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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
PÓLIZA DEL SEGURO COLECTIVO DE SALUD PARA EL PERSONAL DE 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A., 
S.M.E. Y DE LOS FAMILIARES BENEFICIARIOS. 
 

1. Objeto del contrato 
 
El objeto del contrato es la contratación de la póliza seguro colectivo de salud para el 
personal de COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, 
COFIDES, S.A. S.M.E, y de los familiares beneficiarios. 
 
Este procedimiento se regirá por lo establecido en los Pliegos reguladores del presente 
concurso y por la normativa específica aplicable a COFIDES. 
 
COFIDES adjudicará el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la oferta 
económicamente más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios establecidos en 
el presente Pliego. 
 

2. Régimen jurídico y jurisdicción competente 
 
El régimen jurídico aplicable a los contratos objeto de este concurso es el Derecho 
privado. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este Pliego y 
en su correspondiente de Prescripciones Técnicas, siendo de aplicación, con carácter 
subsidiario, lo dispuesto en la legislación civil y mercantil española y demás leyes 
especiales. 
 
Las discrepancias sobre la interpretación o ejecución del contrato que se formalice serán 
resueltas por mutuo acuerdo. A falta del mismo, las partes, con renuncia expresa a su 
propio fuero, si lo hubiere, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de 
los tribunales de Madrid capital. 
 

3. Unidad de Contratación 
 
La Unidad de Contratación, que actúa en nombre de COFIDES, es el Director Adjunto 
del Área de Talento y Tecnologías. 
 

4. Documentos que definen el concurso 
 
El presente Pliego, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas y los demás 
documentos anexos, serán los documentos que definan el concurso. 
 
El desconocimiento de este Pliego de Condiciones Particulares, del contrato en 
cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del mismo, del 
conjunto de documentos que componen el proyecto, de las instrucciones, normas o 
Pliegos de toda índole formulados por COFIDES, que puedan tener aplicación en la 
ejecución de lo pactado, no eximirá a los licitadores de la obligación de su cumplimiento. 
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El presente Pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas y los demás documentos 
anexos, tienen carácter contractual. En caso de discordancia entre este Pliego de 
Condiciones y cualquier otro documento contractual, prevalecerá el contrato. 
 
 

5. Capacidad para contratar 
 
Podrán optar a la adjudicación del contrato las personas jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en 
las prohibiciones e incompatibilidades de contratar señaladas en el LCSP, y que 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica. 
 
Además, los licitadores deberán ser personas jurídicas cuya finalidad o actividad tenga 
relación directa con el objeto del contrato en cuestión y disponer de una organización 
con elementos personales o materiales suficientes para la debida ejecución del referido 
contrato y, además, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial que 
sea exigible para la realización del contrato. 
 
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. 
 
A) Capacidad de obrar: 
 
La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
 

En el caso de los empresarios persona jurídica, mediante la escritura o documento 
de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por 
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 
que corresponda. 
 

Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea, por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del 
Estado en el que estén establecidos, o mediante la presentación de una declaración 
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
 

B) No concurrencia de las prohibiciones de contratar: 
 
La prueba de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar señaladas en el 
artículo 71 y ss de la LCSP podrá realizarse mediante un testimonio judicial, una 
certificación administrativa, una declaración responsable del licitador. 
 
Esta prueba de no concurrencia a que se refiere el párrafo anterior comprenderá 
expresamente una declaración responsable la circunstancia de hallarse al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por 
las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito 
deba exigirse a la adjudicataria en los términos más adelante indicados. 
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C) Solvencia: 
 
Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su solvencia 
económica, financiera y técnica a través de los medios de justificación que, al amparo 
de los artículos 74 y ss de la LCSP se señalan a continuación: 
 

• Solvencia económica y financiera: 
 
Las personas jurídicas que pretendan licitar deberán acreditar una facturación promedio 
anual de la compañía o del grupo al que pertenezca en el ámbito de la prestación de 
seguros colectivos de salud por encima de 25 millones de euros en los tres (3) últimos 
ejercicios. Además, se determinará la solvencia financiera y la previsión de 
sostenibilidad financiera de los licitadores durante el período máximo de prestación del 
servicio contemplado en los pliegos, tras el análisis de sus estados financieros. 
 

Criterios de selección: 

A estos efectos, la empresa deberá acreditar, por medio de sus cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en 
dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba 
estar inscrito, un volumen anual de negocios por encima de 25 millones de euros. 

 

• Solvencia técnica:  
 
Las personas jurídicas que pretendan licitar deberán aportar relación de los principales 
servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y 
el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, 
cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un 
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario, en su caso, estos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente 
 
Las empresas extranjeras aportarán una declaración de someterse a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, 
de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato en cuestión con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 
 
Criterios de selección: 

 
A los efectos de este contrato se entiende por trabajos de la misma naturaleza los 
realizados por las Compañías de Seguros con experiencia en seguros de asistencia 
sanitaria del ramo de salud. 

 
Los licitadores, además de acreditar su solvencia, se comprometen a dedicar o adscribir 
a la ejecución del contrato en cuestión los medios materiales o personales suficientes 
para ello, bastando presentar, a estos efectos, una declaración responsable en tal 
sentido en la que deberá identificar, además, la persona interlocutora y responsable de 
la gestión y administración diaria del contrato. No obstante, si el licitador resulta ser el 
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adjudicatario del contrato, se le exigirá que, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de 
la LCSP, acredite formalmente la efectiva disposición de tales medios. 

 
Asimismo, los empresarios podrán presentar, al sólo efecto de determinar la preferencia 
en la adjudicación del contrato conforme establece el artículo 147 de la LCSP, la 
documentación acreditativa de las circunstancias siguientes: en caso de igualdad de 
ofertas prevalecerá la contratación con empresas que tengan en su plantilla personas 
con discapacidad o en situación de exclusión social en número superior al 2%. 

 
• Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato. 

Autorización administrativa expedida por la Dirección General de Seguros y Fondo de 
Pensiones. Documento acreditativo de su inscripción en el Registro Especial de 
Entidades Aseguradoras. 

6. Presupuesto máximo de licitación 
 
El presupuesto máximo de licitación estimado para todo el periodo, asciende a la 
cantidad de CUATROCIENTOS CINCO MIL EUROS (405.000 €). 
 
El precio máximo de la oferta que presente el licitador será de CINCUENTA Y UN EURO 
(51 €) por asegurado y mes. 
 
El presupuesto total ofertado deberá especificarse cumplimentando el modelo 
establecido a tal efecto en el Anexo C (Modelo de Proposición económica) del presente 
Pliego de Condiciones. 
 
Las ofertas que superen el precio máximo de licitación serán automáticamente 
desestimadas. 
 
La oferta no podrá ser modificada unilateralmente por el contratista. 
 

7. Obligaciones económicas 
 
Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato, se 
atenderán con cargo al centro de coste Área de Talento y Tecnologías de COFIDES. 
 

8. Pagos y facturación 
 
La empresa adjudicataria tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, 
por los servicios sujetos al contrato otorgado. 
 
El pago del presente servicio será abonado por el tomador anualmente mediante 
domiciliación bancaria, una vez descontadas las penalizaciones correspondientes, si las 
hubiere, en un plazo no superior a 30 días naturales desde la fecha de su presentación 
en el registro de COFIDES, siendo necesaria la conformidad por parte de los 
responsables de COFIDES sobre los trabajos realizados en ese periodo. 
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La facturación de los servicios objeto del contrato tendrá carácter anual, sin perjuicio de 
las regularizaciones que procedan por las altas y las bajas que se produzcan tal y como 
se recoge en las prescripciones Técnicas. 
 

9. Vigencia y prórroga de los contratos 
 
El presente contrato entrará en vigor a las 00 horas del 1 de enero de 2020 y estará 
vigente hasta las 24 horas del 31 de diciembre de 2020, prorrogable de forma expresa 
anualmente hasta dos anualidades más, con preaviso de dos meses de antelación al 
vencimiento de la vigencia del contrato, y en su caso, de su prórroga. 
 
No obstante, a los efectos de no perjudicar la gestión de COFIDES con los beneficiarios 
del seguro colectivo de salud, en el supuesto de que no se hubiera adjudicado un nuevo 
contrato a la finalización del mismo, o que no se aprobaran de forma expresa las 
eventuales prórrogas contempladas, el adjudicatario se comprometerá a seguir 
ejecutando el objeto del contrato hasta el momento en que se produjera la nueva 
adjudicación, durante un plazo máximo de tres meses, manteniendo inalterables las 
características técnicas y económicas hasta la nueva adjudicación. El coste de esta 
eventual ampliación del servicio será a prorrata del tiempo de ampliación.  En cualquier 
caso, si el presupuesto de COFIDES asignado a este contrato se ejecutara en su 
totalidad antes de finalizar el plazo inicial, en las prórrogas o, en su caso, durante el 
periodo adicional expresado en el párrafo precedente, el contrato finalizaría 
anticipadamente en la fecha en que se haya alcanzado el importe correspondiente al 
presupuesto máximo al requerirse, en cumplimiento de la normativa aplicable, la 
apertura de un nuevo proceso abierto de selección y contratación de proveedores. 
 

