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Expediente nº: PAs 7/19. Aplicación Presupuestaria: 19 104 494M 162.05 

CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN  DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO. 

1.- Objeto del servicio: SERVICIO DE SEGURO PARA LA COBERTURA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL ADSCRITO 
AL DEPARTAMENTO DE EPI´S, CNMP-SEVILLA. 

Al servicio le corresponde la codificación de la Nomenclatura Vocabulario Común de los Contratos CPV (Reglamento 213/2008 de la Comisión) que se detalla: 
CPV: 66516000. 

2.- Necesidad e idoneidad del contrato a celebrar (artículo 28 LCSP): 

Breve resumen de memoria justificativa: La suscripción del seguro es uno de los requisitos exigidos por ENAC para que el Centro pueda seguir ostentando la 
condición de laboratorio acreditado y organismo de control notificado. 

3.- Desglose, en su caso, por lotes.  No existe desglose en Lotes en el presente contrato. 

4.- Condiciones de las variantes, en su caso.  No caben variantes. 

5.- Contrato sujeto a regulación armonizada: No. 

Contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación: No. 

El Contrato implica el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento es responsable el Órgano de Contratación: NO. 

 
6.- Órgano de contratación: 

- Órgano de contratación: Actúa como Órgano de Contratación la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, CIF: Q2869052G. 

- Perfil de contratante. Es accesible desde la siguiente dirección de Internet: http://www.insst.es/ 

Responsable del contrato: El Administrador del CNMP de Sevilla. Telf.: 954 269 147/125      Correo electrónico: cnmp@insst.mitramiss.es 

7.- Forma de tramitación del expediente de contratación. Ordinaria. Procedimiento Abierto Simplificado. 

 
8.- Presupuesto base de licitación y valor estimado. 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 18.000,00 €. (El cálculo para su determinación se recoge en la cláusula adicional única de este PCAP.) Presupuesto 
base de licitación sin IVA: 18.000,00 €. 

Valor estimado del contrato (Calculado según cláusula adicional única de este PCAP): 36.000,00 €. 

 

9.- Sistema de determinación del precio. El precio del contrato se ha obtenido en base a los precios de mercado y se fija a tanto alzado. 

10.- Financiación por anualidades: 
 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe 

2020 19 104 494M 162.05 8.250,00 € 

2021 19 104 494M 162.05 9.000,00 € 

2022 19 104 494M 162.05 750,00 € 

Cofinanciación por el Fondo Social Europeo (FSE): No. 

 
11.- Plazo de ejecución del contrato. Desde el 01/01/20 al 31/12/21 o, subsidiariamente, 24 meses desde la formalización del contrato, siendo en todo caso 
posterior a la fecha fijada en primer lugar. 
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12.- Indicación sobre la posibilidad de prórroga: Sí. Desde el 01/01/22 al 31/12/23 o, subsidiariamente, 24 meses desde la fecha de finalización del contrato, de 
ser posterior a la última fecha. 

Plazo de ejecución vinculado a otro contrato principal: No. 

 
13.- A efectos, exclusivamente, de lo previsto en la Cláusula VIII.1.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se tendrá en cuenta lo siguiente: Los 
pliegos y demás documentación relativa al procedimiento de licitación será accesible a través de la plataforma de contratación del Sector Público (PLACSP) y el 
perfil del contratante del INSST. 

Medios de comunicación con los licitadores: Todas las notificaciones y comunicaciones que realice el INSST se practicarán a través de PLACSP, a la dirección de 
correo electrónico señalada en sus ofertas por los licitadores. 

Los licitadores se podrán poner en contacto con el INSST a través de la PLACSP o de la siguiente dirección de correo electrónico: contratacion@insst.mitramiss.es. 

Para información relativa a la ejecución del contrato o sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas: telf.: 954 269 147/125                                                                     
Correo electrónico: cnmp@insst.mitramiss.es 

Plazo límite para solicitar información sobre los pliegos y documentación complementaria, si procede. Hasta la fecha fijada para la presentación de las ofertas. 

 
14.- Garantías: 

Garantía Provisional: No procede 

Garantía Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA. 

El justificante de constitución de la garantía definitiva en cualquiera de las formas definidas en el Art. 108 LCSP, deberá depositarse o entregarse en la Caja Gen-
eral de Depósitos o en sus sucursales, encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda. 

La empresa propuesta para la adjudicación del contrato, presentará en el INSST el resguardo de haberla depositado en entidad señalada en el párrafo anterior. 

Constitución de la garantía definitiva a favor de:  

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.NIF: Q-2869052-G. 

 

15.- Presentación de proposiciones: 

       Plazo de presentación de proposiciones: El indicado en el Perfil del Contratante del Organismo y en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

La presentación de ofertas será electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Serán excluidas las ofertas que se presenten en papel en 
cualquier registro público. 

16.- Requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional: 
Solvencia económica y financiera del empresario. En aplicación del art. 87 de la LCSP, la acreditación de la solvencia económica y financiera se hará por alguno 
de los medios siguientes:  
a) Una declaración responsable del licitador sobre el volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al mejor ejercicio de los tres últimos deberá 
ser al menos una vez y media del valor estimado del contrato. 
En el supuesto de que las empresas licitadoras se hayan constituido dentro de los tres años anteriores a la fecha de la presente licitación, la solvencia económica y 
financiera que deberán acreditar, estará en función a la actividad que hayan desarrollado a partir del momento de su creación o de la fecha de inicio de sus activi-
dades. 
b) Mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe no 
inferior al valor estimado del contrato, aportando además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante 
toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscrip-
ción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el aparta-
do 2 del artículo 150 LCSP. 
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Solvencia técnica o profesional del empresario. En aplicación del artículo 90 de la LCSP, el criterio de acreditación es el siguiente: 
- Una relación de los principales servicios del mismo tipo y naturaleza al que corresponde al objeto del contrato realizados durante los últimos tres años, indicando 
su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos, que avalarán con los correspondientes certificados. El requisito mínimo requerido 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.  
Los certificados serán expedidos o visados por el órgano competente cuando el destinatario del servicio sea una entidad del sector público. Cuando el destinatario 
del servicio sea un sujeto privado, los certificados deberán ser expedidos por éste. En este supuesto, la falta de certificación podrá sustituirse por una declaración 
responsable del empresario para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el contrato, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entida-
des, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efecti-
vamente de esos medios. 
- Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se 
acreditará por medio de certificado de cumplimiento por parte de la empresa licitadora de la normativa de gestión de la calidad UNE-ES-ISO 9001, o equivalente. 

Habilitación empresarial o profesional necesaria para realizar la prestación, en su caso: SÍ: Certificación de la Dirección General de Seguros, acreditativa de la 
autorización para operar en el ramo o ramos a los que pertenezcan los seguros objeto del presente pliego. 

Declaración responsable sobre el compromiso de dedicación o adscripción de medios materiales o personales a la ejecución del contrato: No. 

17.- Clasificación: Podrá sustituir la aportación de documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, antes indicada, la 
aportación de certificado acreditativo de la siguiente clasificación: GRUPO: U; SUBGRUPO: 7; CATEGORÍA: 1 

18.- Criterios de desempate. 

Los previstos con carácter general en el artículo 147.2 de la LCSP. 

19.- Criterios para la adjudicación del contrato y ponderación de los mismos. 

 
 

Criterios Puntuación 
Criterios evaluable mediante fórmula (oferta económica): 100 

 
 
Oferta económica – precio: Máximo a valorar 100 puntos. 

 
* Fórmula a emplear: 
                Oferta más baja de las presentadas 
                ------------------------------------------- x 100 = 
                            Oferta que se valora 

 
 
 

 

20.- El número de sobres que es necesario presentar como proposición y la denominación de los mismos, de acuerdo con lo que figura en la Cláusu-
la VIII.6.2) de este Pliego, es: 

Sobre Único Mixto: Se compone de la Documentación General y la Oferta Económica. Debe incluir:  

1) Declaración responsable (conforme al Anexo I). 

2) Certificación de la Dirección General de Seguros, acreditativa de la autorización para operar en el ramo o ramos a los que pertenezcan los seguros objeto del 
presente pliego. 

3) Oferta económica (según Anexo II o III). 

**Las proposiciones se presentarán EXCLUSIVAMENTE de forma ELECTRÓNICA a través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas de la   
Plataforma de Contratación del Sector Público. Serán excluidas las ofertas que se presenten en papel en cualquier registro público. 

21.-Subasta Electrónica. No procede 

22.- Parámetros objetivos para la apreciación de que la proposición no pueda cumplirse como consecuencia de la inclusión de valores anormales o 
desproporcionados: Cabe la apreciación de temeridad en los términos previstos en la cláusula VIII.8.4.4. del PCAP. 

23.- Importe de gastos de publicidad. No existen dado que se trata de un procedimiento simplificado y no requiere publicidad en el BOE. 
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24.- Obligaciones específicas. Condiciones especiales de ejecución del contrato, en su caso. (Consideraciones de tipo medioambiental o de tipo 
social, así como de igualdad). De acuerdo con el art. 202 LCSP, se establece como condición de tipo social: La empresa adjudicataria deberá respetar 
en todo momento, en relación con sus trabajadores, la normativa laboral aplicable, respecto a todos los aspectos de la relación laboral incluidos los 
relativos a jornada, vacaciones, permisos y licencias, salarios, PRL, seguridad social y demás derechos de los trabajadores. 

25.- Obligaciones contractuales esenciales, a los efectos señalados en el art. 211 f) LCSP, las siguientes: 

• Las indicadas en el apartado 24 de este cuadro-resumen. 

• Las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

• El cumplimiento del compromiso de adscripción de medios para la ejecución del contrato, si estuviera previsto en la cláusula 16 del presente cuadro re-
sumen. 

