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1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 
 

1.1.- El objeto a que se refiere el presente Pliego de Condiciones Particulares, es la formalización 
de un contrato relativo al SUMINISTRO DE LOTES DE NAVIDAD EN NAVANTIA FERROL 2019 

. 

 
1.2.- El alcance y los requisitos que constituyen el servicio demandado, así como los requerimientos 

específicos del mismo se encuentran recogidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas 
(PPT) que se adjuntan como DOC. 2. 

 
2. REQUISITOS DE LAS OFERTAS 
 

2.1.- Podrán presentar oferta para el suministro de referencia, las personas naturales y jurídicas, 
españolas o extranjeras, que en el momento de formalizar la contratación la empresa 
adjudicataria deberá tener capacidad de obrar, no pudiendo estar incursa en alguna de las 
prohibiciones de contratar previstas en el art. 71 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

 
2.2.- Podrán presentar oferta las empresas que acrediten su solvencia técnica mediante las 

siguientes acreditaciones/certificaciones: 
 
• Aportará documentación que evidencie su experiencia en FABRICACIÓN Y/O 

SUMINISTRO DE LOTES DE NAVIDAD SIMILARES A LOS DESCRITOS EN LA PRESENTE 
LICITACIÓN. 
 

• Aportando relación de suministros realizados de similar naturaleza a los que 
constituyen el objeto de esta licitación en los últimos 3 años. Debiendo acreditar un 
volumen medio por campaña superior al 50% de la presente licitación. 

 
2.3.- Los precios se indicarán en euros y no serán susceptibles de modificación cualquiera que fuese 

la causa, e incluirán todos los tributos que sean exigibles con ocasión de las operaciones que 
constituyan el objeto del contrato, así como todos los gastos que se deban satisfacer para el 
cumplimiento de los Servicios contratadas, a excepción del IVA. 

 
2.4.- Cada licitador no podrá presentar más de una propuesta económica ni haber suscrito una 

propuesta en agrupación temporal con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, así 
como figurar en más de una agrupación temporal. La infracción de esta norma dará lugar a la 
no admisión de todas las propuestas suscritas por el mismo. 

 
2.5.- La presentación de la oferta supondrá, a todos los efectos, la aceptación incondicional y 

acatamiento, por parte del licitador, del contenido del presente Pliego y documentos anexos 
de esta licitación, sin salvedad ni reserva alguna. 

 
2.6.- Las propuestas constarán de CUATRO grupos de información, separados e independientes con 

el siguiente contenido: 

Apartado -1.- Solvencia Técnica  
Apartado -2.- Oferta Técnica.  
Apartado -3.- Oferta económica. 
Apartado -4.- Datos de socio - laborales y cuestionario de evaluación. 

 
2.7.- El contenido de cada grupo de información deberá comprender: 
 

2.7.1.- Apartado 1) SOLVENCIA TÉCNICA: 
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Este apartado deberá contener la documentación que acredite su solvencia 
técnica, según lo indicado en el punto 2.2. 

 
2.7.2.- Apartado 2) OFERTA TÉCNICA: 
 

La documentación que debe contener esta parte deberá incluir todo lo 
especificado y requerido en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). 

 
2.7.3.- Parte 2) OFERTA ECONÓMICA: 

La documentación que debe contener esta parte deberá de incluir todo lo 
especificado y requerido en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).  

Los precios ofertados serán fijos para la vigencia del Contrato. 

Los precios ofertados no incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

En su oferta deben indicar la alternativa que utilizará de facturación, que debe 
ser necesariamente en formato electrónico según se indica en el punto 7.2 de 
este PCP. 

 
2.7.4.- Parte 3) DATOS SOCIO-LABORALES Y CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN. 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCERA. 

Deberán incluirse en esta parte, los documentos que se enumeran a 
continuación: 

2.7.4.1.- Declaración jurada efectuada por el licitador o su representante legal ante 
una autoridad judicial o administrativa, un notario o una organización 
profesional o mercantil cualificada del país,   , en la que se manifieste que 
el empresario, si se tratare de persona física, o la empresa, sus 
administradores y representantes, si se tratare de persona jurídica, así 
como el firmante de la misma, no se encuentran incursos en ninguna de 
las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el 
referido artículo 71 de la LCSP y que además cumplen con los requisitos 
de capacidad y solvencia exigibles de acuerdo a la Ley  9/2017, de 8 de 
Noviembre,  de Contratos del Sector Público. 