10. Procedimiento y forma de adjudicación 
 
Los contratos se adjudicarán por procedimiento especial mediante concurso, 
tramitándose el expediente al amparo de lo establecido en las Instrucciones Internas de 
Contratación de COFIDES y demás normativa de aplicación. 
 

11. Mesa de Contratación 
 
La Unidad de Contratación estará asistida por una Mesa de Contratación, compuesta 
por cinco miembros cuya composición se acompaña al presente Pliego como Anexo D. 
 
La Mesa de Contratación es competente para la apertura y valoración de las ofertas y 
para la propuesta de adjudicación. 
 

La propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno a 
favor del empresario propuesto, que no lo adquirirá, respecto de COFIDES, mientras no 
se le haya adjudicado el contrato por acuerdo de la Unidad de Contratación y notificado 
debidamente dicha adjudicación. 
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12. Procedimiento y criterios de adjudicación 
 
Las adjudicaciones se realizarán mediante la aplicación de criterios de valoración, 
tomando como base la puntuación establecida para cada uno de los mismos. Los puntos 
asignados a cada criterio son los siguientes: 
 

 

 

CRITERIO 

 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

OFERTA ECONÓMICA 45 

 
La oferta más económica tendrá la puntuación máxima. El resto de ellas 

se valorará en proporción inversa a las cuantías ofertadas respecto a la 

oferta más económica, siendo la fórmula a aplicar la siguiente:  

 

P = X * (OV/O) 
 

P: puntos a asignar. 

X: puntuación máxima por este criterio.  

O: oferta económica que se valora 

OV: oferta económica más ventajosa 

 
 

 

LÍMITES DE CAPITAL Y SUBLÍMITES 8 

 

Se otorgará la máxima puntuación en cada uno de los apartados a la 

mejor oferta. El resto de ellas se valorará en proporción mediante la 

siguiente fórmula:  

 

P = X * (OV/O) 
 

P:    Puntos a asignar. 

X:    Puntuación máxima por este criterio  

O:   Valor de la oferta que se valora.  

OV: Valor de la mejor oferta 
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MEJORAS DE LAS PRESTACIONES QUE, CON CARÁCTER MÍNIMO, 
SE ESTABLECEN EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

20 

 
- Mejoras a los límites en las prestaciones ► hasta un máximo de 

2,5 puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Se otorgará la máxima puntuación en cada uno de los apartados a la 

mejor oferta. El resto de ellas se valorará en proporción mediante la 

siguiente fórmula:  

P = X * (OV/O) 
 

P:    Puntos a asignar. 

X:    Puntuación máxima por este criterio  

O:   Valor de la oferta que se valora.  

OV: Valor de la mejor oferta 

 

Mejora Puntos 

Ampliación del límite de 60 días en Hospitalización 

Psiquiátrica  

0,60 

Ampliación del límite de 20 sesiones de Psicología 0,60 

Ampliación del límite de 40 sesiones de Psicología 

en trastornos de la alimentación 

0,60 

Ampliación del límite de 12.000 euros en el Capital 

de asistencia en viaje 

0,70 
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- Tratamientos y servicios que no tienen cobertura por la póliza y 

deben ofertase a precios preferentes ► hasta un máximo de 5 

puntos. 

 
Servicios sin cobertura a precios preferentes Puntos 

Cirugía refractiva de la miopía, hipermetropía y 

astigmatismo  
1,20 

Cirugía de la presbicia 1,20 

Precio por sesión se psicología si se consumen 

las sesiones incluidas en la cobertura de la 

póliza 

0,50 

Criopreservación del cordón umbilical                       0,50 

Osteopatía (consultas y tratamientos)   0,50 

Test genéticos predictivos 1,10 

 

Se otorgará la máxima puntuación (5 puntos) a la cuantía más baja; 

el resto de ellas se valorará en proporción mediante la siguiente 

fórmula:  

 

P = X * (OV/O) 
P:    Puntos a asignar. 

X:    Puntuación máxima por este criterio (2 puntos).  

O:   Valor total de la oferta que se valora.  

OV: Valor total de las franquicias ponderadas de la oferta más 

ventajosa (menor valor total) 

 

 
- Repercusión del menor importe al asegurado, en las franquicias 

del producto dental ► hasta un máximo de 5 puntos. 
 

Se otorgará la máxima puntuación la cuantía ponderada más baja 

(menor valor de la suma de franquicias ponderadas); el resto de 

ellas se valorará en proporción mediante la siguiente fórmula:  

 

P = X * (OV/O) 
 

P:    Puntos a asignar. 

X:    Puntuación máxima por este criterio (4 puntos).  

O:   Valor total de la oferta que se valora.  

OV: Valor total de las franquicias ponderadas de la oferta más 

ventajosa (menor valor total) 
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- Otras mejoras ► hasta un máximo de 7,5 puntos. 
 

Mejora Puntos 

Estudio biomecánico de la marcha  0,50 

Cirugía asistida por robot 0,50 

Apoyo psicoterápico al paciente y familiares 

cubiertos por la póliza (en el caso de procesos 

oncológicos)  

0,50 

En los tratamientos oncológicos los medicamentos 

coadyuvantes y de los medicamentos para 

contrarrestar los efectos secundarios del 

tratamiento tanto de forma hospitalaria como 

ambulatoria.  

1,20 

Reconstrucción de la mama contralateral con el fin 

de restituir la imagen corporal de la paciente en el 

caso de cáncer de mama.  

1,20 

Ayuda personalizada a domicilio en la convalecencia 

(condiciones y límites) 

1,30 

Gastos por adopción nacional o internacional  0,50 

Garantía de farmacia (porcentaje de reembolso y 

límite por asegurado y año)   

1,30 

Trasplantes (excepto médula y córnea) 0,50 

 
Se otorgará la máxima puntuación en cada uno de los apartados a la 

mejor oferta; el resto de ellas se valorará en proporción mediante la 

siguiente fórmula:  

 

P = X * (OV/O) 
 

P:    Puntos a asignar. 

X:    Puntuación máxima por este criterio  

O:   Valor de la oferta que se valora.  

OV: Valor de la mejor oferta 
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AMPLITUD DE LA RED ASISTENCIAL 19,5 

 
Los ofertantes deberán anexar en su oferta un archivo en formato Excel 

(.xls) con la relación de profesionales sanitarios y hospitales concertados 

en la Comunidad de Madrid. 

 

• Se valorará con 7,5 puntos el número de médicos/servicios 
concertados de las siguientes especialidades: 

 

Medicina general 

Análisis clínicos 

Aparato Digestivo 

Cardiología 

Cirugía General 

Dermatología 

Ginecología 

Otorrinolaringología 

Oftalmología 

Oncología médica 

Oncología radioterápica 

Pediatría 

Psiquiatría 

Radiodiagnóstico 

Rehabilitación 

Traumatología 

Urología 

 

Se hace constar expresamente que los conciertos con los 

profesionales/servicios concertados deberán estar formalizados con 

anterioridad a la presentación de la oferta. El contratante se reserva la 

posibilidad de solicitar los documentos correspondientes que certifiquen 

que se encuentra en vigor los conciertos con los profesionales/servicios. 
 

Se otorgará la máxima puntuación al licitador que presente la oferta con 

mayor número de profesionales/servicios concertados; el resto de ellas 

se valorará de forma proporcional mediante la siguiente fórmula:  

 
P = X * (OV/O) 

P:    Puntos a asignar. 

X:    Puntuación máxima por este criterio.  

O:   Valor total de la oferta que se valora.  

OV: Valor total de la mejor oferta. 

 

 



Pliego de Condiciones Particulares 
 

 

 

Página 13 de 44 

 

 
• Se valorará con 7,5 puntos el número de hospitales concertados a 

nivel de la Comunidad de Madrid. 

 

Se hace constar expresamente que los conciertos con los 

hospitales/servicios concertados deberán estar formalizados con 

anterioridad a la presentación de la oferta. El contratante se reserva la 

posibilidad de solicitar los documentos correspondientes que 

certifiquen que se encuentra en vigor los conciertos con los 

hospitales/servicios. 

 

Se otorgará la máxima puntuación al licitador que presente la oferta con 

mayor número de hospitales/servicios concertados, el resto de ellas se 

valorará en proporción mediante la siguiente fórmula:  

 

P = X * (OV/O) 
 

P:    Puntos a asignar. 