El incumplimiento de estas obligaciones, además de las penalizaciones, que en función de su gravedad pueden alcanzar hasta el 10%, del precio del contrato, 
podrá dar lugar a la resolución del mismo. 

Las penalizaciones, en su caso, se harían efectivas mediante deducción de los pagos mensuales que deban abonarse al contratista o sobre la garantía definitiva. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de la Administración, de proceder a la resolución del contrato y a la eventual reclamación de la indemnización 
de daños y perjuicios en cualquier caso. 

Por el incumplimiento de lo indicado en este apartado, se podrá además, sancionar al contratista infractor con la prohibición de contratar descrita en el Art. 71 
LCSP. 

 

26.- Presentación del Plan de Trabajo. No procede. 

27.-Plazo especial de recepción, en su caso. No procede. 

     
28.- Plazo de garantía, en su caso. Se establece un plazo de garantía de 3 meses desde la recepción conforme de la última factura. 

29.- Pago del precio. Se realizará por periodos mensuales vencidos, previa presentación de la factura y conformidad de la misma, conforme a 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. 

30.- Condiciones especiales para abonos a cuenta por operaciones preparatorias, en su caso: No procede. 

31.- Modificaciones del contrato: Se estará a lo dispuesto en los artículos 203 y siguientes de la LCSP. Se dará audiencia al contratista en los supuestos de inter-
pretación, modificación y resolución del contrato, cumpliendo con el mandato del art. 105 c) de la Constitución Española. 

32.- Revisión de precios, en su caso. No procede. 

33.- Cesión y Subcontratación. No se contempla. 

 
34.- Causas de resolución de contrato:  Las previstas en los artículos 211 y 313 de la LCSP, así como en la cláusula 25 de este Cuadro Resumen. 

35.- Otros criterios de aplicación al presente contrato (no contemplados expresamente en los apartados anteriores del Cuadro-Resumen). No se establecen. 
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I. OBJETO DEL CONTRATO 
 
I.1 El contrato que se rige por el presente pliego de cláusulas administrativas particulares tiene por objeto la prestación del servicio 
que se detalla en el apartado primero (1) del Cuadro-Resumen que forma parte inseparable del mismo, al que corresponde la codi-
ficación relativa a la Nomenclatura Vocabulario Común de los Contratos (CPV) que se detallan en el apartado primero (1) del Cua-
dro-Resumen. 
 
I.2 El objeto del presente contrato va dirigido a satisfacer las necesidades de los Centros Directivos y, en su caso, de las Unidades 
que se detallan en el apartado segundo (2) del Cuadro-Resumen. De acuerdo con la memoria justificativa que consta en el expe-
diente, queda acreditada la necesidad del contrato que se propone, así como la insuficiencia de medios propios para atender a las 
mismas. 
 
I.3 En el supuesto de que los servicios objeto del contrato se dividan en lotes, éstos se indicarán en el apartado tercero (3) del 
Cuadro-Resumen. 
 
I.4 Se admitirán variantes sólo si así se indica en el apartado cuarto (4) del Cuadro-Resumen, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 142 de la ley 9/17, de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
II. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 
 
II.1 El presente contrato tiene cáracter privado, de conformidad con el art. 26 de la Ley 9/17, de 8 noviembre, de Contratos del 
Sector Público (en adelante LCSP), y la naturaleza propia de un contrato de servicios.  
 
Los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto 
de normas específicas, por las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP con carácter general, y por 
sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las 
normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En lo que respecta a sus efectos, modi-
ficación y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado. 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, a los contratos mencionados en los números 1.º y 2.º de la letra a) del apartado 
primero del artículo 25 LCSP, les resultarán de aplicación, además del Libro Primero de la LCSP, el Libro Segundo de la misma en 
cuanto a su preparación y adjudicación. En cuanto a sus efectos y extinción les serán aplicables las normas de derecho privado. 
Se rige, asimismo, por el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, y en cuanto no se encuentre derogado, por el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, y por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.  
 
II.2 Los licitadores y el contratista aceptan de forma expresa su sumisión a la legislación anteriormente citada, al pliego de prescrip-
ciones técnicas y al presente pliego de cláusulas administrativas particulares que, con su Cuadro Resumen, sus anexos y sus Cláusu-
las Adicionales, tendrán carácter contractual y serán, por tanto, de obligado cumplimiento. 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del mismo o de las 
instrucciones, normas o pliegos de toda índole que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista 
de la obligación de su cumplimiento. 
 
II.3 En el apartado quinto (5) del Cuadro-Resumen se especificará si el presente contrato se encuentra sujeto o no a regulación 
armonizada, conforme a lo dispuesto en los artículos 19 y siguientes de la LCSP. 
 
II.4 En los procedimientos que se instruyan, para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación, modificación y resolución del 
contrato deberá darse audiencia al contratista, conforme al art. 105 c) CE, y solicitar previo informe del Servicio Jurídico correspon-
diente, salvo en los casos previstos en los artículos 109 y 195. 
 
II.5 El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la prepa-
ración y adjudicación, de este contrato. También conocerá de los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los 
órganos de resolución de recursos previstos en el artículo 44 de la LCSP. 
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que se susciten entre las partes en relación con los 
efectos y extinción de este contrato. 
 
II.6 En el apartado quinto (5) del Cuadro-Resumen se especificará si procede, en su caso, la interposición del recurso especial en 
materia de contratación, regulado en los artículos 44 a 60 de la LCSP. 
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III. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
III.1 El órgano de contratación será el especificado en el apartado sexto (6) del Cuadro-Resumen el cual difundirá, a través de su 
perfil de contratante, cualesquiera datos e informaciones referentes a su actividad contractual que se mencionan en el artículo 63 
de la LCSP. 
La forma de acceso público al perfil de contratante propio del órgano de contratación será el especificado en el apartado sexto (6) 
del Cuadro- Resumen. Además se podrá acceder por la plataforma de contratación del sector público que permite consultar las 
licitaciones publicadas en los Perfiles del contratante alojados en la misma. 
 
III.2 El órgano de contratación designará un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias para el correcto desarrollo de la ejecución del contrato, expresándolo así en el apar-
tado sexto (6) del Cuadro-Resumen, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la LCSP. 
 
IV. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
IV.1 La forma de tramitación del expediente de contratación se indicará en el apartado séptimo (7) del Cuadro-Resumen pudiendo 
ser: Ordinaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la LCSP; o, Urgente, según lo previsto en el artículo 119 de la LCSP, en 
cuyo caso deberá constar en el expediente la resolución por la que se declara y motiva esta clase de tramitación, así como cumplir-
se los plazos previstos, que en general quedarán reducidos a la mitad salvo las excepciones preceptuadas en la ley.  
 
V. PRESUPUESTO DEL CONTRATO 
 
V.1 El presupuesto base de licitación del contrato y, en su caso, su desglose en precios unitarios es el detallado en el apartado octa-
vo (8) del Cuadro- Resumen. En el supuesto de que el objeto del contrato se divida en lotes, se expresará el presupuesto base de 
licitación que corresponda a cada lote. 
 
V.2 Las ofertas de los licitadores deberán ser, en todo caso, iguales o inferiores al presupuesto base de licitación indicado en el 
apartado octavo (8) del Cuadro-Resumen, no pudiendo ser, caso contrario, admitidas a la licitación. 
 
V.3 El sistema de determinación del precio aplicable a este contrato, que se formula en los términos establecidos en el artículo 102 
de la LCSP, se detalla en el apartado noveno (9) del Cuadro-Resumen. 
 
V.4 El valor estimado del contrato, calculado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 101 de dicho texto legal y en la Cláusula Adi-
cional Única de este pliego, es el que aparece en el apartado octavo (8) del Cuadro-Resumen. 
 
VI. FINANCIACIÓN DEL CONTRATO 
 
VI.1 Existe crédito suficiente para atender las obligaciones que se deriven para la Administración del cumplimiento del contrato 
hasta su conclusión, el cual será financiado en su totalidad por los créditos que figuran en los Presupuestos Generales del Estado en 
las anualidades, programas y aplicaciones presupuestarias que se detallan en el apartado décimo (10) del Cuadro-Resumen. 
VI.2 En los expedientes que se tramiten anticipadamente, la adjudicación y formalización del contrato queda sometida a la condi-
ción suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 
siguiente. Apartado séptimo (7) del Cuadro-Resumen. 
VI.3 En caso de que así se determine en el apartado décimo (10) del Cuadro-Resumen, el contrato podrá ser objeto de cofinancia-
ción por el Fondo Social Europeo, en virtud de lo establecido por el Reglamento (UE) 1304/2013, del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de diciembre. 
 
VII. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
VII.1 El plazo de ejecución del contrato será el consignado en el apartado decimoprimero (11) del Cuadro-Resumen de este pliego. 
 
VII.2 El contrato podrá prever una o varias prórrogas, si así se establece en el apartado decimosegundo (12) del Cuadro-Resumen, 
que se acordarán por el órgano de contratación y serán obligatorias para el contratista, en los términos del artículo 29.2 de la LCSP, 
sin que quepa en ningún caso el consentimiento tácito de las partes. 
 
VII.3 Para el caso de que los servicios deban prestarse sucesivamente, los plazos en que éstos deben realizarse serán los previstos 
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en el apartado decimoprimero (11) del Cuadro-Resumen y, en el supuesto de que no exista calendario de plazos, el empresario 
realizará los servicios en el plazo máximo previsto en dicho apartado. 
 
VII.4 En cualquier caso, la Administración se reserva el derecho de ordenar al contratista el escalonamiento en la realización de los 
servicios o de modificar el calendario de plazos, siempre que éstos se verifiquen con arreglo a la distribución de anualidades previs-
tas en el apartado décimo (10) del Cuadro-Resumen y sin que el contratista adquiera, por ello, ningún derecho a indemnización 
frente a la Administración. 
 