2.7.4.2.-Certificación de estar al corriente en los Pagos a la Tesorería de la 
Seguridad Social. 

2.7.4.3.-Certificación de estar al corriente en los Pagos a la Hacienda Pública. 

2.7.4.4. -En caso de presentarse en forma de UTE, se deberá adjuntar original del 
documento privado de compromiso de constitución de la UTE en caso de 
adjudicación, con indicación, para cada integrante, de: Razón Social, 
dirección, NIF, apoderamiento del firmante y grado de participación en 
dicha unión temporal, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato. 

2.7.4.5-  Cuestionario de evaluación (DOC. 3) debidamente cumplimentado así 
como la documentación acreditativa de la veracidad de las respuestas 
dadas en el referido cuestionario. 
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El Licitador deberá cumplir con las normas de evaluación de Navantia.  

Simultáneamente con el concurso, el Licitador entregará el 
cuestionario de evaluación debidamente cumplimentado. En caso de 
adjudicación, deberá aportar la información adicional que en él se 
solicita de manera que pueda ser evaluado como suministrador de 
NAVANTIA. 

Disponiendo de la citada información, Navantia se encontrará capacitada 
para efectuar una evaluación del Licitador en los siguientes aspectos: 

  Situación Económica Financiera  
  Sistema de Gestión y Estructura 
  Sistema de Calidad 
  Sistema de Prevención de Riesgos Laborales 
  Póliza de Responsabilidad Civil y Accidentes de Trabajo 

Se admite la presentación de fotocopias del balance, cuenta de resultados 
y memoria, junto a una declaración jurada del licitador o representante 
legal, en la que se indique que dichas fotocopias son fiel reflejo del original.  

Navantia podrá exigir al adjudicatario, la documentación que considere 
oportuna con objeto de verificar la autenticidad de los documentos 
presentados. 

Si son correctos y acordes con la norma de evaluación de Navantia, el 
contratista quedará evaluado como APTO y podrá prestar sus servicios a 
Navantia. En caso de no superar el proceso de evaluación, el Licitador será 
excluido del proceso de adjudicación final. 

 
En caso de estar ya evaluado como proveedor de Navantia, la 
documentación referida en este punto podrá ser sustituida por una 
declaración responsable, firmada por persona debidamente 
autorizada, en la que se indique la fecha de la última renovación de 
la misma y adjuntando copia de la carta de Navantia en la que se 
confirma dicha evaluación como proveedor de Navantia. 

     
 

2.8.- Es responsabilidad exclusiva del licitador garantizar que toda la documentación haya sido 
entregada a NAVANTIA, en el lugar y tiempo especificados. No se admitirán las ofertas que 
lleguen fuera de plazo  

 
Toda la documentación requerida en el presente procedimiento, deberá presentarse 
redactada en lengua castellana. En caso de presentarse en otra lengua distinta, se 
acompañará una traducción jurada completa al castellano, siendo esta la que 
prevalece a todos los efectos. 

 

2.9. -  Toda esta documentación se deberá presentar a través del portal ARIBA. 
Actualmente, Navantia dispone de una plataforma electrónica de gestión de compras, 
Ariba Commerce Cloud, mediante la cual deberá, asimismo, hacernos llegar su 
oferta. Ariba Commerce Cloud permite una comunicación directa, fluida y fiable con 
los potenciales proveedores al tiempo que asegura una completa transparencia en 
todos los procesos de compras, incluyendo las fases de licitación y adjudicación. 
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Para tener acceso a la plataforma electrónica de compras y poder ofertar deberá 
registrarse previamente en ella. A tal efecto, con la documentación de esta licitación 
recibirá una guía que le ayudará a realizar correctamente los pasos necesarios 
durante el proceso de registro. 
   
Para cualquier tipo de duda sobre el proceso de registro en Ariba puede contactar 
con Navantia a través del email prov_compras@navantia.es, manteniendo informado 
asimismo a la persona de contacto de esta licitación, indicada en este PCAP. 
 