X:    Puntuación máxima por este criterio.  

O:   Valor total de la oferta que se valora.  

OV: Valor total de la mejor oferta. 
 
 

• Servicios adicionales 
 

Se valorará con 4,5 puntos la prestación de servicios en los siguientes 

centros nacionales de reconocido prestigio, previa prescripción 

facultativa y sin coste para el asegurado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se otorgará la máxima puntuación al licitador que presente la oferta con 

mayor número de servicios concertados en cada uno de los centros 

enumerados y los demás en forma proporcional mediante la siguiente 

fórmula:  

 

P = X * (OV/O) 
 

P:    Puntos a asignar. 

X:    Puntuación máxima por este criterio.  

O:   Valor total de la oferta que se valora.  

OV: Valor total de la mejor oferta. 

 

 

 

 

Centro Puntos 

Clínica Barraquer 0,75 

Hospital Ruber internacional 0,75 

Hospital MD Anderson 0,75 

Clínica Universitaria de Navarra 0,75 

Clínica Teknon 0,75 

Clínica Fernandez Vega 0,75 
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Para ello los licitadores deberán hacer constar los servicios concertados, 

sin coste para el asegurado, en cada uno de los hospitales.  

 

Se hace constar expresamente que los conciertos con los Centros 

Hospitalarios deberán estar formalizados con anterioridad a la 

presentación de la oferta. El contratante se reserva la posibilidad de 

solicitar los documentos correspondientes que certifiquen que se 

encuentra en vigor el concierto con los centros hospitalarios.  

 

 

PLAN DE TRABAJO 7,5 

 

Se considerará la oferta de:  

 
a. Creación de un servicio o línea directa de atención personalizada 

a los Asegurados y Beneficiarios: 

 Línea telefónica 

 Personalizada (único interlocutor con sustituto)     1,50 puntos 

 Horario (Mínimo de 8:00 a 21:00 horas)        -  

    24 horas         0,25  puntos 

 Días de atención (Mínimo de Lunes a viernes)        -  

    365 días        0,25  puntos 

    Tramitación de autorizaciones        0,25  puntos 
 

Buzón de correo electrónico 

   Buzón de correo personalizado        0,25   puntos 

           Información sobre coberturas                     0,25   puntos 

   Tramitación de autorizaciones        0,50   puntos 

   Gestión administrativa de altas y bajas       0,50   puntos 

   Gestión de reembolsos         0,50   puntos 

 

En caso de ofrecerse esta posibilidad se deberá incluir en la oferta un 

compromiso de calidad en la prestación del servicio mediante la garantía 

de respuesta a los temas planteados, telefónicamente o por escrito, en 

un plazo máximo de 24 horas. 
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Además, deberá estar operativo en el momento de la entrada en vigor 

del contrato de seguro el criterio de adjudicación que haya ofrecido.  

 

     Web 

 Web exclusiva para el cliente   0,75 puntos 

 Información sobre coberturas   0,25 puntos  

 Buzón de reclamaciones   0,25 puntos 

 Información sobre cuadros médicos  0,25 puntos 

 Gestión de altas y bajas   0,25 puntos 

 Gestión de citas    0,25 puntos 

 Gestión de autorizaciones   0,25 puntos 

 Gestión de reembolsos   0,25 puntos 

 

       Móvil 

 Información sobre cuadros médicos                0,25 puntos 

 Gestión de citas     0,25 puntos 

 Gestión de autorizaciones                  0,25 puntos 

 

        En caso de ofrecerse esta posibilidad se deberá incluir en la oferta un 

compromiso de calidad en la prestación del servicio mediante la garantía 

de respuesta a los temas planteados en un plazo máximo de 24 horas. 

  

En el caso de que una licitadora oferte uno de los servicios citados se le 

valorará otorgando la puntuación que figura a continuación de cada ítem.

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOTALES 

          
        100 

 

 

 
De entre los criterios de adjudicación, se establece que el criterio del precio podrá ser 
tomado en consideración a los efectos de apreciar una oferta desproporcionada o 
anormal.  
 
Podrán considerarse desproporcionadas o anormales las ofertas que se encuentren en 
los siguientes supuestos: 
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• Cuando concurriendo menos de tres (3) licitadores sea inferior al presupuesto 
base/máximo de licitación de dicho lote en más de un 20%. 
 
• Cuando concurran tres (3) o más licitadores las que sean inferiores en más de un 10% 
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 un 10% a dicha media. 
 
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o 
anormal, se dará audiencia al licitador que la haya presentado, por un plazo de 72 horas, 
para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en 
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del 
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 
favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las 
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del 
empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la 
prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. 
 
Recibidas dichas alegaciones o transcurrido el plazo al efecto señalado, la Mesa de 
Contratación decidirá, previo en su caso, el asesoramiento técnico necesario, sobre la 
efectiva consideración de la oferta como desproporcionada o anormal, declarando, de 
entenderlo así, su exclusión. 
 
La Unidad de Contratación adjudicará el contrato, al licitador que, en su conjunto, haga 
la oferta económicamente más ventajosa. 
 
En caso de empate entre dos o más ofertas, la propuesta de adjudicación en cuestión 
se hará a favor de la empresa que hubiere ofertado el precio más bajo y, si aun así 
siguiera existiendo el empate, prevalecerá la contratación con empresas que tengan en 
su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social en número 
superior al 2%. 
 
COFIDES se reserva el derecho a resolver la adjudicación, en cualquier momento si la 
empresa adjudicataria incumple, a juicio del mismo, cualquiera de los requisitos exigidos 
en la convocatoria o en los Pliegos que rigen el presente concurso.  
 
En este caso, la Unidad de Contratación podrá efectuar una nueva adjudicación al 
licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas 
sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario preste su 
conformidad y demuestre cumplir los requisitos exigidos en la convocatoria o en los 
Pliegos que rigen el presente concurso. 
 

13. Plazo  
 
El adjudicatario estará obligado a garantizar el alta de los servicios sanitarios fijados en 
este Pliego y de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
al personal de COFIDES y sus familiares beneficiarios el 1 de enero de 2020. 
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14. Presentación de ofertas 
 

Las ofertas deberán presentarse tanto en soporte papel como en soporte USB/CD en el 
Registro General de COFIDES, planta 3, Paseo de la Castellana 278, 28046 de Madrid. 
Horario oficial: De lunes a jueves – de 9:00 a 18:00 horas, y viernes de 9:00 a 14:00 
horas. Las ofertas quedarán custodiadas en el Registro hasta la apertura de las mismas. 

 
Los plazos a tener en cuenta en el desarrollo de la licitación es la siguiente: 
 

HITOS FECHA 

Publicación de la licitación  11 de octubre de 2019 
Aclaraciones sobre el Pliego Del 14 de octubre al 15 de octubre de 

2019 
Presentación de ofertas 
(Fecha limite recepción ofertas en 
Recepción de COFIDES, paseo de la 
Castellana 278 -3ª planta) 

Hasta el 25 de octubre de 2019 (hasta 
las 14:00 horas) 

Adjudicación provisional 15 de noviembre de 2019 
 

Solicitud de aclaraciones a la adjudicación 
provisional 

Hasta el 19 de noviembre de 2019 

Acreditación del adjudicatario Del 18 al 22 de noviembre de 2019 
Adjudicación definitiva 27 de noviembre de 2019 
Formalización contrato 15 días hábiles desde la notificación de 

adjudicación definitiva 
 

 
Deberá especificarse una dirección de correo electrónico para efectuar las notificaciones 
que pudieran resultar pertinentes, así como una persona de contacto. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. La infracción de esta norma dará 
lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.  
 
La Unidad de Contratación respetará en todo caso el carácter confidencial de los datos 
facilitados por los empresarios. 
 

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada de todas las 
cláusulas del presente Pliego así como del Pliego de Prescripciones Técnicas, sin 
salvedad alguna. 
 
Los licitadores aportarán la documentación señalada en los anexos del presente Pliego 
(los formatos se considerarán de obligado cumplimiento). 
 
Además, COFIDES se reserva el derecho a recabar información adicional sobre 
cualesquiera aspectos de las ofertas presentadas por las empresas concursantes, 
quienes efectuarán los comentarios que en su caso fueran procedentes o a través de 
las presentaciones que los licitadores puedan hacer de sus ofertas y que la mesa de 
contratación considere necesarias. 
 
Todos los documentos que se presenten por los licitadores deberán ser originales o 
tener la consideración de auténticos según la legislación vigente, pudiendo tratarse de 
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copias autenticadas notarialmente según los requisitos que establece el Reglamento 
Notarial respecto de la legalización y legitimación. Todos los documentos se presentarán 
en español. 
 
Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación 
traducida de forma oficial al español y con los requisitos de fehacientes en la normativa 
vigente. 
 

15. Confidencialidad y Protección de datos de carácter personal 
 
Obligaciones de confidencialidad para COFIDES 
 
El licitador podrá designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos 
aportados. 
 
Esta circunstancia deberá reflejarse claramente (sobreimpreso, al margen o de 
cualquier otra forma) en el propio documento designado como tal. 
 
Obligaciones de confidencialidad para el adjudicatario 
 
El adjudicatario queda obligado a guardar sigilo sobre los datos o antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, esté relacionado con el objeto del contrato en cuestión y de 
los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 
 
Asimismo, queda obligado a garantizar la confidencialidad e integridad de los datos 
manejados y de la documentación facilitada. 
 
Todos los servicios realizados por el buen fin del presente contrato tendrán carácter 
confidencial, no pudiendo el adjudicatario utilizar para sí ni proporcionar a terceros o 
divulgar dato o información alguna de la prestación contratada, sin autorización expresa 
de COFIDES, estando por tanto obligado a poner todos los medios a su alcance para 
conservar el carácter confidencial y reservado, tanto de la información y documentación 
recibida de COFIDES, como de los resultados obtenidos del trabajo realizado. 
 
Los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán 
respetar en su integridad la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales (en adelante, LOPD), y su normativa de desarrollo. Para el caso de 
que la contratación implique el acceso del adjudicatario a datos de carácter personal de 
cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquel tendrá la consideración 
de encargado del tratamiento.  
 
Cuando finalice la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser 
destruidos o devueltos a la entidad contratante responsable, o al encargado del 
tratamiento que ésta hubiese designado. El encargado del tratamiento conservará 
debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su 
relación con la entidad responsable del tratamiento. 
 
En el caso de que un Tercero trate datos personales por cuenta del contratista, 
encargado del tratamiento, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
 

a) Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado para la 
entidad contratante y el contratista. 



Pliego de Condiciones Particulares 
 

 

 

Página 19 de 44 

 

 
b) Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las instrucciones 
del responsable del tratamiento. 
 
c) Que el contratista encargado del tratamiento y el Tercero formalicen el contrato 
en los términos previstos en los artículos 33 de La LOPD. 

 
En estos casos el Tercero tendrá también la consideración de encargado del 
tratamiento. 
 
En el supuesto de que el contratista preste servicios a la entidad contratante 
responsable, que no impliquen el acceso o tratamiento de datos personales, deberá 
recogerse expresamente en el contrato de prestación de servicios la prohibición de 
acceder a dichos datos y la obligación de secreto respecto a las datos que el personal 
a su servicio hubiera podido conocer con motivo de la prestación del servicio. 
 
La comunicación de datos de carácter personal de personas físicas diferentes del 
adjudicatario al órgano contratante durante la tramitación del procedimiento de 
contratación o en ejecución del contrato, no podrá realizarse salvo que, con carácter 
previo, al adjudicatario haya informado a los interesados de que sus datos personales 
serán incluidos en un fichero debidamente inscrito en el Registro General de Protección 
de Datos, cuya titularidad corresponde al órgano contratante y que tiene por finalidad la 
tramitación del correspondiente procedimiento o contrato, así como, en su caso, la 
práctica de las pertinentes notificaciones y comunicaciones. 
 
Podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que lo identifique, dirigido 
a COFIDES, Paseo de la Castellana 278, plantas 3, 28046 Madrid. 
 

16. Adjudicación del contrato 
 
Finalizado el plazo para la presentación de ofertas, la Mesa de Contratación, calificará 
previamente la documentación administrativa de carácter general incluida en el Sobre 
nº 1, acreditativa de la personalidad jurídica, capacidad de obrar, apoderamiento y 
solvencia económica y financiera y técnica de los licitadores y demás requisitos 
señalados a este respecto en el presente Pliego, comunicando a los interesados los 
defectos y omisiones subsanables que se aprecien en la documentación 
concediéndoles un plazo de dos (2) días hábiles contados a partir de la recepción de la 
comunicación por el licitador, para que corrija o subsane aquello que estime 
conveniente.  
 
Transcurrido dicho plazo sin haber recibido la documentación, ésta no será admitida en 
ningún caso. 
 
Asimismo, se determinarán los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento 
por no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego. 
 
Posteriormente, procederá a la apertura y valoración de la documentación técnica 
incluida en el Sobre nº 3. 
 
Por último, se procederá a la apertura de la proposición económica incluida en el Sobre 
nº 2. 
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La apertura de la oferta económica se realizará en acto público, cuya fecha se 
comunicará con la anticipación suficiente a los interesados. 
 
De todo lo actuado se dejará constancia en el Acta que será extendida por la Mesa de 
Contratación que elevará la propuesta de adjudicación de cada uno de los lotes a la 
Unidad de Contratación que procederá a adjudicar los contratos, uno por cada lote, a 
los licitadores cuyas ofertas hayan sido seleccionadas como la oferta económicamente 
más ventajosa para COFIDES. 
 
La Unidad de Contratación motivará su decisión de adjudicar el contrato, lo notificará a 
los candidatos o licitadores y, simultáneamente, lo publicará en el Perfil del Contratante 
y en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la página web de COFIDES. 
 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de 
su recepción por el destinatario. 
 
Simultáneamente, se requerirá al adjudicatario para que presente la documentación 
señalada en el Anexo B. Caso de no cumplir a juicio de COFIDES, con el referido 
requerimiento en el plazo señalado para ello por COFIDES, se entenderá que el 
adjudicatario en cuestión ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 
 
La Unidad de Contratación se reserva el derecho a declarar desierto el Concurso si las 
ofertas o la documentación presentadas no reúnen a su juicio, las condiciones mínimas 
en cuanto a solvencia, características técnicas o idoneidad en los precios ofertados. 
 

17. Perfección y formalización del contrato 
 
El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación realizada por la Unidad de 
Contratación. 
 
La relación jurídica entre la empresa adjudicataria del Concurso y COFIDES se 
formalizará mediante la firma del correspondiente contrato, en un plazo máximo de 15 
días hábiles a partir de la fecha de adjudicación. 
 

18. Cumplimiento y recepción de la prestación 
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando haya realizado la totalidad 
de su objeto, de conformidad con lo establecido en este Pliego y en el de Prescripciones 
Técnicas, así como en el resto de documentación que rige la presente licitación. 
 
 

19. Modificaciones del contrato 
 
La Unidad de Contratación podrá acordar, una vez formalizado el contrato, 
modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en el artículo 203 y ss 
de la LCSP.  
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20. Gastos e impuestos exigibles 
 
Son de cuenta del licitador los gastos e impuestos en su caso, incluidos los gastos de 
formalización del contrato, en el supuesto de elevación a escritura pública. 
 
Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar 
para el cumplimiento del contrato. 
 

21. Medios técnicos y humanos de la empresa adjudicataria 
 
La empresa adjudicataria se compromete a aportar todos los recursos, humanos y 
materiales, necesarios para la correcta realización del objeto del presente Concurso. 
 
El personal que la empresa adjudicataria asigne para la ejecución del objeto del 
presente Concurso estará compuesto por profesionales expertos en la realización de las 
funciones específicas que deban realizar, asumiendo las empresas adjudicatarias la 
total responsabilidad respecto a la selección de estos profesionales para la correcta 
realización del objeto del contrato. 
 
La empresa adjudicataria designará un agente que actuará como interlocutor con 
COFIDES y será a quien COFIDES dicte las instrucciones necesarias. En los casos de 
ausencia del agente, la empresa adjudicataria contará con un agente sustituto para 
ejercer de interlocutor con COFIDES. 
 

22. Obligaciones de la empresa adjudicataria respecto a su 

personal o colaboradores  
 

Los trabajadores o colaboradores que el adjudicatario emplee o contrate para la 
ejecución del contrato estarán exclusivamente vinculados a él, sin vínculo laboral 
alguno con COFIDES, siendo aquél el único y absoluto responsable del cumplimiento 
de las obligaciones que la legislación vigente le imponga como empleador y ejerciendo 
plenamente sus facultades directivas y organizativas que como empresario le 
correspondan en relación con dicho personal, incluido el poder disciplinario y la 
concesión de permisos y vacaciones. 
 
No obstante, lo anterior, COFIDES podrá cursar las instrucciones técnicas necesarias 
en materia de servicio al responsable del adjudicatario para que, a través de su 
coordinador, se trasladen las órdenes oportunas a su personal, reservándose 
asimismo COFIDES la facultad de supervisar el trabajo efectuado por el propio 
adjudicatario. 
 