VII.5 En el supuesto de contratos complementarios de otro principal, el plazo de ejecución vinculado a dicho contrato principal será 
el establecido en el apartado decimoprimero (12) del Cuadro-Resumen. 
 
VIII. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
VIII.1 Procedimiento de Adjudicación del Contrato. 
 
VIII.1.1 El contrato de servicios objeto del presente pliego se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado, al amparo de 
lo previsto en la sección segunda, del capítulo I del libro segundo de la LCSP, artículos 131 y siguientes. 
 
VIII.1.2 Los pliegos y la documentación complementaria será accesible a través de la Plataforma de contratación del Sector Público 
y del perfil del contratante indicado en el apartado decimosegundo (13) del Cuadro-Resumen. 
 
VIII.1.3 Los actos de comunicación con el órgano de contratación se realizarán a través de la dirección electrónica indicada en el 
apartado decimosegundo (13) del Cuadro-Resumen del pliego. En estos casos, habrá de figurar en el “asunto” o título del correo 
electrónico el número del expediente. 
De acuerdo con la disposición adicional 15ª de la LCSP la tramitación de los procedimientos de adjudicación de contratos conllevará 
la práctica de notificaciones y demás comunicaciones derivadas de los mismos, exclusivamente electrónicas. 
 
VIII.1.4 En aquellos contratos que impongan  al  adjudicatario  la  obligación  de  subrogarse   como empleador en determinadas 
relaciones laborales, el órgano de contratación facilitará a los licitadores, en los términos previstos en el artículo 130 de la LCSP, la 
información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación. 
Así mismo, de acuerdo con el apartado sexto del artículo 130, el contratista tiene la obligación de responder de los salarios impaga-
dos a los trabajadores afectados por la subrogación, así como de las cotizaciones a la seguridad social devengadas, aún en el su-
puesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación 
corresponda a este último. En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la 
retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía 
definitiva en tanto no se acredite el abono de estos. 
 
VIII.1.5 Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produjese la extinción de la personalidad jurídica 
de una empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial o de una rama de su actividad, le 
sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la 
adquirente del patrimonio o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia 
de prohibiciones de contratar y acredite su solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicación, en los términos del artículo 144 de la LCSP. 
 
VIII.1.6 El órgano de contratación podrá, por razones de interés público debidamente justificadas, renunciar a celebrar el contrato 
antes de la adjudicación. 
También podrá desistir de la adjudicación, cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del contra-
to o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 
En ambos casos se compensará a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido de acuerdo con los principios generales 
que rigen la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP. 
 
VIII.2 Requisitos de los licitadores 
 
VIII.2.1 Podrán concurrir a la licitación de este contrato, por sí o por medio  de  representantes debidamente autorizados, las per-
sonas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 65 a 68 de la LCSP, tengan 
plena capacidad de obrar, no estén incursas en las causas de prohibición de contratar establecidas en el artículo 71 de la LCSP en la 
fecha de conclusión del plazo de presentación de proposiciones ni tampoco cuando se proceda a la adjudicación del contrato y 
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acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, cuando así proceda, se encuentren debidamente clasificadas 
ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. 
En contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, y en contratos de suministros y de servicios de valor estimado 
inferior a 35.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual a los que no será de aplicación este 
apartado, se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 
 
VIII.2.2 Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los 
fines, objeto o ámbito de su actividad a tenor de lo que dispongan sus estatutos o reglas fundacionales. 
 
VIII.2.3 Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar su aptitud para contratar 
mediante la presentación del informe previsto en el artículo 68 de la LCSP y las empresas no españolas de Estados miembros de la 
Unión Europea (o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo) deberán sujetarse a lo dispuesto en el artículo 67 
de la LCSP. 
 
VIII.2.4 Las uniones temporales de empresarios deberán atenerse a lo establecido en el artículo 69 de la LCSP. 
 
VIII.3  Garantías 
 
VIII.3.1 Garantía definitiva 
 
VIII.3.1.1 El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa viene obligado a constituir una garantía 
definitiva, a disposición del órgano de contratación, en la cuantía del cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación del contra-
to, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, o del 5 por ciento (5%) del presupuesto base de licitación cuando la cuantía del 
contrato se determine en función de precios unitarios. 
La garantía definitiva exigida en el apartado decimocuarto (14) del Cuadro-Resumen responderá de los conceptos previstos en el 
artículo 110 de la LCSP. 
La constitución de la garantía definitiva, así como su acreditación, deberá producirse dentro del plazo máximo de 10 días hábiles 
contados desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento correspondiente. De no cumplimentarse adecuada-
mente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a 
recabar la misma documentación a la empresa licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (Art. 
109 y 151 de la LCSP). 
No obstante, de conformidad con el artículo 107 de la LCSP, el órgano de contratación, atendidas las circunstancias concurrentes en 
el contrato, podrá eximir  al  licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa de la obligación de  consti-
tuir garantía definitiva, motivando dicha exención en el apartado decimocuarto (14) del Cuadro-Resumen. 
 
VIII.3.1.2 En supuestos especiales, el órgano de contratación podrá establecer, en el apartado decimocuarto (14) del Cuadro-
Resumen, que se preste, además de la garantía a que se refiere el párrafo anterior, una garantía complementaria que no podrá 
superar el 5 por ciento (5%) del importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar una garantía total de hasta un 10 por 
ciento (10%) del citado importe. Dicha garantía tendrá, en todo caso, la consideración de garantía definitiva. 
 
VIII.3.1.3 Cuando, previo los informes oportunos, el órgano de contratación adjudique el contrato a una empresa cuya proposición 
hubiese sido considerada desproporcionada o anormal, la garantía definitiva a constituir será del 10% del importe de adjudicación 
del contrato IVA excluido, que sustituirá a la del 5%. 
 
VIII.3.1.4 En contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, y en contratos de suministros y de servicios de valor 
estimado inferior a 35.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual a los que no será de apli-
cación este apartado, no se requerirá la constitución de garantía definitiva. 
 
VIII.3.2 Forma de constitución de la garantía 
 
VIII.3.2.1 La garantía definitiva podrá constituirse en alguna de las formas establecidas en el artículo 108 de la LCSP. 
 
VIII.3.2.2 El justificante de constitución de la garantía definitiva en cualquiera de las formas definidas en el artículo 108 de la LCSP  
deberá depositarse o entregarse en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía 
y Hacienda. 
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VIII.4 Convocatoria de la licitación 
 
El anuncio de licitación del procedimiento para la adjudicación del contrato se anunciará en el perfil del contratante del órgano de 
contratación y en la plataforma de contratación del Sector Público.  
 
VIII.5 Proposiciones de los licitadores 
 
VIII.5.1 Las ofertas o proposiciones de los licitadores se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 139 y 159 de la LCSP. 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 139.1 de la LCSP, la presentación de proposiciones por los interesados supone la acepta-
ción incondicionada por parte del empresario de la totalidad de las cláusulas de este pliego, sin salvedad o reserva alguna, y la 
declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración, sin perjui-
cio de la acreditación de las mismas de acuerdo con lo especificado en la cláusula siguiente. Así mismo supone la autorización a la 
mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado Miembro de la Unión Europea. 
Una vez entregada o remitida la proposición, la misma no puede ser retirada, salvo por causa debidamente justificada. Las proposi-
ciones, que tendrán carácter secreto, se ajustarán en su forma y contenido a lo dispuesto en este pliego. 
 
VIII.5.2 Las proposiciones se presentarán exclusivamente de forma electrónica a través de la Herramienta de Preparación y Presen-
tación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Serán excluidas las ofertas que se presenten en papel en 
cualquier registro público. 
Las proposiciones de presentarán en tantos FICHEROS o SOBRES como se establezca en el apartado veinte (20) del Cuadro-
Resumen. 
Los ficheros o sobres deberán ser firmados utilizando la firma electrónica que les proporciona la propia plataforma. Serán presenta-
dos en soporte informático tratable (ficheros Excel, Word o PDF/A) junto con la documentación correspondiente, dirigidos a la 
Mesa de Contratación del INSST antes de las 24 horas del día fijado como fecha límite para la presentación de la oferta. 
Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos 
sobres o ficheros en el envío. 
Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de envío, susceptible de 
almacenamiento e impresión, con el sello del tiempo de la plataforma de contratación. 
Ver instrucciones colgadas en la Plataforma de Contratación del plataforma de contratación del Sector Público denominada “Guía 
de servicios de licitación electrónica: preparación y presentación de ofertas”. 
 
VIII.5.3 Ningún licitador podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 139.3 de la LCSP. Tam-
poco podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otros si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una 
unión temporal. La contravención de lo anterior dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
VIII.5.4 Los documentos podrán presentarse mediante copias simples. 
Conforme a lo establecido en el artículo 23 del RGLC, los documentos se presentarán en castellano. Las empresas extranjeras que 
contraten en España presentarán la documentación traducida de forma oficial al castellano y con los requisitos de fehaciencia exigi-
dos en la normativa vigente. 
 
VIII.5.5 Los licitadores deberán indicar una dirección de correo electrónico a los efectos de la disposición adicional 15ª de la LCSP. 
 
VIII.6 Contenido y forma de presentación de las proposiciones en el Procedimiento Abierto Simplificado. 
 
La oferta se presentará en un único sobre de acuerdo con lo regulado en el artículo 159 de la LCSP por tratarse de contratos de un 
valor estimado igual o inferior a 100.000 euros, de acuerdo con el apartado octavo (8) del Cuadro-Resumen y apartado veinte (20) 
del cuadro resumen, salvo en los casos en los que se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio 
de valor. 
Las especialidades de este procedimiento son las previstas en el mencionado artículo, siendo únicamente necesario la publicación 
del anuncio de licitación en el perfil del contratante. Además todos los licitadores que se presenten a la licitación deberán estar 
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE). No obstante, siguiendo el criterio 
de la Junta de Contratación Pública del Estado, en su sesión de 24 de septiembre de 2018, se admitirán temporalmente medios 
alternativos de acreditación. 
 