Una vez finalizada su inscripción será invitado a una formación online impartida por 
el personal de la Dirección de Compras de Navantia en la que, además de formarle en 
este proceso electrónico, se contestarán las preguntas que tenga sobre el 
funcionamiento de la plataforma. Se le hará entrega además de la guía de usuario que 
describe cómo operar en Ariba Sourcing para acceder a las peticiones de oferta y para 
presentar ofertas. 
 
El proceso de registro ha de hacerse con la antelación necesaria para que se tenga 
tiempo suficiente para programar la formación y presentar la oferta en los plazos 
establecidos en el presente PCP. 
 
La participación en los procesos de licitación de Navantia a través de Ariba Commerce 
Cloud es totalmente gratuita. Sin embargo, debe tener en cuenta que, en caso de 
resultar adjudicatario, Navantia podría decidir que el resto de las comunicaciones y 
documentación relacionadas con la ejecución del Contrato  licitado (contratos, 
pedidos, albaranes, facturas), se realicen electrónicamente a través de Ariba 
Network. En este caso, a partir de un cierto volumen de pedidos, el uso de Ariba 
Network para recibir pedidos y emitir albaranes y facturas podría suponer ciertos 
costes para el proveedor, que no dependen de Navantia. En el enlace 
http://es.ariba.com/img/ariba/ES_9314.pdf puede conocer los detalles de los costes 
asociados a la utilización de Ariba Network. 
 

2.10.- Será motivo de exclusión de las ofertas, cualquiera de los siguientes supuestos que se relacionan 
a continuación: 

o No haber pasado la Solvencia Técnica solicitada en el apartado 1 
o Evaluación como proveedor NO APTO, durante la Evaluación. 
o Oferta entregada FUERA DE PLAZO. 
o Oferta INCOMPLETA. 
o Oferta FUERA DE FORMATO. 

La introducción de la proposición económica en una parte distinta de la 
expresada, implicará necesariamente la exclusión de la empresa licitadora.  

Si NAVANTIA comprobase la existencia de error o inexactitud en los datos 
consignados por la empresa proponente y dependiendo de la naturaleza del mismo, 
podrá optarse por su subsanación o supondrá la exclusión de la misma en virtud de 
los motivos de exclusión ya citados. 

2.10. La Oferta deberá tener una validez de al menos seis (6) meses.  

2.11. Las ofertas deberán responder y satisfacer por completo a los requerimientos de este Pliego 
de Condiciones Particulares, así como a los de los Pliegos de Prescripciones Técnicas-
Especificación Técnica de Contratación.   
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3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
El procedimiento para la adjudicación del contrato será el PROCEDIMIENTO ABIERTO, de 
acuerdo con lo dispuesto en las Instrucciones Internas de Contratación de Navantia.  

La adjudicación recaerá en la oferta que cumpliendo los requisitos técnicos y de calidad 
exigidos, presente la mejor relación calidad-precio de acuerdo con los criterios del punto 
4.  

En caso de que se apreciasen defectos materiales en la documentación que deba contener 
la “parte 1” correspondiente a la Oferta Técnica y Solvencia técnica y la “parte 3” 
correspondiente a los Datos Socio-Laborables, cuestionario evaluación y solvencia 
económico-financiera, se podrá conceder un plazo de tres días para que el licitador 
proceda a su subsanación. 

 
4. CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN FINAL  
 

La valoración de las ofertas presentadas se realizará de acuerdo a los siguientes baremos: 

CRITERIOS DE VALORACIÓN PUNTUACIÓN 

Oferta Técnica  100% 
  

 
La oferta adjudicataria final será aquella que siendo APTA técnicamente de acuerdo a lo 
indicado en el sub-apartado 4.1, haya obtenido la mayor puntuación técnica posible 
resultante de aplicar los criterios establecidos en el DOC 3 CRITERIOS DE VALORACIÓN 
LOTES NAVIDAD 2019 rev0. 

 
 

4.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTA TÉCNICA: 

Criterio de PASA /NO PASA según lo solicitado en apartado 2.7.2. 

 
 
 
 
5. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO/ PEDIDO: 

5.1.- El Contrato/Pedido se formalizará tras la notificación de la adjudicación.   

5.2.- El adjudicatario no podrá ceder a terceros los derechos y obligaciones que se 
derivan de la presente contratación, sin el consentimiento expreso de NAVANTIA. 