El contratista deberá estar al corriente en el pago de tributos, nóminas y cuotas a la 
Seguridad Social. 
 
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en esta condición, COFIDES queda 
expresamente facultado para reclamar al contratista en cuestión la totalidad de las 
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cuantías que pudieran derivarse de las responsabilidades que pretendan hacerse valer 
frente a COFIDES, por cualquiera de los conceptos señalados anteriormente. 
 
La empresa adjudicataria deberá designar al menos un agente responsable, que tendrá 
entre sus obligaciones las siguientes: 
 

a) Actuar como interlocutor de la empresa adjudicataria frente a la entidad 
contratante, canalizando la comunicación en todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas de la ejecución del contrato. 
 
b) Supervisar el correcto desempeño de los servicios contratados. 

 

23. Cesión de los contratos 
 
La empresa adjudicataria no podrá ceder o traspasar a terceros, sin autorización 
expresa de COFIDES, obligaciones o derechos dimanantes del contrato. 
 

24. Riesgo y ventura 
 
Los servicios se prestarán a riesgo y ventura del adjudicatario, que será responsable de 
las prestaciones y servicios realizados. 
 

25. Responsabilidad de la empresa adjudicataria 
 
El adjudicatario será responsable de la calidad de la asistencia médica, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para COFIDES o para terceros de las omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
 
El contratista responderá de los daños y perjuicios directos e indirectos causados a 
COFIDES y asegurados, que traigan causa en una conducta negligente o culposa de 
los licitadores o se deriven del incumplimiento de las obligaciones que le incumben, a 
tenor de lo señalado en los presentes Pliegos y de lo que se pacte en el correspondiente 
contrato. 
 
Concretamente, el contratista se responsabilizará: 
 

- De que el desarrollo y el resultado final de los servicios encomendados, 
cumplan las especificaciones de calidad requeridas por COFIDES. 
 

- Del cumplimiento de los plazos que se establezcan en el contrato. 
 
- De las omisiones, errores, conclusiones incorrectas o métodos inadecuados 
que aconseje y lleve a efecto durante la vigencia del contrato que se formalice. 
 
- Del personal que forme parte del equipo de trabajo destinado al desarrollo y 
ejecución del contrato, siendo el único responsable laboral del comportamiento 
y funcionamiento del mencionado equipo. 
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- Del tratamiento de la información y de los datos que se pongan a su disposición, 
en su caso, responsabilizándose asimismo de la pérdida o corrupción de datos 
que se puedan producir, especialmente cuando se trate de datos de carácter 
personal. 

 
Sin perjuicio de cualquier otra indemnización que pudiera corresponderle a COFIDES, 
los licitadores indemnizarán a COFIDES por las acciones y reclamaciones, incluyendo 
honorarios y gastos razonables de abogados, derivadas de: 
 

- El daño, pérdida o destrucción de cualquier propiedad o información de 
COFIDES, derivados de actos u omisiones dolosas o negligentes de los 
licitadores. 
 
- Responsabilidades de todo tipo, en que incurra COFIDES y sean consecuencia 
directa del incumplimiento por los licitadores de sus obligaciones. 

 
El adjudicatario quedará exonerado de responsabilidad cuando los incumplimientos 
sean debidos a causas exclusivamente imputables a COFIDES y en los casos de fuerza 
mayor. 
 

26. Cumplimiento de plazos y penalizaciones (solo contratos de 

obras) 
 
El adjudicatario estará obligado a cumplir con los servicios contratados. 
 
La Unidad de Contratación, a propuesta de la persona encargada de la supervisión de 
la ejecución del contrato podrá imponer penalidades en la forma y condiciones 
establecidas en el art. 264 de la LCSP, por las faltas cometidas por el adjudicatario por 
causas imputables por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de lo establecido en 
los pliegos. 
 
La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho 
COFIDES por los daños y perjuicios ocasionados imputables al adjudicatario. Con 
carácter general y en función de la tipología de cada contrato, se tendrán muy en cuenta 
a la hora de aplicar penalizaciones los incumplimientos del adjudicatario por: 
 

• El incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte de la empresa 
adjudicataria de cualquiera de las tareas designadas. 

• La negativa a gestionar un servicio. 
• Las demoras que pudieran producirse en la ejecución correcta del contrato, o en 

el cumplimiento de las estipulaciones que se encuentran sometidas a plazo. 
• La falta de cumplimiento de horarios y frecuencias a las que la empresa 

adjudicataria se hubiera comprometido. 
• La no realización de las mejoras a que se ha comprometido en su oferta. 
• No informar a COFIDES de las reclamaciones recibidas de los beneficiarios 

derivadas de la gestión del servicio contratado. 
 
Si se decidiera la imposición de penalizaciones, estas serían impuestas de forma 
gradual y con el siguiente desglose: 
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• La primera disconformidad que se pusiera de manifiesto, conllevaría un 
apercibimiento. 

• La segunda disconformidad manifiesta conllevaría una penalización del 1% del 
presupuesto del contrato. 

• La tercera disconformidad manifiesta conllevaría una penalización del 2% del 
presupuesto del contrato. 

• La cuarta disconformidad manifiesta conllevaría una penalización del 3% del 
presupuesto del contrato. 

• La quinta disconformidad manifiesta conllevaría una penalización del 4% del 
presupuesto del contrato y conllevaría la posibilidad de resolución del contrato. 

 
En los supuestos anteriores, independientemente de la sanción económica, el 
adjudicatario deberá corregir de modo inmediato las anomalías de en la ejecución del 
contrato. 
 
En todo caso, y conforme con lo señalado en el artículo 264 de la LCSP, las penalidades 
deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento la cuantía total de las 
penalidades a detraer no podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato. 
 

27. Resolución de los contratos 
 
COFIDES podrá optar por resolver el contrato, sin carácter exhaustivo, en los siguientes 
casos: 
 

• El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el contrato o en los Pliegos. 
 

• El mutuo acuerdo entre las partes. 
 

• La pérdida sobrevenida de los requisitos exigidos legalmente en la contratación 
pública o con COFIDES. 

 
• El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de 

subcontratación. 
 

• La cesión por parte del contratista, en todo o en parte, de sus derechos o el 
cambio de control de los licitadores, sin la previa autorización por escrito de 
COFIDES. 

 

• La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de COFIDES. 
 

• Cualquier causa que imposibilite la realización de los servicios contratados o 
implique una disminución de los niveles de calidad exigibles. 

 
• La declaración de pre concurso o concurso de acreedores del adjudicatario, sin 

perjuicio de los derechos o acciones que a COFIDES pudieran corresponder. 
 

• La falta de entrega o actualización de la garantía prevista en la cláusula 19 de 
este Pliego. 

 
• La demora en la formalización de los contratos por causas imputables a los 

adjudicatarios. 
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• El incumplimiento por parte del contratista de la obligación de guardar sigilo y la 

confidencialidad exigida a que se refiere este Pliego, respecto a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto de los contratos y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del 
mismo. 

 
• No suscribir o no tener vigentes, durante toda la duración del contrato, la Póliza 

de Responsabilidad Civil exigida en este Pliego. 
 
Todas las que señalen específicamente los contratos. 
 
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del adjudicatario, le será 
reclamada al adjudicatario una indemnización a COFIDES por los daños y perjuicios 
ocasionados. 
 
La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el adjudicatario se 
llevarán a cabo por la Unidad de Contratación en decisión motivada previa audiencia del 
mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la realización de 
los servicios contratados, y a los mayores gastos que el incumplimiento ocasione a 
COFIDES. 
 
La resolución del contrato será acordada por la Unidad de Contratación, de oficio o a 
instancia del contratista, y una vez oído éstos. 
 

28. Renuncia y desistimiento 
 
En el caso en que la Unidad de Contratación renuncie a celebrar cualquiera de los 
contratos, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicación de nuevo, se aplicará 
lo dispuesto en el artículo 152 del TRLCSP. 
 
 
 
 
 
 

Madrid, a 11 de octubre de 2019 
 
 

 

 

 

 

 

ANEXO A: FORMA Y CONTENIDO DE LAS ANEXO A: FORMA Y CONTENIDO DE LAS ANEXO A: FORMA Y CONTENIDO DE LAS ANEXO A: FORMA Y CONTENIDO DE LAS OFERTASOFERTASOFERTASOFERTAS    
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Las ofertas constarán de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o 
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el 
nombre del Concurso al que licita, el nombre y apellidos del licitador o razón social de 
la empresa, su correspondiente NIF, dirección postal, correo electrónico, teléfono, fax, 
nombre del representante legal y nombre de la persona de contacto. En su interior se 
hará constar una relación numérica de los documentos que contienen. Los sobres se 
dividen de la siguiente forma: 
 
SOBRE Nº 1 "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA" 
 
El sobre número 1 deberá contener los siguientes documentos: 
 

1. Los que acrediten la personalidad y la capacidad de obrar del empresario. 
 
2. Los que acrediten la representación de quienes comparezcan o firmen ofertas 

en nombre de terceros. 
 