VIII.6.1 En  caso  de  que todos  los  criterios  de  adjudicación  sean evaluables  mediante  fórmulas,  existirá un sobre único que se 
se  titulará “DOCUMENTACIÓN GENERAL Y OFERTA ECONÓMICA”, y contendrá: 
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1.- La declaración responsable del Anexo I del presente pliego que deberá estar firmada por quien presente la oferta.  
2.- La oferta económica, de acuerdo con el Anexo II ó III del presente pliego. 
 
VIII.6.2 En el caso, de que existan criterios de adjudicación que contengan un juicio de valor o no evaluables mediante fórmula, 
existirán dos sobres: 
- Sobre número 1, se titulará:”DOCUMENTACIÓN GENERAL Y PARTE DE LA OFERTA NO EVALUABLE MEDIANTE FÓRMULAS” y 
contendrá la declaración responsable del Anexo I del presente Pliego y la parte de la oferta que no pueda ser evaluada mediante 
fórmula, es decir que dependa de juicios de valor, de acuerdo con los criterios de adjudicación previstos en el apartado diecinueve 
letra b (19) del Cuadro-Resumen. 
- Sobre número 2, se titulará: “OFERTA ECONÓMICA”, y contendrá la oferta económica, de acuerdo con el Anexo II ó III del pre-
sente pliego. 
 
VIII.6.3 En contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, y en contratos de suministros y de servicios de valor esti-
mado inferior a 35.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual a los que no será de aplicación 
este apartado, la oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico y se evaluará, en todo caso, con arreglo a criterios de 
adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos. 
 
VIII.7 Apertura y examen de las proposiciones 
 
VIII.7.1 La apertura de los sobres conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda de conformidad con lo establecido 
en el artículo 145 LCSP en función del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos. La 
apertura se hará por la mesa de contratación a la que se refiere el apartado 6 del artículo 326 LCSP. En todo caso, será público el 
acto de apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos. A tal efecto, en el modelo de oferta que figure como anexo al pliego se conten-
drán estos extremos. 
En los supuestos en que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de 
valor, la valoración de las proposiciones se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior a siete 
días, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración. 
En todo caso, la valoración a la que se refiere el anterior párrafo deberá estar efectuada con anterioridad al acto público de apertu-
ra del sobre que contenga la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. En dicho 
acto público se procederá a la lectura del resultado de aquella. 
Tras dicho acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a: 
1.º Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y clasificar las ofertas. 
2.º Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 
3.º Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, el firman-
te de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso 
la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. 
4.º Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que constituya la garantía 
definitiva, así como para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 LCSP y la documentación justificativa de que 
dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 
artículo 76.2 LCSP; y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación. 
Presentada la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del compromiso del gasto por la In-
tervención en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria en un plazo no superior a 5 
días, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el 
mismo, a su formalización. 
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantía definitiva, se 
efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para 
constituir la citada garantía definitiva. 
En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que no esté inscrita en el Registro de Lici-
tadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de 7 días hábiles establecido para presentar la garantía definitiva. 
En lo no previsto en el artículo 159 de la LCSP se observarán las normas generales aplicables al procedimiento abierto previstas en 
la LCSP. 
 
VIII.7.2 La Mesa de Contratación procederá, en primer lugar, a abrir los sobres relativos a la documentación general y calificará la 
declaración responsable y demás documentación, en su caso. En caso de que aprecie defectos subsanables, dará un plazo de 3 días 
hábiles para su corrección tal y como dispone el artículo 141.2 de la LCSP. 
De todas las actuaciones realizadas, se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse. 
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VIII.7.3 La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación general y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones 
de la documentación presentada, se pronunciará expresamente sobre las admitidas a la licitación, las rechazadas y sobre las causas 
de su rechazo, con el fin de que este extremo pueda incluirse, en su caso, en la notificación de la adjudicación, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 151 de la LCSP. 
 
VIII.7.4 Apertura de ofertas económicas y otras, evaluables mediante fórmulas. 
 
VIII.7.4.1 Realizadas las actuaciones anteriores se procederá a celebrar en el lugar, día y hora que previamente se hayan anunciado, 
el acto público de apertura de las ofertas proposiciones evaluables mediante fórmulas contenidas en los sobres 1 ó 2, según los 
casos. 
 
VIII.7.4.2 Una vez examinadas las proposiciones de los licitadores y ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la 
selección del adjudicatario, la Mesa de Contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas para poste-
riormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación. 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la Administración. No obstante, cuan-
do el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión. 
 
 
VIII.8. Valoración de las proposiciones. 
  
VIII.8.1 Homogeneización de proposiciones en el supuesto de admisión de variantes. 
 
En el supuesto de que en la presente licitación se hayan admitido variantes, de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 1.4, las solu-
ciones técnicas recogidas en las ofertas se informarán y valorarán, desde el punto de vista técnico, por grupos homogéneos, dife-
renciados por cada prestación o característica técnica que haya sido determinada como elemento variante. 
La valoración desde el punto de vista económico se realizará considerando un único grupo para todas las soluciones (Base y Varian-
tes) admitidas. 
 
VIII.8.2 Rechazo de proposiciones. 
En la valoración de las ofertas técnicas y económicas de los licitadores se procederá, mediante resolución motivada, a la exclusión 
de aquellas proposiciones que incumplan de forma manifiesta las especificaciones del presente pliego o de las normas y demás 
disposiciones o instrucciones que resulten de aplicación al objeto de la licitación o a su realización, o por cualquier otra circunstan-
cia prevista en la LCSP o en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP. 
Las ofertas a la base o,  en su  caso,  las variantes excluidas no serán tomadas en consideración en  el procedimiento de valoración. 
 
VIII.8.3 Criterios de Valoración de las Ofertas. 
 
VIII.8.3.1 Las ofertas se valorarán atendiendo a criterios objetivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 145 y siguientes de 
la LCSP, que permitirán seleccionar la oferta más ventajosa en su conjunto. En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 1.3 de 
la LCSP el INSST incorporará de manera transversal criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto 
del contrato en la convicción de que su inclusión proporciona una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. 
Igualmente se facilitará el acceso a la contratación en el Organismo de las pequeñas y medianas empresas. 
La mesa de contratación clasificará las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo al criterio o a los criterios de 
adjudicación establecidos en el apartado décimo noveno (19) del Cuadro-Resumen, ponderados por orden decreciente de impor-
tancia, y el órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la proposición económicamente más 
ventajosa. 
Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el 
precio más bajo. 
La propuesta de adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa no procederá cuando, de confor-
midad con lo previsto en la cláusula VIII.8.4 de este pliego, el órgano de contratación presuma fundamente que la proposición no 
pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados. 
 
VIII.8.3.2 Cuando las especificaciones del contrato lo permitan, el órgano de contratación podrá celebrar una subasta electrónica 
invitando a ella a todos los participantes cuyas ofertas hayan sido admitidas con el fin de que puedan presentar nuevos precios 
revisados a la baja o nuevos valores que mejoren la oferta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 143 de la LCSP. 
En estos casos, así se indicará en el anuncio de licitación y las condiciones, plazos y demás requisitos de aplicación a la subasta 
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electrónica quedarán recogidos en el apartado vigésimo primero (21) del Cuadro-Resumen. 
 
VIII.8.3.3 Si varias empresas licitadoras hubieran empatado, una vez aplicados los criterios de adjudicación, éste  se  resolverá  
mediante  la aplicación por orden de los criterios generales previstos en en artículo 147.2 de la LCSP salvo que se prevean otros 
criterios específicos en el apartado décimo octavo (18) del Cuadro-Resumen. 
 
VIII.8.4 Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 
 
VIII.8.4.1 En el caso de que se prevea en el apartado vigésimo segundo (22) del Cuadro-Resumen, la propuesta de adjudicación a la 
empresa licitadora que presente la oferta económicamente más ventajosa no procederá cuando, el Órgano de Contratación presu-
ma fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o 
desproporcionados. Cuando para la adjudicación del contrato se tome en consideración más de un criterio de valoración, la temeri-
dad sólo  se apreciará respecto de la oferta económica. 
 
VIII.8.4.2 El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará de acuerdo con los parámetros objetivos establecidos 
por referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado, que se encuentren en los siguientes supuestos: 
a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales. 
b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 
c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las 
ofertas presentadas. 
No obstante,  se excluirá para el  cómputo de dicha media la oferta  de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentua-
les. 
d) Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de 
las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades por-
centuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo 
caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 
 
VIII.8.4.3 Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los 
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten proposiciones individuales para la adjudicación del contrato, se 
tomará únicamente, para aplicar el régimen de apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta más baja, y ello 
con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa empresas ajenas al grupo y con las 
cuales concurran en unión temporal. Para ello, las empresas del mismo grupo que concurran a una licitación deberán presentar la 
declaración que se indica en la cláusula VIII.6.A, punto 6º de este Pliego. 
 
VIII.8.4.4  
En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja por darse los 
supuestos previstos en el artículo 149 LCSP, la mesa, realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1.º y 2.º del art. 159.4 f) 
LCSP, seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no 
podrá superar los 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación. 
Cuando, previos los informes oportunos, el órgano de contratación adjudique el contrato a una empresa cuya proposición hubiese 
sido considerada desproporcionada o anormal, la garantía definitiva a constituir será del 10% del importe de adjudicación del con-
trato IVA excluido, que sustituirá a la del 5% prevista en la cláusula VIII.3.1. 
 
