 •• ,\ ,,~ • \ 

i<~'::;:;:' 1\s~IÍlismp, AV:J\ORIZA al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la 
/'" . 'Pq:lmini~t.raci9rt,'i necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas, y la 
¡ " 'v~rifica;verincapón de la identidad del firmante a través del sistema de Verificación de Datos 
~ \,\ .'," de Iaentida~e'stablecido por el RD S 22/2006, de 28 de abril, a los efectos previstos en el 
\ . 'pte~~nte pH~gb de cláusulas administrativas particulares. 
\ /(\'~,;::;' ('-," 
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ANEXO 111 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Descripción general del tratamiento de Datos Personales a efectuar 

El tratamiento, que se desarrollará durante un periodo inicial de tres años, consistirá en: 

Mantenimiento y modificación de funcionalidades de la web, en las que pueden están incorporadas bases 
de datos con información de carácter personal: correos electrónicos, direcciones postales o teléfonos. 

El personal adscrito por la organización adjudicataria, para proporcionar los Servicios establecidos en el 
Pliego puede tratar Datos Personales. Los Datos Personales se tratarán únicamente por el personal adscrito 
y al único fin de efectuar el alcance contratado. 

En caso de que como consecuencia de la ejecución del Pliego resultara necesario en algún momento la 
modificación de lo estipulado en este ANEXO, el Adjudicatario lo requerirá razonadamente y señalará los 
cambios que solicita. En caso de que la CNMV estuviese de acuerdo con lo solicitado, la CNMV emitiría 
un ANEXO actualizado, de modo que el mismo siempr~ recoja fielmente el detalle del tratamiento. 

Colectivos y Datos Tratados 

Los colectivos de interesados y Datos Personales tratados a las que puede tener acceso el Adjudicatario 
son: 

Centros educativos Dirección postal, correos y teléfono 

Profesores Nombre, correo electrónico y teléfono 

Público interesado: 
Inversores o suscriptores. 

Nombre, dirección postal, correo electrónico y teléfono 

Colaboradores Plan de 
Educación Financiera 

Elementos del tratamiento 

Nombre, correo electrónico y teléfono 

El tratamiento de los Datos Personales comprenderá: 

xD Recogida o captura de datos) 
xD Registro o grabación) 

...:xO Estructuración 
\:~\ ';,cO Mo~ificación 
. ~[J Con~ytVación y almacenamiento 
~/)¿DDupliqá~o 
; .. xD Copia (copias temporales) 

xO. Co iade se uridad 
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xD Extracción 
xD Consulta 

D Cesión 
D Difusión 
D Interconexión 

xD Cotejo 
D Limitación 

xD Su resión 
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xD Recuperación 

Disposición de los datos al terminar el Servicio 

xD Destrucción 
O Otros: 

/ 

Una vez finalice el encargo, el Adjudicatario debe certificar por e~rito que los datos a los que ha accedido 
su personal adscrito no han sido objeto de almacenamiento en ningún tipo de soporte electrónico 
extraíble ni en papel. El encargado no puede conservar una copia de los datos, ni siquiera con los datos 
debidamente bloqueados. 

Asímismo deberá destruir cualquier información que contenga Datos Personales generada por el 
Adjudicatario por causa del tratamiento, así como los soportes y documentos en que cualquiera de estos 
datos consten, sin conservar copia alguna. 

Medidas de seguridad 

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario ordenado debe tomar para evitar 
que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad. De acuerdo con la 
evaluación de riesgos realizada, se deben implantar, al menos, las medidas de seguridad siguientes: 

El personal adscrito por el Adjudicatario debe ser instruido sobre la normativa de protección de 
Datos Personales y el deber de confidencialidad y secreto sobre los datos a los que accede. 

El personal adscrito por el Adjudicatario debe ser instruido sobre de sus responsabilidades en caso 
de vulneración de la normativa de protección de datos y de ese deber de confidencialidad y 
secreto. 

El personal adscrito por el Adjudicatario debe ser instruido sobre de las medidas de seguridad en 
el uso del equipamiento, en especial el informático, que podrá estar bajo el control de la CNMV. 

Toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del 
Adjudicatario debe reconocer por escrito y firmado que ha recibido la formación adecuada a los 
dos objetivos anteriores, que comprende el alcance de los mismos así como las responsabilidades 
en las que puede incurrir si su actuación no se adecúa a lo instruido. El adjudicatario deberá 
mantener a disposición de la CNMV dicha documentación. 

El Adjudicatario no podrá no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un análisis 
de riesgo o evaluación de 'impacto salvo aprobación expresa de la CNMV. 

A estos efectos, el personal del Adjudicatario debe seguir las medidas de seguridad establecidas por la 
CNMV, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos por la CNMV. 

En Madrid, a de de 2019. 

Adjudicatario 
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