3.  La declaración relativa a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades 
para contratar y de estar al corriente de Obligaciones Tributarias y con la 
Seguridad Social. 
 

4. Los que acrediten la solvencia económica, financiera y técnica. 
 

5. En caso de empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción 
española. 
 

6. Solicitud de homologación de proveedor. (Anexo G / G bis, para proveedor 
internacional) 
 
 

Los documentos aportados deberán ser originales, copias auténticas o fotocopias 
debidamente compulsadas. 
 
La documentación se presentará tanto en SOPORTE PAPEL como en SOPORTE 
INFORMÁTICO. 
 
 
1).- Capacidad de obrar 
 
1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica española, los documentos deberán recoger el 
exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación de la proposición, 
que podrá documentarse a través de: 
 
- Copia compulsada de la escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita 
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable, o certificado de Inscripción de la empresa en el Registro 
Mercantil. Si no fuera exigible la inscripción, deberá presentar copia compulsada de la 
escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten 
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 
 
- Copia del Número de Identificación Fiscal (NIF). 
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1.2.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad 
de obrar se acreditará mediante su inscripción en el registro profesional o comercial 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos. 
 
1.3.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 
informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar 
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la 
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o 
en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 
 
Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España o de la Secretaría General de Comercio del Ministerio de Economía y 
Competitividad sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los casos que sea procedente. 
 
Se adjunta modelo de este Informe de la Misión Diplomática como Anexo F. 
 
1.4.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial 
al español y con los requisitos de fehaciencia exigidos en la normativa vigente. 
 
 
2).- Poder de representación. 
 
Los que comparezcan o firmen ofertas por representación, deberán acompañar el poder 
acreditativo de la misma y copia compulsada DNI. 
 
 
3).- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e 
incompatibilidades señaladas en la legislación aplicable a la contratación pública 
y de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 
 
Declaración responsable de que la empresa, sus administradores y representantes, así 
como el firmante de la proposición, no están incursos en ninguna de las prohibiciones e 
incompatibilidades señaladas en la legislación aplicable a la contratación pública y de 
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones Tributarias y con la Seguridad 
Social (Modelo en Anexo E). 
 
 
4).- Solvencia económica y financiera y técnica. 
 
Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica a través 
de los medios de justificación que, al amparo de los artículos 74, 75 y 77 de la LCSP se 
señalan a continuación: 
 
• Solvencia económica y financiera: 
 
La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará por la facturación 
promedio anual de la compañía o del grupo al que pertenezca en el ámbito de la 
prestación de seguros colectivos de salud por encima de 25 millones de euros en los 
tres (3) últimos ejercicios. Además, se determinará la solvencia financiera y la previsión 
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de sostenibilidad financiera de los licitadores durante el período máximo de prestación 
del servicio contemplado en los pliegos, tras el análisis de sus estados financieros. 
 

Criterios de selección: 

A estos efectos, la empresa deberá acreditar, por medio de sus cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en 
dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba 
estar inscrito, un volumen anual de negocios por encima de 25 millones de euros. 

 
• Solvencia técnica: 
 
La acreditación de la solvencia técnica requerida se acreditará por la experiencia en la 
realización de trabajos de la misma naturaleza del objeto del contrato, se acreditará 
mediante la relación de los trabajos efectuados por el interesado en el curso de los 
últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de 
los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad 
del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario, en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano 
de contratación por la autoridad competente 
 
Las empresas extranjeras aportarán una declaración de someterse a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, 
de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato en cuestión con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 
 

Criterios de selección: 

A los efectos de este contrato se entiende por trabajos de la misma naturaleza los 
realizados por las Compañías de Seguros con experiencia en seguros de asistencia 
sanitaria del ramo de salud. 

Los licitadores, además de acreditar su solvencia, se comprometen a dedicar o adscribir 
a la ejecución del contrato en cuestión los medios materiales o personales suficientes 
para ello, bastando presentar, a estos efectos, una declaración responsable en tal 
sentido en la que deberá identificar, además, la persona interlocutora y responsable de 
la gestión y administración diaria del contrato. No obstante, si el licitador resulta ser el 
adjudicatario del contrato, se le exigirá que, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de 
la LCSP, acredite formalmente la efectiva disposición de tales medios. 

 
• Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato. 

 
Autorización administrativa expedida por la Dirección General de Seguros y Fondo de 
Pensiones. Documento acreditativo de su inscripción en el Registro Especial de 
Entidades Aseguradoras. 

Asimismo, los empresarios podrán presentar, al sólo efecto de determinar la preferencia 
en la adjudicación del contrato conforme establece el artículo 147 de la LCSP, la 
documentación acreditativa de las circunstancias siguientes: en caso de igualdad de 
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ofertas prevalecerá la contratación con empresas que tengan en su plantilla personas 
con discapacidad o en situación de exclusión social en número superior al 2%. 

 
6).- Jurisdicción de empresas extranjeras 
 
Las empresas extranjeras aportarán una declaración de someterse a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, 
de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 
 
 
SOBRE Nº 2 “PROPOSICIÓN ECONÓMICA” 
 
La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado en el 
Anexo C al presente Pliego, no aceptándose aquéllas que contengan omisiones, errores 
o tachaduras que impidan conocer claramente la oferta. En caso de discrepancia entre 
el importe expresado en letra y el expresado en cifra, prevalecerá la cantidad que se 
consigne en letra. Si alguna proposición no guardase concordancia con la 
documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, 
variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el 
importe de la misma, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece 
de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por COFIDES. 
 
El día de apertura de este sobre, se fijará por la Mesa de Contratación y se informará a 
los licitadores para que puedan asistir a dicho acto. 
 
La documentación se presentará tanto en SOPORTE PAPEL como en SOPORTE 
INFORMÁTICO (USB o CD). 
 
(*Este documento se presentará, en soporte informático, siempre en formato Excel.) 
 
 
SOBRE Nº 3 “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA” 
 
En este sobre se incluirá, asimismo, una descripción detallada que permita su 
identificación, sin precios. 
 
Esta información se presentará en el formato y soporte que el licitador estime más 
oportuno de tal modo que junto a las especificaciones solicitadas para cada servicio se 
presente la información relativa a las especificaciones ofertadas. 
 
La documentación aportada en este sobre no puede contener referencias 
económicas de las cuales fuera posible inferir el precio ofertado por el licitador. Las 
ofertas que contengan información en este sentido, quedarán automáticamente 
excluidas. Como excepción a lo anteriormente indicado, los oferentes deberán recoger 
en este sobre la valoración económica de las mejoras propuestas de conformidad con 
lo dispuestos en la cláusula 12 del Pliego de Condiciones. 
 
La documentación se presentará tanto en SOPORTE PAPEL como en SOPORTE 
INFORMÁTICO. 
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ANEXO B: DOCUMENTACIÓN ANEXO B: DOCUMENTACIÓN ANEXO B: DOCUMENTACIÓN ANEXO B: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ÚNICAMENTE POR A PRESENTAR ÚNICAMENTE POR A PRESENTAR ÚNICAMENTE POR A PRESENTAR ÚNICAMENTE POR ELELELEL    

ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO    

 

 
I. EMPRESAS ESPAÑOLAS – DOCUMENTACIÓN COMÚN PARA TODAS LAS 
EMPRESAS 
 

De resultar adjudicataria una empresa española, deberá aportar en el plazo de diez (10) 
días hábiles a partir del siguiente a la notificación de adjudicación, la siguiente 
documentación: 
 
 

1. Escritura de constitución de la empresa y datos del firmante del contrato y 
escritura de poder del mismo. 

 
2. Declaración de aceptación expresa de todas las especificaciones contenidas en 

la Convocatoria y en los Pliegos del Concurso (incluida en la proposición 
económica a cumplimentar según modelo Anexo C del Pliego de Condiciones). 

 
3. Seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de responsabilidad civil 

derivada de cualquier contingencia imputable a la adjudicataria por riesgos 
profesionales, o cualquier otra derivada de la ejecución del contrato en cuestión, 
por un importe de 1.000.000 € (un millón de euros). 

 
4. En su caso, Ficha de coordinación de actividades empresariales, firmada y 

sellada por la empresa, donde figurará la relación del personal de empresa, así 
como copia del alta en la Seguridad Social, o fotocopia del último TC/2 de estos 
trabajadores debidamente sellado por el banco o por la Seguridad Social. En el 
supuesto de trabajadores autónomos, se deberá aportar documentación 
acreditativa de encontrarse al corriente en el pago de cuotas en el Régimen de 
autónomos de la Seguridad Social. 