 
6. VIGENCIA DEL CONTRATO / PEDIDO: 

29/11/2019 
 

7. FORMA DE PAGO: 
7.1 El adjudicatario tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos 
en el contrato, con arreglo al precio convenido. El pago del precio del contrato se realizará contra 
factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente. Navantia, S.A., S.M.E. abonará el importe de las 
facturas de acuerdo con la legislación vigente, siempre que ésta sea enviada a Navantia de forma 
inmediata y esté conformada por el responsable del contrato. 
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7.2.- En Navantia, S.A., S.M.E estamos impulsando el uso de medios electrónicos para la mejora 
de los procesos y, por ello, es necesario que todas las facturas que nos emitan nuestros proveedores 
sean electrónicas. 

Entre las alternativas que se puede elegir están: 

• Ariba Cuenta Standard 
• Ariba Cuenta Enterprise 
• Seres 
• En formato Pdf (que pueda ser validado por el sistema OCR) que deberán enviarse a alguno 

de los siguientes buzones: 
facturas.riaferrol@navantia.es 

facturas.bahiacadiz@navantia.es 

facturas.cartagena@navantia.es 

facturas.madrid@navantia.es. 

En http://www.navantia.es/perfil-contratante.php existe documentación explicativa sobre estos 
sistemas. 

Los adjudicatarios que tengan derecho de cobro frente a NAVANTIA S.A., S.M.E., podrán ceder el 
mismo conforme a Derecho. Para que la cesión del derecho de cobro sea efectiva frente a Navantia, 
será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. 

 
 
 
 
8. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:  

Son obligaciones del adjudicatario: 

8.1.- Ejecutar el Contrato/Pedido con la debida diligencia en las condiciones previstas en 
el propio contrato, en el presente Pliego de Condiciones Particulares y en los PPT, 
guardando la máxima discreción en el desarrollo de las tareas requeridas en la 
prestación objeto de este contrato. En todo caso, cuando proceda, se cumplirá la 
normativa sobre protección de datos de carácter personal.  

8.2.- Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones 
que se deriven del Contrato/Pedido.  

Tal personal dependerá exclusivamente del adjudicatario y éste, por tanto, tendrá 
todos los derechos y deberes inherentes a su condición de patrono, debiendo 
cumplir por ello, las disposiciones vigentes en materia laboral, fiscal, de Seguridad 
Social y de Prevención de Riesgos Laborales. El incumplimiento de estas 
obligaciones por parte del adjudicatario, o la infracción de las disposiciones sobre 
la seguridad por parte del personal designado por el adjudicatario, no implicará 
responsabilidad alguna para NAVANTIA.  

8.3.- Responder de los deterioros que puedan surgir en las instalaciones y daños 
personales por su culpa o negligencia en la prestación del servicio.  

8.4.- Será de cuenta del adjudicatario el pago de los tributos y gastos de cualquier clase 
a que dé lugar la ejecución del contrato, a excepción del IVA.  

8.5.- Será asimismo obligación del adjudicatario indemnizar por todos los daños y perjuicios que se 
causen a terceros como consecuencia de la ejecución del Contrato/Pedido.  
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9. RESOLUCION DEL CONTRATO/PEDIDO: 
Con independencia de las causas generales de resolución de los contratos, NAVANTIA 
podrá acordar la resolución del Contrato/pedido en caso de que concurra alguna de las 
siguientes causas:  

9.1.- Las reiteradas deficiencias en la prestación del servicio.  

9.2.- La falsedad comprobada por NAVANTIA en los datos aportados por la empresa que 
hubiesen influido en la adjudicación del contrato a la misma.  

9.3.- Cuando el adjudicatario pasara a estar incurso en alguna de las prohibiciones de 
contratar recogidas en la legislación vigente 

9.4.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en este Pliego de 
Condiciones, o el incumplimiento de alguna de las especificaciones o 
requerimientos recogidos en los PPT. 

9.5.- NAVANTIA se reserva el derecho de resolver el Contrato/Pedido en el momento 
que así lo requiera, previo aviso al ADJUDICATARIO con al menos un mes de 
antelación sobre la fecha de terminación del mismo. 