VIII.8.5  Clasificación de las ofertas, adjudicación del contrato y notificación de la adjudicación 
 
VIII.8.5.1 El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas. Para realizar dicha clasifica-
ción, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes 
técnicos estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más 
ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. 
 
VIII.8.5.2 El órgano de contratación realizará la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación.  
Tras ello, requerirá a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación para que constituya la garantía definitiva, así como para que 
aporte el compromiso del artículo 75.2 LCSP y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP y todo ello en el plazo de 7 
días hábiles a contar desde el envío de la comunicación. 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 
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procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas 
las ofertas. Además se procederá a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de pena-
lidad. 
Presentada la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del compromiso del gasto por la In-
tervención en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria en un plazo no superior a 5 
días, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el 
mismo, a su formalización. 
 
VIII.8.5.3 La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil del 
contratante en el plazo de 15 días. 
La notificación y la publicidad deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a los interesados en el procedi-
miento de adjudicación, interponer, conforme al artículo 44 de la LCSP, recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos según el artículo 151.2 de la LCSP: 
a) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por los que no se haya admitido su 
oferta, y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario. 
b) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de 
que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas 
hayan sido admitidas. 
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 154.7 de la LCSP. 
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del con-
trato conforme al artículo 153 de la LCSP. 
La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la D.A 15ª. 
 
VIII.9 Gastos de publicidad exigibles al adjudicatario 
 
No existen, al tratarse de un procedimiento abierto simplificado que no requiere de publicación del anuncio de licitación en el BOE. 
 
IX. FORMALIZACIÓN Y PUBLICIDAD DEL CONTRATO 
 
IX.1 El contrato se formalizará ante el órgano que figura en el apartado sexto (6) del Cuadro-Resumen en documento administrativo 
que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cual-
quier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo 
los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impli-
quen alteración de los términos de la adjudicación. 
 
IX.2 La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151 de la LCSP. 
 
IX.3 Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, se le exigirá el 
3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garan-
tía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP. 
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios 
que la demora le pudiera ocasionar. 
 
IX.4 No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos de emergencia previstos en el 
artículo 120.1 de la LCSP. 
 
IX.5 La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el  correspondiente contrato,  en un plazo no  superior  a 15 días 
tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil del contratante del órgano de contratación y en el Boletín Oficial del Estado.  
 
IX.6 En los casos a que se refiere el apartado anterior, el órgano de contratación podrá no publicar determinada información relati-
va a la adjudicación y formalización del contrato, justificándolo debidamente en el expediente. 
 
IX.7 Serán de cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, en su caso, los gastos derivados de la formalización del contrato, incluidos 
los tributos  y todos los demás exigibles por las disposiciones vigentes. 
 
IX.8 En el supuesto de que el contratista opte por formalizar el contrato en documento público notarial, realizará las actividades 
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precisas para el otorgamiento de la escritura pública ante el Notario que designe el Colegio Notarial de la provincia en que se forma-
lice el contrato, corriendo en este caso, de su cuenta, todos los gastos que suponga el otorgamiento de la escritura notarial. 
 
IX.9 El documento de formalización del contrato, junto con el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuadro resumen y 
pliego de prescripciones técnicas, tendrá naturaleza contractual. 
 
IX.10 En contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, y en contratos de suministros y de servicios de valor estima-
do inferior a 35.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual a los que no será de aplicación 
este apartado, la formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de 
adjudicación. 
 
X. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
X.1 El contrato se ejecutará con sujeción a lo previsto en su clausulado, en este pliego y en el pliego de prescripciones técnicas y de 
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación. 
 
X.2 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, de acuerdo con los límites y responsabilidades estable-
cidos en el artículo 197 de la LCSP. 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así 
como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados 
o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las opera-
ciones que requiera la ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 de la LCSP. 
 
X.3 Condiciones especiales de ejecución del contrato. 
 
X.3.1 El órgano de contratación podrá establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato que figurarán, en 
su caso, en el apartado vigésimo cuarto (24) del Cuadro-Resumen y podrán referirse, entre otras, a cualquiera de las consideracio-
nes de tipo medioambiental o social mencionadas en el artículo 202 de la LCSP. 
El incumplimiento por el contratista de estas condiciones especiales de ejecución del contrato podrá verificarse en cualquier mo-
mento por el órgano de contratación durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de 
la prestación. 
 
X.3.2 El incumplimiento por el contratista de las condiciones especiales de ejecución del contrato podrá motivar la  imposición de  
penalidades en los términos previstos en este pliego, pudiendo atribuirse a  las mismas  el  carácter  de  obligaciones  esenciales  a  
los  efectos  previstos  en  el artículo 211.f) de la LCSP. Cuando el incumplimiento de estas condiciones no se tipifique como causa 
de resolución del contrato, el mismo podrá ser considerado en el apartado vigésimo cuarto  (24) del Cuadro-Resumen, en los térmi-
nos reglamentariamente establecidos, como  infracción grave  a los efectos previstos en el artículo 71.1.e) de la LCSP. 
En el supuesto de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato se aplicarán las penalidades previstas en 
el apartado vigésimo quinto (25) de la Hoja-Resumen que deberán ser proporcionales a la gravedad del  incumplimiento  y  su  
cuantía  no  podrá  ser superior  al  10%  del presupuesto del contrato. 
El importe de las penalidades se hará efectivo mediante la deducción de las mismas de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista. En todo caso,  la garantía definitiva responderá de la efectividad de aquéllas, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 110 y 192 y siguientes de la LCSP. 
 
X.4 Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista. 
 
X.4.1 Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y 
experiencia exigidos en los pliegos (en casos en que se establezcan requisitos específicos de titulación y experiencia), formará parte 
del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la “Administración contratan-
te” del cumplimiento de aquellos requisitos. 
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean pun-
tuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio (cuando existan razones que 
justifiquen esta exigencia), informando en todo momento a la “Administración contratante”. 
 
X.4.2 La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del 
equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá 
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la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos 
de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestacio-
nes, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, 
así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador, en especial, la obliga-
ción de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación, en cumpli-
miento del artículo 201 de la LCSP. 
 
X.4.3 La empresa contratista velará especialmente para que los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su 
actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del con-
trato. 
 
X.4.4 La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que, excep-
cionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y entidades que forman parte del 
sector público. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los 
empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación. En el pliego debe-
rá hacerse constar motivadamente la necesidad de que, para la ejecución del contrato, los servicios se presten en las dependencias 
de los Departamentos, agencias, entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. 
 
X.4.5 La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable (según las características del servicio 
externalizado pueden establecerse distintos sistemas de organización en este punto), integrado en su propia plantilla, que, tendrá 
entre sus obligaciones las siguientes: 
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la “Administración contratante”, canalizando la comunicación entre 
la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la “Administración contra-
tante, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e 
instrucciones de trabajo que sean necesarias en la relación con la prestación del servicio contratado. 
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen enco-
mendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato debiendo a tal efecto coordinarse adecua-
damente la empresa contratista con la “Administración contratante”, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 
e) Informar a la “Administración contratante” acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en las composición del equipo 
de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 
 
X.5 Facultades de dirección e inspección de la Administración 
 
La ejecución del contrato se desarrollará bajo  la  dirección,  inspección  y  control  del  órgano  de contratación, el cual podrá dictar 
las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido. 
La dirección e inspección de la ejecución de los servicios que se contratan, así como la comprobación de las características y calida-
des de los mismos se realizarán, sin perjuicio de las recepciones oficiales que procedan, por las Unidades competentes del INSST o, 
caso de haber sido designado, por el responsable del contrato quien podrá dirigir instrucciones al contratista, inspeccionar y ser 
informado, cuando lo solicite, acerca de los materiales empleados o del proceso de ejecución de los servicios, pudiendo, en los 
casos que estime pertinente, solicitar los asesoramientos técnicos de las personas o entidades más idóneas por su especialización. 
 En el caso de que se estimasen incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, se darán por escrito al contratista instruccio-
nes precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos observados, haciendo constar en el escrito el plazo para subsa-
narlas y las observaciones que se estimen oportunas. 
Si existiese reclamación del contratista respecto de las observaciones formuladas por el representante del órgano de contratación, 
éste la elevará, junto con su informe, al órgano de contratación que resolverá sobre el particular. 
Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del representante del órgano de contratación se entenderá 
que se encuentra conforme con las mismas estando obligado a corregir los defectos observados. 
 
X.6 Ejecución defectuosa y penalidades administrativas. 
 
X.6.1 En el caso de incumplimiento parcial,  cumplimiento defectuoso de  la  prestación objeto del  contrato, o incumplimiento de 
las los compromisos o condiciones especiales de ejecución del contrato del artículo 76.1 de la LCSP,  a  consecuencia de la disminu-
ción de prestaciones no recuperables o por la baja en el rendimiento convenido, procederá la reducción correspondiente en el 
abono del precio del contrato con independencia de los efectos de la indemnización, resolución, con o sin pérdida de la garantía, o 
penalidad a que pudiera dar lugar la causa que lo originase, de conformidad con lo dispuesto en esta cláusula. 
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X.6.2 En el caso de cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato se aplicarán, con independencia de la obliga-
ción que legalmente incumbe al contratista en cuanto a la reparación o subsanación de tales defectos, las penalidades previstas en 
el apartado vigésimo quinto (25) del Cuadro-Resumen que deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuan-
tía no podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato. 
 
X.6.3 En caso de incumplimiento, por causa imputable al contratista, de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el 
contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la  imposición de  las  penalidades 
que, para tal supuesto, se fijan en el apartado vigésimo quinto (25) del Cuadro-Resumen. 
 
X.6.4 El importe de las penalidades se hará efectivo mediante la deducción de las mismas de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista. En todo caso, la garantía definitiva responderá de la efectividad de aquéllas, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 110 y 192 de la LCSP. 
 