 
5. Certificación expedida por Agencia Tributaria y por la Seguridad Social mediante 

las cuales se acredite que el adjudicatario en cuestión se encuentra al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
respectivamente. 

 
 
 
II. EMPRESAS NO ESPAÑOLAS PERTENECIENTES A UN ESTADO DE LA UNIÓN 
EUROPEA (*) 
 
De resultar adjudicataria una empresa no española perteneciente a un Estado miembro 
de la Unión Europea deberá aportar a COFIDES en el plazo de diez (10) días hábiles a 
partir de la notificación de haber sido adjudicataria la misma documentación y 
certificados que los solicitados a las empresas españolas en el apartado I, pero emitidos 
por la autoridad competente y según las disposiciones legales del Estado respectivo.  
 
Los apartados del punto I serán de aplicación obligatoria. 
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(*) Las mismas exigencias serán aplicables a los países signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo 
 
 
III. EMPRESAS EXTRANJERAS NO COMUNITARLAS 
 
De resultar adjudicataria una empresa extranjera no comprendida en el punto II, 
deberá aportar a COFIDES en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la 
notificación de haber sido adjudicataria, la documentación que se indica en los 
apartados del punto I, y deberá presentar informe de la Misión Diplomática 
Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa en 
el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en 
el Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende 
el objeto del contrato. (Se une modelo como Anexo E). 
 
Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España o de la Secretaría General de Comercio del Ministerio de Economía y 
Competitividad sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los casos que 
sea procedente. (El modelo Anexo F incorpora ya esta declaración). 
 
Caso de no cumplir el licitador adjudicatario, a juicio de COFIDES, con la 
presentación de los documentos exigidos en el plazo señalado, se efectuará una 
nueva adjudicación a favor del licitador siguiente en el orden de valoración de las 
ofertas. 
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ANEXO C: MODELO DE ANEXO C: MODELO DE ANEXO C: MODELO DE ANEXO C: MODELO DE OFERTAOFERTAOFERTAOFERTA    ECONÓMICAECONÓMICAECONÓMICAECONÓMICA    
 
 

 
Expediente nº:  
 
Objeto del contrato: Contratación de la póliza seguro colectivo de salud para el personal 
de COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A., 
S.M.E, y de los familiares beneficiarios. 
 
Presupuesto prima por asegurado/año: --------------- (----------) euros.  
 
Este precio estará en vigor por un periodo de 12 meses a partir del 1 de enero de 2020. 
Para las prórrogas expresas se aplicará lo establecido en Prescripciones Técnicas. 
 
Convocatoria publicada en la web de COFIDES y en la Plataforma de contratación del 
Sector Público. 
 

 
• Apellidos y nombre del firmante de la proposición: 

 
• DNI o equivalente del firmante de la proposición: 

 
• Relación que une al firmante con el licitador (en calidad de qué firma): 

 
• Razón social del licitador: 

 
• NIF del licitador: 

 
• Domicilio del licitador: 

 
• Teléfono: 

 
• Fax: 

 
• Dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones: 

 

 
El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta se compromete, en nombre 
de su representado, a la ejecución del contrato objeto de este Pliego, por los importes 
arriba especificados, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el Pliego de 
Condiciones y en el de Prescripciones Técnicas que rigen el referido concurso, y 
aceptando expresamente el contenido de los mismos por la mera presentación de esta 
oferta. 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL LICITADOR 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
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En el precio ofertado se considera y acepta como incluido cualquier otro tributo o gasto 
(se consideran expresamente incluidos los gastos generales y el beneficio industrial) 
que se derive de la ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente en el 
Pliego de Condiciones. 
 
Esta documentación se aportará también en soporte informático. 
 
 
 

En [*] a [*] de [*] de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
FIRMA 

 
 

(*Este documento se presentará siempre en formato Excel.) 
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ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO DDDD: MESA DE : MESA DE : MESA DE : MESA DE CONTRATACIÓNCONTRATACIÓNCONTRATACIÓNCONTRATACIÓN 
 
Se designa para este expediente la siguiente Mesa de Contratación: 
 
 
MIEMBRO 
 

NOMBRE EN CALIDAD DE 
 

Presidente Fernando Aceña Director Adjunto Área de Talento y 
Tecnologías COFIDES 

Vocal Héctor Turiel Director Adjunto del Área Financiera de 
COFIDES 

Vocal May Sánchez Gerente de Recursos Humanos 

Vocal Teresa Tamés Gerente de Servicios Generales de COFIDES 

Vocal Jesús Aranaz Abogado de Secretaría General de COFIDES 

Secretario Álvaro Padial Analista de Recursos Humanos 
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ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO EEEE: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE    
 
 

 
Expediente nº: 
 
Objeto del contrato: Contratación de la póliza seguro colectivo de salud para el personal 
de COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A., 
S.M.E, y de los familiares beneficiarios. 
 
Presupuesto prima por asegurado/año: --------------- (----------) euros.  

 

 
 
D./Dña. ……………………………………………………………………, con DNI/Pasaporte 
número…………………... y domicilio en la Calle …………………………………………, 
número ……. como apoderado de la empresa…………………., con NIF o documento 
que lo sustituya…………. (cumplimentar en caso de actuar en representación de una 
empresa), y domicilio en…., calle …………………….…….. número ……. 
 
 
DECLARA: 
 
1ª. PROHIBICIONES O INCOMPATIBILIDADES 
 
Que ni él, ni la empresa a la que representa, ni ninguno de los administradores o 
representantes legales de la misma, se encuentran incursos en alguna de las 
prohibiciones e incompatibilidades señaladas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
 
2ª. SEGURIDAD SOCIAL Y AGENCIA TRIBUTARIA 
 
Igualmente declara que la citada empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones 
vigentes, comprometiéndose, caso de resultar adjudicatario, a presentar en un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles, la justificación o acreditación de tal requisito. 
 
3ª. SOLVENCIA 
 
Que la facturación promedio anual de la compañía o del grupo al que pertenezca es 
superior a 25 millones de euros en los tres (3) últimos ejercicios exigidos en los Pliegos 
del contrato. 
 
Asimismo, declara que posee experiencia en seguros colectivos de salud en los últimos 
tres (3) años, análogos o del mismo tipo a los solicitados mediante esta contratación. 
 
Que dispone de medios materiales y equipos suficientes para desarrollar los trabajos. 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA DECLARACIÓN Y DEL LICITADOR 
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Declara también que se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios materiales o personales suficientes declarando que el personal técnico o 
unidades técnicas, integradas o no en la empresa, que se dispone para la ejecución del 
contrato. 
 
 
4ª OTRAS INFORMACIONES RELACIONADAS CON LA EMPRESA 
 
• Fecha de constitución: 
 
• Objeto social: 
 
• Plantilla actual y evolución de la plantilla en los tres (3) años anteriores a la fecha: 
 
• Porcentaje de trabajadores minusválidos en relación con la plantilla: 
 
 
AÑO 
 

2013 2014 2015 2016 

Nº TOTAL DE 
EMPLEADOS 
 

    

PORCENTAJE DE 
TRABAJADORES 
MINUSVÁLIDOS 
 

    

 
 
 
En.........................., a............de...................................de……….. 
 
 
 
FIRMA 
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ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO FFFF: INFORME DE LA MISIÓN DIPLOMÁTICA: INFORME DE LA MISIÓN DIPLOMÁTICA: INFORME DE LA MISIÓN DIPLOMÁTICA: INFORME DE LA MISIÓN DIPLOMÁTICA    
 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA OFECOMES 
 

(Normalmente, a la izquierda, logotipo de la embajada de España, y a la derecha, texto 
con :“OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA (LUGAR)” 
 
DD MES AAAA 
 

INFORME MISION DIPLOMÁTICA 
 

(OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN……………) 
 

Asunto: COFIDES – Expediente: …………… 
 
Objeto del contrato: Contratación de la póliza seguro colectivo de salud para el 
personal de COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, 
COFIDES, S.A., S.M.E, y de los familiares beneficiarios. 
 

A quien corresponda, y a los efectos de la acreditación de la capacidad de obrar para el 
concurso indicado en el asunto, 
 
En nombre de la Embajada de España en (indicar país)…………, -Oficina Económica y 
Comercial- y una vez revisada la documentación presentada y acreditada por la 
empresa y confirmada en la Cámara de Comercio de …………… (u organismo análogo), 
se certifica que la empresa …………… está legalmente constituida en (indicar 
país)………… y figura inscrita en la cámara de Comercio de…………… (u organismo 
análogo) con número de licencia………… y cumple con los requisitos legales de (indicar 
país)………… para operar normalmente y con licencia para realizar la actividad indicada 
en el objeto del asunto de referencia. 
 
Igualmente, se certifica la condición de (indicar país)……… como Estado signatario del 
Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los 
casos que sea procedente. 
 
 

Y para que así conste a los efectos indicados, 
 

(Firma del Consejero y Sello de la OFECOMES) 
 

Nombre del Consejero 
 

Consejero Económico y Comercial 
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ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO GGGG: SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDOR: SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDOR: SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDOR: SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDOR    
 

 
Fecha: 
Nombre/Razón social licitador: 
CIF/NIF/Otro nº identificación fiscal: 
Objeto licitación:  

 

(Eliminar la opción que no proceda) 
 

Por la presente la sociedad ……………….., a la que yo ……………… represento en 
calidad de  …………………………(cargo y representación legal), les solicita ser 
homologada por COFIDES para lo cual les remitimos la siguiente documentación 
relativa a:  

1. Capacidad de obrar con sector público español  

 Escritura de constitución o Estatutos Sociales o acto de constitución (debidamente inscritos 

en el Registro Mercantil y consten las normas actualizadas por las que se regula su actividad) 

 
2. No concurrencia  de prohibición de contratar con el sector público español (elegir 

al menos una opción) 

 Testimonio judicial o certificación administrativa. 
Este punto puede ser justificado mediante certificados acreditativos del cumplimiento con la 
Agencia Tributaria y con la Seguridad Social (ambos obligatorios)  

 Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado 
 
 

3. Solvencia económico – financiera  (elegir al menos una opción relevante) 

 a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

 b) Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda.  
Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, 
como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. 
 

 c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato.  
Referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de 
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las 
referencias de dicho volumen de negocios. 

 d) Otras modalidades de acreditación (a valorar por COFIDES): ………………………………. 
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4. Solvencia técnica   

Solvencia técnica en los contratos de servicios (elegir al menos una opción relevante) 

 a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos.  

 b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad. 

 c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario 
para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 

 e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la 
empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato. 

 f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el 
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

 g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal 
directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente. 

 h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para 
la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 
pertinente. 

 i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de 
subcontratar. 

 j) Otras modalidades de acreditación (a valorar por COFIDES):……………………. 
 
 

5. Habilitación  

 Prueba de habilitación profesional o técnica 
 

6. Otra documentación opcional (pueden aportar  puntuación adicional en la selección) 

 Certificaciones de Calidad  

 Certificaciones de Medioambiente  

 Documentación de Responsabilidad Social Corporativa  
 
(Nota: Para cualquier aclaración sobre la documentación a aportar consultar art.54 y siguientes del 
TRLCSP) 

 

Adicionalmente, por la presente afirmo que el objeto social y actividades del licitador no 
quebrantan ninguno de los Principios establecidos en el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas (ver www.pactomundial.org). 

En caso de solicitarlo, será aportada cualquier aclaración o documentación 
complementaria que requieran en el cumplimiento de sus obligaciones de contratación 
como Sector Público.  

Firma:   
Nombre: 
Cargo del firmante (con facultades de representación):   
NIF:  
Correo electrónico: 
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Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar la relación comercial y administrativa con COFIDES siendo la base legal del tratamiento la 
ejecución del contrato del que Ud. mismo es parte. Los datos se conservarán mientras dure la relación contractual y los plazos legales oportunos. 
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento envíe una comunicación 
a: DataProtection@cofides.es. En caso de que no se satisfaga su derecho puede reclamar a la Agencia Española de Protección de Datos. Para 
más información consulte nuestra política de privacidad en nuestro sitio web. 
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ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO GGGG    bis): SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN bis): SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN bis): SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN bis): SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DE PERSONA DE PERSONA DE PERSONA DE PERSONA 

JURÍDICA UE O JURÍDICA UE O JURÍDICA UE O JURÍDICA UE O EXTRANJERAEXTRANJERAEXTRANJERAEXTRANJERA            

 

 
Fecha: 
Nombre/Razón social licitador: 
Nº identificación fiscal: 
Objeto licitación:  

 

(Eliminar la opción que no proceda) 
 

Por la presente la sociedad ……………….., a la que yo ……………… represento en 
calidad de  …………………………(cargo y representación legal), les solicita ser 
homologada por COFIDES para lo cual les remitimos la siguiente documentación 
relativa a:  
 

1. Capacidad de obrar con sector público español (elegir al menos una opción) 

UE:  
 Inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde 

estén establecidos 
 Declaración jurada   
 Certificado 

De acuerdo con los términos que se establezcan reglamentariamente en las disposiciones 
comunitarias de aplicación. 

Empresa Extranjera:  

  Informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el estado correspondiente 
o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
 

2. No concurrencia  de prohibición de contratar con el sector público español (elegir al 
menos una opción) 

 Testimonio judicial o certificación administrativa 

 Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado 

 (Solo UE) Si previsto en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por 
una declaración responsable, otorgada antes autoridad judicial.  
 

3. Solvencia económico – financiera (elegir al menos una opción relevante) 

 a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

 b) Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales 
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podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente 
legalizados. 

 c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato.  
Referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de 
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las 
referencias de dicho volumen de negocios. 

 d) Otras modalidades de acreditación (a valorar por COFIDES):………. 

 

4. Solvencia Técnica (según corresponda obras, suministro o servicio, eliminar la opción que 
no proceda) 

4.1. Solvencia técnica en los contratos de obras (elegir al menos una opción relevante) 

 a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por 
certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán 
el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según 
las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su 
caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la 
autoridad competente. 

 b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la 
empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los 
responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes. 

 c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, 
en particular, del responsable o responsables de las obras. 

 d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el 
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

 e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal 
directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente. 

 f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para 
la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 

 g) Otras modalidades de acreditación (a valorar por COFIDES):………. 

 

4.2. Solvencia técnica en los contratos de suministro (elegir al menos una opción 
relevante) 

 a) Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, 
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros 
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario 
sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario. 
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 b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de 
los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control 
de calidad. 

 c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la 
calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 

 d) Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, por un 
organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está establecido, siempre 
que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar sean complejos o 
cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin particular. Este control versará sobre la 
capacidad de producción del empresario y, si fuera necesario, sobre los medios de estudio e 
investigación con que cuenta, así como sobre las medidas empleadas para controlar la calidad. 

 e) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad 
pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratante. 

 f) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de 
calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente 
detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas. 

 g) En los contratos de suministro que requieran obras de colocación o instalación, la 
prestación de servicios o la ejecución de obras, la capacidad de los operadores económicos 
para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación u obras podrá evaluarse teniendo en 
cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. 

 h) Otras modalidades de acreditación (a valorar por COFIDES):………. 

 

4.3. Solvencia técnica en los contratos de servicios (elegir al menos una opción 
relevante) 

 a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o 
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario 
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

 b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad. 

 c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario 
para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 

 d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban 
responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre 
de éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que esté establecido 
el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la 
capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de 
investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad. 

 e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la 
empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato. 

 f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el 
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 
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 g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal 
directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente. 

 h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para 
la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 
pertinente. 

 i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de 
subcontratar. 

 j) Otras modalidades de acreditación (a valorar por COFIDES):………. 
 

5. Habilitación  

 Prueba de habilitación profesional o técnica 
 

6. Otra documentación opcional (pueden aportar puntuación adicional en la selección) 

 Certificaciones de Calidad 

 Certificaciones de Medioambiente  

 Documentación de Responsabilidad Social Corporativa  
Nota: Para cualquier aclaración sobre la documentación a aportar consultar art.54 y siguientes 
del TRLCSP 

 

Adicionalmente, por la presente afirmo que el objeto social y actividades del licitador no 
quebrantan ninguno de los Principios establecidos en el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas (ver www.pactomundial.org). 

En caso de solicitarlo, será aportada cualquier aclaración o documentación 
complementaria que requieran en el cumplimiento de sus obligaciones de contratación 
como Sector Público.  

Firma:   
Nombre: 
Cargo del firmante (con facultades de representación):   
Nº identificación fiscal:  
Correo electrónico: 

 

 

Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar la relación comercial y administrativa con COFIDES siendo la base legal del tratamiento la 
ejecución del contrato del que Ud. mismo es parte. Los datos se conservarán mientras dure la relación contractual y los plazos legales oportunos. 
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento envíe una comunicación 
a: DataProtection@cofides.es. En caso de que no se satisfaga su derecho puede reclamar a la Agencia Española de Protección de Datos. Para 
más información consulte nuestra política de privacidad en nuestro sitio web. 