X.7 Cumplimiento del plazo y penalidades administrativas 
 
X.7.1 El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los 
plazos parciales que, en su caso, se hubiesen señalado para su ejecución sucesiva. 
 
X.7.2 Conforme al artículo 198  del  RGLC,  en  los  contratos  de  tracto  sucesivo  el  contratista  viene obligado a presentar, en el 
plazo de 15 días naturales a contar desde el siguiente a la formalización del contrato, un Programa de trabajo para la ejecución del 
contrato que deberá ser aprobado por la Administración. 
Este Programa de trabajo coincidirá en el plazo total y en los plazos parciales con los ofertados, en su caso, por el licitador, los 
cuales, en ningún caso, podrán superar los plazos máximos considerados en este pliego. 
En el supuesto de que la Administración exceptúe al contratista de la elaboración del Programa de trabajo, dicha dispensa figurará 
en el apartado vigésimo sexto (26) del Cuadro-Resumen. 
 
X.7.3 El contratista incurrirá en mora en el caso de incumplimiento de los  plazos  previstos,  sin  que  la constitución en mora del 
contratista requiera la interpelación o la intimación previa por parte de la Administración. 
 
X.7.4 Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al 
mismo, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas,   conforme  a  
lo  previsto  en  el artículo 192 de la LCSP, debiendo conceder, caso de optar por la imposición de penalidades, la ampliación del 
plazo del contrato que estime resulte necesaria para la terminación del mismo. 
Si la Administración no optase por la resolución del contrato, las penalidades económicas de aplicación, por cada día de retraso, 
serán las establecidas en el citado artículo 193 de la LCSP, salvo que el órgano de contratación, en vista de las especiales caracterís-
ticas del contrato, considere necesario para su correcta ejecución el establecimiento de unas penalidades diferentes, lo que se 
justificará, en tal caso, en el apartado vigésimo quinto (25) del Cuadro-Resumen de este pliego en el que se especificarán las penali-
dades que serán de aplicación. 
El importe de las penalidades por  demora se  hará  efectivo mediante  la  deducción de  las  mismas de  las cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista. En todo caso, la garantía definitiva responderá de la efectividad de 
aquéllas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 110 y 193 de la LCSP. 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 (5%) del precio del contrato, el órgano de contratación 
estará facultado para proceder a la resolución del contrato o para acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades. 
 
X.7.5 Si el retraso en la ejecución del contrato se produjese por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto en el 
artículo 195 de la LCSP. 
 
X.7.6 Las reducciones y penalidades a las que se ha hecho referencia en los apartados anteriores no excluyen la indemnización a 
que la Administración pudiera tener derecho por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista. 
 
X.8 Obligaciones de las partes 
 
X.8.1 Además de los derechos y obligaciones generales derivados del régimen jurídico del presente contrato, así como de las condi-
ciones especiales de ejecución que se recogen en el apartado vigésimo cuarto (24) del Cuadro-Resumen, se atenderá especialmente 
a las siguientes obligaciones: 

PINILLA GARCIA FRANCISCO JAVIER - 2019-07-12 12:11:38 CET, Director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico:  6FHZNN4IPXLDKSR1  en http://www.pap.minhap.gob.es

mailto:registrosscc@insst.meyss.es


 

 
  SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO 

INSTITUTO NACIONAL 
DE SEGURIDAD Y SALUD       
EN EL TRABAJO 

 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO  C/. Torrelaguna, 73. 
28027 MADRID. 
Teléf: 91 363 41 00. 
Fax: 91 363 43 27. 
DIR3  EA0021626 

registrosscc@insst.mitramiss.es 
 

 

 
 
 

19 

 
MINISTERIO  
DE TRABAJO, MIGRACIONES 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
X.8.1.1 El empresario queda obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecución del contrato, al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes y de las que puedan promulgarse durante la ejecución del mismo. 
Dicho personal dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de 
empleador respecto del mismo, siendo la Administración del todo ajena a dichas relaciones laborales. 
A la extinción del contrato no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos 
objeto del mismo como personal de la Administración contratante, según dispone el artículo 308 de la LCSP. 
 
X.8.1.2 El contratista se obliga, bajo su exclusiva responsabilidad, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia tributa-
ria, relaciones laborales, Seguridad Social y cualesquiera otras de carácter general. 
 
X.8.2 Confidencialidad y Protección de datos.  
 
Confidencialidad: El adjudicatario se comprometerá a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados por el Ór-
gano de Contratación y que sean concernientes a la prestación del Servicio aquí regulado.  
En particular, será considerado como Información Confidencial todo el know how o saber hacer resultante de la ejecución de los 
servicios contratados (los Servicios), debiendo el adjudicatario mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de 
ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del contrato. 
Protección de datos (Normativa): De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contra-
tos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Con-
sejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal 
deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 rela-
tivo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea respon-
sable el Órgano de Contratación, aquél tendrá la consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos 
datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD.  
En todo caso, cuando la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea res-
ponsable el Órgano de Contratación, deberá de constar por escrito en el Cuadro-Resumen y se anexará el correspondiente Anexo. 
Tratamiento de Datos Personales: Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario deberá tratar los datos persona-
les de los cuales el Órgano de Contratación es Responsable del Tratamiento (Responsable del Tratamiento) de la manera que se 
especifica en el Anexo a este pliego, denominado “Tratamiento de Datos Personales”. 
Ello conlleva que el adjudicatario actúe en calidad de Encargado del Tratamiento (Encargado del Tratamiento) y, por tanto, tiene el 
deber de cumplir con la normativa vigente en cada momento, tratando y protegiendo debidamente los Datos Personales. 
Por tanto, sobre el Órgano de Contratación recaen las responsabilidades del Responsable del Tratamiento y sobre el adjudicatario 
las de Encargado de Tratamiento. Si el adjudicatario destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo 
las estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, será considerado también como Responsable del Tratamiento, respon-
diendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente. 
El Anexo “Tratamiento de Datos Personales” describe en detalle los Datos Personales a proteger, así como el tratamiento a realizar 
y las medidas a implementar por el adjudicatario. 
En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento la modificación de lo estipu-
lado en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales”, el adjudicatario lo requerirá razonadamente y señalará los cambios que solici-
ta. En caso de que el Órgano de Contratación estuviese de acuerdo con lo solicitado emitiría un Anexo “Tratamiento de Datos Per-
sonales” actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento. 
Estipulaciones como Encargado de Tratamiento: De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario se 
obliga a y garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones, complementadas con lo detallado en el Anexo “Tratamiento de 
Datos Personales”:  
a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente Pliego o demás documentos contractuales 
aplicables a la ejecución del contrato y aquellas que, en su caso, reciba del Órgano de Contratación por escrito en cada momento.  
El adjudicatario informará inmediatamente al Órgano de Contratación cuando, en su opinión, una instrucción sea contraria a la 
normativa de protección de Datos Personales aplicable en cada momento.  
b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del objeto del Contrato.  
c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así 
como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la confidencia-
lidad, 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 detalladas en el 
Anexo “Tratamiento de Datos Personales”. 
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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 des-
pués de la terminación de la prestación del Servicio o de su desvinculación.  
e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de este pliego y garantizar que las mismas se 
comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspon-
dientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a disposición del Órgano de Contratación dicha documenta-
ción acreditativa.  
f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de las personas autorizadas a su tratamiento.  
g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Responsable del Tratamiento, no comunicar (ceder) ni difundir los 
Datos Personales a terceros, ni siquiera para su conservación. 
h) Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el RGPD, y comunicarlo al  Órgano de Contrata-
ción, también cuando la designación sea voluntaria, así como la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designa-
da(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 lega-
les/formales y en las de seguridad.  
i) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se compromete, según corresponda y se instruya en el 
Anexo “Tratamiento de Datos Personales”, a devolver o destruir (i) los Datos Personales a los que haya tenido acceso; (ii) los Datos 
Personales generados por el adjudicatario por causa del tratamiento; y (iii) los soportes y documentos en que cualquiera de estos 
datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conser-
vación, en cuyo caso no procederá la destrucción. El Encargado del Tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos durante el 
tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relación con el Responsable del Tratamiento. En este último caso, los Datos 
Personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo. 
j) Según corresponda y se indique en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales”, a llevar a cabo el tratamiento de los Datos Per-
sonales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que en el citado Anexo se 
especifican, equipamiento que podrá estar bajo el control del Órgano de Contratación o bajo el control directo o indirecto del adju-
dicatario, u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito por el Órgano de Contratación, según se establezca en dicho 
Anexo en su caso, y únicamente por los usuarios o perfiles de usuarios asignados a la ejecución del objeto de este Pliego. 
k) Salvo que se indique otra cosa en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales” o se instruya así expresamente por el Órgano de 
Contratación, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio considerado por la normativa 
aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcon-
tratistas autorizados conforme a lo establecido en este Pliego o demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en 
virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación.  
En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el adjudicatario se vea obligado a llevar a cabo alguna trans-
ferencia internacional de datos, el adjudicatario informará por escrito al Órgano de Contratación de esa exigencia legal, con antela-
ción suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al 
Órgano de Contratación, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público.  
l) De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar al Órgano de Contratación, 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 deta-
llada al respecto, incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad. 
m) Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad 
de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable (conjunta-
mente, los “Derechos”), ante el Encargado del Tratamiento, éste debe comunicarlo al Órgano de Contratación con la mayor pronti-
tud. 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 al Órgano de Contratación, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de los 
Derechos.  
n) Colaborar con el Órgano de Contratación en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, (ii) 
comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los 
interesados, y (iii) colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos personales y consultas 
previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que 
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disponga.  
Asimismo, pondrá a disposición del Órgano de Contratación, a requerimiento de este, toda la información necesaria para demostrar 
el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos contractuales y colaborará en la realización de 
auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por el Órgano de Contratación. 
ñ) En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito, incluso en formato electrónico, y de confor-
midad con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por 
cuenta del Órgano de Contratación.. (Responsable del tratamiento), que contenga, al menos, las circunstancias 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  el Órgano de Contratación a requerimiento de este. Asimismo, durante la vigencia del con-
trato, pondrá a disposición del Órgano de Contratación toda información, certificaciones y auditorías realizadas en cada momento.  
p) Derecho de información: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la información 
relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe con-
sensuar con el Responsable antes del inicio de la recogida de los datos. 
La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, así como el Anexo correspondiente de este pliego relativo al Tratamien-
to de Datos Personales constituyen el contrato de encargo de tratamiento entre el Órgano de Contratación y el adjudicatario a que 
hace referencia el artículo 28.3 RGPD. Las obligaciones y prestaciones que aquí se contienen no son retribuibles de forma distinta de 
lo previsto en el presente pliego y demás documentos contractuales y tendrán la misma duración que la prestación de Servicio 
objeto de este pliego y su contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No obstante, a la finalización del contra-
to, el deber de secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución del contrato.  
Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que el adjudicatario acceda a ningún otro Dato Personal responsabili-
dad del Órgano de Contratación, y por tanto no está autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento de otro dato, que no sean 
los especificados en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales”. Si se produjera una incidencia durante la ejecución del contrato 
que conllevara un acceso accidental o incidental a Datos Personales responsabilidad del Órgano de Contratación no contemplados 
en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales” el adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento del Órgano de Contratación, en 
concreto de su Delegado de Protección de Datos, con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 72 horas. 
Sub-encargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones: Cuando el pliego permita la subcontratación de actividades objeto del 
pliego, y en caso de que el adjudicatario pretenda subcontratar con terceros la ejecución del contrato y el subcontratista, si fuera 
contratado, deba acceder a Datos Personales, el adjudicatario lo pondrá en conocimiento previo del Órgano de Contratación, iden-
tificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que el Órgano de Contratación 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 al Órgano de Contratación la decisión de si otorgar, o no, dicho consentimiento): 
- Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la legalidad vigente, lo contemplado en este pliego 
y a las instrucciones del Órgano de Contratación. 
- Que el adjudicatario y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento de datos en términos no me-
nos restrictivos a los previstos en el presente pliego, el cual será puesto a disposición del Órgano de Contratación a su mera solici-
tud para verificar su existencia y contenido. 
El adjudicatario informará a al Órgano de Contratación de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros 
subcontratistas, dando así al Órgano de Contratación la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula. La no 
respuesta del Órgano de Contratación a dicha solicitud por el contratista equivale a oponerse a dichos cambios. 
Información: Los datos de carácter personal serán tratados por el Órgano de Contratación 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. 
Finalidad necesaria para el cumplimiento de una obligación legal del Órgano de Contratación: Los datos de carácter personal serán 
comunicados a entidades financieras, Agencia Estatal de Administracion Tributaria, Intervención General de la Administración del 
Estado, Tribunal de Cuentas, e incluidos en la Plataforma de Contratación del Estado y el Registro Público de Contratos. 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y patrimonio documental español. 
Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a 
no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejerci-
tar ante el INSST, sito en calle Torrelaguna 73, 28027- Madrid o en la dirección de correo electrónico: secretariagene-
ral@insst.mitramiss.es 
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XI. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
XI.1 Entrega del objeto del contrato 
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satis-
facción de la Administración, la totalidad de la prestación contratada. 
A  tal  efecto,  el  contratista deberá  realizar y  entregar, en  su  caso,  los  trabajos relativos al  objeto  del contrato dentro del plazo 
estipulado en el mismo, efectuándose por los representantes del órgano de contratación, cuando proceda, un examen de la docu-
mentación presentada o de los trabajos realizados. 
 
 
XI.2 Recepción del objeto del contrato 
 
XI.2.1 La recepción se realizará en Sevilla, en el CNMP del INSST, calle Carabela La Niña 16, en el plazo de un mes contado desde la 
entrega de los servicios, siempre y cuando  éstos  sean  susceptibles  de  recepción.  En  el  supuesto  de  que  proceda  establecer un 
 plazo especial de recepción o de que sea necesaria una forma particular de recepción, éstos se determinarán en el apartado vigé-
simo séptimo (27) del Cuadro-Resumen. 
A estos efectos, el representante de la Administración procederá a citar por escrito al contratista y, en su caso, al representante de 
la Intervención General del Estado, indicándoles el lugar, fecha y hora en que se efectuará la recepción. 
La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecu-
ción y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos obser-
vados con ocasión de su recepción. 
 
XI.2.2 Si la Administración considera que la prestación objeto del contrato reúne las condiciones debidas, procederá a su recepción, 
levantando a tal efecto el acta correspondiente. 
 
XI.2.3 Si la prestación del contratista no reuniese las condiciones necesarias para proceder a su recepción, se dictarán por escrito las 
instrucciones oportunas para que el contratista subsane los defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello 
se fije, no procediendo la recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas  por  el  contratista,  levantándose  
entonces el  acta correspondiente. 
Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contra-
tista, la Administración podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pagar o teniendo derecho, en su caso, a la 
recuperación del precio satisfecho. 
 
XI.3 Plazo de garantía 
 
XI.3.1 Cuando la naturaleza de la prestación lo requiera o la legislación pertinente lo exija, se establecerá un plazo de garantía de 
aquélla que será el señalado en el apartado vigésimo octavo (28) del Cuadro-Resumen, siendo de aplicación lo dispuesto en el ar-
tículo 311 de la LCSP. 
Este plazo, que los licitadores podrán ampliar cuando se incluya como criterio de valoración de las ofertas, empezará a contar a 
partir de la fecha de recepción o conformidad de la prestación objeto del contrato. 
 
XI.3.2 Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia  de  vicios  o  defectos  en  los  trabajos efectuados, el órgano de 
contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos, teniendo derecho el contratista a conocer y ser 
oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 
Terminado el plazo de garantía sin  que  la  Administración  haya  formulado  reparo  alguno,  el  contratista quedará exento de 
responsabilidad por razón de la prestación efectuada. 
 
XII. ABONOS AL CONTRATISTA 
 
XII.1 Pago del precio 
 
El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada con arreglo al precio convenido y en los términos establecidos en 
la LCSP en este pliego y en el contrato. 
El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta, o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, 
mediante pago en cada uno de los vencimientos o periodicidad que se hubiesen estipulado, en los términos que figuran en el apar-
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tado vigésimo noveno (29) del Cuadro Resumen de este pliego, previa conformidad de las facturas por el órgano destinatario de la 
prestación, y en los términos del artículo 198 de la LCSP. 
En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la consideración de modifi-
caciones, la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades 
realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no represen-
ten un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato. 
En los casos en que el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con motivo del siguiente pago al 90% del 
precio del contrato, al expediente de pago que se tramite, habrá de acompañarse, cuando resulte preceptiva, la comunicación 
efectuada a la Intervención correspondiente para su eventual asistencia a la recepción en el ejercicio de sus funciones de compro-
bación material de la inversión. (Artículo 198.2 párrafo segundo de la LCSP). 
Para el caso de que los servicios se realicen mediante entregas sucesivas de prestaciones, se podrá autorizar la realización de pagos 
parciales de acuerdo con el apartado decimoprimero (11) del Cuadro-Resumen. 
El pago del precio se efectuará en el plazo establecido en el artículo 198.4 de la LCSP y con los efectos que en dicho artículo se 
determinan. 
En las facturas que se presenten al cobro conforme al apartado anterior, deberán figurar, en lugar preferente y bien visible, los tres 
códigos que figuran a continuación: 
 
OFICINA CONTABLE:              ÓRGANO GESTOR:          OFICINA TRAMITADORA: 
        EA0021624     EA0021624           EA0021626 
   CIF INSST: Q2869052G   
 
XII.2 Abonos a cuenta por operaciones preparatorias 
 
El contratista tendrá derecho a percibir, cuando así se prevea en el apartado trigésimo (30) del Cuadro-Resumen y en las condicio-
nes señaladas en el mismo, abonos a  cuenta  por  el  importe  de  las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato, de-
biéndose asegurar el referido pago mediante la prestación de garantía, según establece el artículo 198.3 de la LCSP. 
 
XIII. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
XIII.1 El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la forma prevista en la LCSP. En estos 
casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el contratista, salvo que en los supuestos 
del artículo 206 del citado texto legal. Se dará audiencia al contratista en los supuestos de interpretación, modificación y resolución 
del contrato, cumpliendo con el mandato del art. 105 c) de la Constitución Española. 
A tal efecto, en el apartado trigésimo  primero (31) del Cuadro-Resumen se informará sobre las condiciones concretas de modifica-
ción del contrato, como preceptúa el artículo 204.1 de la LCSP. 
Para las modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación, se estará a lo dispuesto en el artículo 205 de la LCSP. 
 
XIII.2 Por otra parte, ni el responsable del  contrato ni el contratista podrán introducir u ordenar modificaciones en el contrato que 
no estén debidamente autorizadas. 
 
XIII.3 Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo establecido en el artículo 153 de la LCSP y deberán publi-
carse de acuerdo con lo establecido en los artículos 63 y 207 de la LCSP y 102 del Reglamento. 
 
XIII.4 En todo caso, la previsión de que el contrato sea modificado así como las condiciones fijadas en el presente pliego bajo las 
cuales será posible dicha modificación, serán recogidas igualmente en el documento contractual. 
 
XIV. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
XIV.1 Dada la naturaleza del presente contrato, y teniendo en cuenta que el presupuesto de licitación se acomoda a las exigencias 
del mercado por la totalidad del periodo inicial por el que se pacta, el precio del mismo no será objeto de revisión durante el plazo 
de vigencia del contrato. Apartado trigésimo segundo (32) del Cuadro-Resumen. 
 
XV. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 
 
XV.1 Cesión del contrato 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero cuando así se prevea en el 

PINILLA GARCIA FRANCISCO JAVIER - 2019-07-12 12:11:38 CET, Director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico:  6FHZNN4IPXLDKSR1  en http://www.pap.minhap.gob.es

mailto:registrosscc@insst.meyss.es


 

 
  SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO 

INSTITUTO NACIONAL 
DE SEGURIDAD Y SALUD       
EN EL TRABAJO 

 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO  C/. Torrelaguna, 73. 
28027 MADRID. 
Teléf: 91 363 41 00. 
Fax: 91 363 43 27. 
DIR3  EA0021626 

registrosscc@insst.mitramiss.es 
 

 

 
 
 

24 

 
MINISTERIO  
DE TRABAJO, MIGRACIONES 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

Apartado trigésimo tercero (33) del Cuadro-Resumen en los términos y condiciones establecidos en el artículo 214 de la LCSP, y 
siempre y cuando las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contra-
to, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. 
Es requisito indispensable el cumplimiento de los límites y los requisitos del apartado segundo del artículo 214 de la LCSP. 
 
XV.2 Subcontratación 
 
XV.2.1 El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo que el apartado trigésimo tercero 
(33) del Cuadro- Resumen establezca tareas críticas que no puedan ser objeto de subcontratación en los términos de la letra e) del 
apartado segundo del artículo 215 de la LCSP. 
Cuando así lo establezca apartado trigésimo tercero (33) del Cuadro-Resumen, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte 
del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las 
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización. 
 
XV.2.3 Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 215.2 de la LCSP será de 
aplicación los previsto en al apartado tercero del mencionado artículo. 
 
XVI. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
XVI.1 La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 211 y 212 de la LCSP y, específica-
mente, para el contrato de servicios en el artículo 313 de dicho texto legal. 
 
XVI.2 También serán causas de resolución, las especiales para este contrato que, en su caso, se establezcan en el apartado trigési-
mo cuarto (34) del Cuadro-Resumen a efectos de lo previsto en el artículo 211 letra f) de la LCSP. 
 
XVII. INFORME DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO 
 
Vistos los informes nº 1088/2019, de 20 de junio de 2019 y nº 1120/2019 de 27 de junio de 2019 de la Abogacía del Estado en el 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social sobre este Pliego, se aprueba el presente Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que habrá de regir en la contratación, por el procedimiento abierto simplificado, y con tramitación ordinaria del expe-
diente administrativo, para la contratación del servicio de referencia. 
 
 

El Director del INSST 
Fdo: Francisco Javier Pinilla García. 
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CLÁUSULAS ADICIONALES 
 
 
 

CLÁUSULA    ADICIONAL  ÚNICA.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y CÁLCULO DEL PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACIÓN. 

 
 
 
Según lo dispuesto en el artículo 101 de la LCSP, debe establecerse el valor estimado del contrato, que figurará con los 
importes correspondientes en el apartado octavo (8) del Cuadro-Resumen, determinado por los sumandos que se 
indican en el siguiente desglose: 
 
 
*1.- Presupuesto base de licitación, sin incluir el I.V.A: 18.000,00 €.  
  2.- Cualquier forma de opción eventual. No. 
 3.- Eventuales prórrogas del contrato: 18.000,00 €. 
 4.- Incremento máximo de las modificaciones. No. 
 5.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO = 1 + 2 + 3 + 4: 36.000,00 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PINILLA GARCIA FRANCISCO JAVIER - 2019-07-12 12:11:38 CET, Director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico:  6FHZNN4IPXLDKSR1  en http://www.pap.minhap.gob.es

mailto:registrosscc@insst.meyss.es


 

 
  SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO 

INSTITUTO NACIONAL 
DE SEGURIDAD Y SALUD       
EN EL TRABAJO 

 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO  C/. Torrelaguna, 73. 
28027 MADRID. 
Teléf: 91 363 41 00. 
Fax: 91 363 43 27. 
DIR3  EA0021626 

registrosscc@insst.mitramiss.es 
 

 

 
 
 

26 

 
MINISTERIO  
DE TRABAJO, MIGRACIONES 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

ANEXO I. MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. ARTÍCULO 159.4.C). 
 
 
 
 
D………………………….…………., con DNI nº………………, en nombre de la sociedad ………………………………………………………, con NIF 
nº…………………, actuando como…………………………………………….., en relación con el presente expediente de contratación, 
 
DECLARO bajo mi responsabilidad: 
 
 
 
1º.-Que ostento la representación legal de la empresa que presenta la oferta. 
 
2º.-Que la empresa a la que represento está legalmente constituida, dispone de capacidad de obrar y jurídica y de la habilitación 
profesional y solvencia necesarias para concertar la ejecución del contrato y que el objeto social de la misma comprende la activi-
dad objeto del mismo, de acuerdo con lo recogido en sus estatutos sociales, los cuales se hallan correctamente inscritos en los 
Registros correspondientes. 
 
3º.-Que la empresa a la que represento no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como consecuen-
cia de la aplicación del artículo 71.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
4º.-Que la empresa a la que represento se compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecución previstas en la Cláusula 
10.3 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen este contrato. 
 
5º.- Que la empresa a la que represento, en caso de recurrir a las capacidades de otras entidades, dispone del compromiso por 
escrito de dichas entidades. 
 
6º.-Que la empresa a la que represento, en caso de ser extranjera, acepta someterse al fuero español. 
 
7º.-Que la empresa a la que represento, en el caso de estar formada por una unión de empresarios, se compromete a la constitu-
ción de la unión. 
 
8º.-Que, a los efectos previstos en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley de Contratos del Sector Público, la dirección de 
correo electrónico habilitada por la empresa a la que represento para recibir todas las notificaciones y comunicaciones que deriven 
del presente expediente de contratación es la siguiente: …………………………….. 
 
Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art.159.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, a cuyo efecto me comprometo a 
presentar la justificación acreditativa de tales requisitos en caso de ser requerido por el órgano contratante y autorizo expresamen-
te al órgano contratante, cuando ello fuera procedente, su verificación directa. 
 
 
 
 
 
NOTA. Esta declaración deberá ir firmada electrónicamente y se presentará, exclusivamente, a través del enlace a la licitación que 
estará disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público una vez que se proceda a la convocatoria de la misma. 
 
 
 
 
 
 
SR./SRA. PRESIDENTE/A  DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 
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A N E X O  II 

 
 
 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
 
 
D..........................................................., con residencia en ……………., provincia de ………………, calle ……………….. nº ………., 
con D.N.I. nº .............., enterado de las condiciones y requisitos para concurrir al procedimiento abierto __________, 
para la contratación del servicio de______________________________________________________, se encuentra en 
situación de licitar al mismo al tener plena capacidad de obrar y no estar comprendido en ninguna de las circunstan-
cias determinadas en el artículo 71 de la LCSP. 
 
 
A este efecto hace constar que conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas y al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige la convocatoria, que acepta incondicionalmente sus cláusulas, que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con la Administración y se compromete, en nombre ….............. (propio o de la 
empresa que representa) con NIF …….., con domicilio en  …………, calle ……………., nº ….., código postal ……….,  teléfono 
……, fax nº….., correo electrónico (a efectos de notificaciones) …………….., a tomar a su cargo el mencionado contrato, 
con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, y presenta su oferta por el siguiente precio*: 
………………………….……………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….  
 

IMPORTE: .-€ 

IVA (21%): .-€ 

TOTAL: .-€ 

 
En dichos precios se incluye cualquier impuesto o gasto que sea de aplicación al presente contrato, excluido el IVA, 
que figura como partida independiente. 
 
 
 
*(Expresar en cifra y letra, en caso de discordancia prevalecerá el expresado en letra). 
 
 
 
 
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa) 
 
 
 
 
 
SR./SRA. PRESIDENTE/A  DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 
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MINISTERIO  
DE TRABAJO, MIGRACIONES 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

A N E X O  III 
 
 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA PARA EMPRESARIOS NO ESPAÑOLES DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN 
EUROPEA Y DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO. 

 
 
D..........................................................., con residencia en ……………., provincia de ………………, calle ……………….. nº ………., 
con D.N.I. nº .............., enterado de las condiciones y requisitos para concurrir al procedimiento abierto __________, 
para la contratación del servicio de______________________________________________________, se encuentra en 
situación de licitar al mismo al tener plena capacidad de obrar y no estar comprendido en ninguna de las circunstan-
cias determinadas en el artículo 71 de la LCSP. 
 
Hace declaración solemne de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles para todas las inciden-
cias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato. 
 
A este efecto hace constar que conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas y al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige la convocatoria, que acepta incondicionalmente sus cláusulas, que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con la Administración y se compromete, en nombre ….............. (propio o de la 
empresa que representa) con NIF …….., con domicilio en  …………, calle ……………., nº ….., código postal ……….,  teléfono 
……, fax nº….., correo electrónico (a efectos de notificaciones) …………….., a tomar a su cargo el mencionado contrato, 
con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, y presenta su oferta por el siguiente precio*: 
………………………….……………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….  
 

IMPORTE: .-€ 

IVA (21%): .-€ 

TOTAL: .-€ 

 
En dichos precios se incluye cualquier impuesto o gasto que sea de aplicación al presente contrato, excluido el IVA, 
que figura como partida independiente. 
 
 
 
*(Expresar en cifra y letra, en caso de discordancia prevalecerá el expresado en letra). 
 
 
 
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa) 
 
 
 
SR./SRA. PRESIDENTE/A  DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 
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