 

10. RÉGIMEN JURÍDICO, RECURSOS Y JURISDICCIÓN  
En cuanto a la ejecución, efectos, modificación y extinción del contrato, éstos se regularán 
por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y por las 
normas de derecho privado que resulten de aplicación. 

Las actuaciones realizadas en la preparación y adjudicación de los contratos por 
NAVANTIA son susceptibles de impugnación en vía administrativa de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común 
ante el Ministerio de Hacienda, según lo previsto en el art. 321.5 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, 

Las partes renuncian expresamente, a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles 
y se someten de forma expresa, para cuantas cuestiones litigiosas pudieran surgir sobre 
la interpretación, modificación, resolución y efectos derivados de su participación en el 
presente concurso y en el contrato que de él se derive, a los Juzgados y Tribunales de 
Ferrol. 

 

11. CONFIRMACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y CONSULTAS 
Antes de la fecha límite de confirmación de la participación fijada en el anuncio de la 
licitación deberán confirmar la misma a la dirección de correo avigo@navantia.es 
adjuntando la siguiente información: 

� Razón social 
� N.I.F. 
� Datos de contacto: nombre, teléfono y correo electrónico. 

 
La empresa licitadora podrá solicitar aclaraciones sobre cuantas dudas le surjan sobre la 
interpretación de las condiciones exigidas en el presente Pliego de Condiciones 
Particulares, así como en las contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y el resto 
de la documentación aplicable al concurso, hasta tres días antes de la fecha límite de 
presentación de las ofertas. Navantia divulgará al resto de las empresas licitadoras 
aquellas aclaraciones solicitadas, guardando la adecuada confidencialidad sobre su origen 
y sin desvelar asuntos de carácter reservado, para permitir una mayor homogeneidad 
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para la comparación de las ofertas. Todo ello se llevará a cabo dentro de la más absoluta 
transparencia del proceso. 

Las empresas interesadas podrán realizar sus consultas por escrito través de la 
Plataforma ARIBA. 

Cualquier comunicación, por medio de otra vía, dará lugar a la exclusión de la oferta. 

En función de las consultas que se reciban, Navantia se reserva el derecho de mantener 
reuniones aclaratorias. 

 
 
 
 
 
 

12. CALENDARIO ORIENTATIVO 
Se propone el siguiente calendario orientativo:  

 
13. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

La realización por parte del adjudicatario del objeto del contrato puede implicar la necesidad de que 
éste tenga que tratar, con dicha finalidad, datos de carácter personal, considerando como “datos 
personales” toda información sobre una persona física identificada o identificable; se considerará 
persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o 
indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de 
identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la 
identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. 

En el caso de que esto ocurra, NAVANTIA tendrá la consideración de responsable del tratamiento y el 
adjudicatario tendrá la consideración de encargado del tratamiento conforme a lo establecido en los 
artículos 28 y 29 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016 (en adelante, RGPD).  

En consecuencia, el adjudicatario asume las siguientes obligaciones: 

• Acceder a los datos de carácter personal responsabilidad de NAVANTIA únicamente cuando sea 
imprescindible para el buen desarrollo de los servicios para los que ha sido contratado. 

• Tratar los datos conforme a las instrucciones que reciba de NAVANTIA. 
• Seguir los procedimientos e instrucciones que reciba de NAVANTIA, especialmente en lo relativo al 

deber de información y, en su caso, la obtención del consentimiento de los afectados. 
• Informar inmediatamente a NAVANTIA si detectase que alguna de las instrucciones de NAVANTIA 

infringe la normativa vigente en materia de protección de datos.  
• No destinar, aplicar o utilizar los datos de carácter personal responsabilidad de NAVANTIA con fin 

distinto del indicado en el presente Contrato o de cualquier otra forma que suponga un 
incumplimiento de las instrucciones de NAVANTIA.  

Publicación anuncio en PLACSP 18/10/2019 
Apertura de ofertas 29/10/2019 
Propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación 31/10/2019 
Publicación de adjudicación 07/11/2019 
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• No permitir el acceso a los datos de carácter personal responsabilidad de NAVANTIA a ningún 
empleado de su responsabilidad que no tenga la necesidad de conocerlos para la prestación de los 
servicios contratados. 

• Guardar la máxima reserva y secreto sobre los datos personales y cualquier otra información 
confidencial propiedad o responsabilidad de NAVANTIA, asumiendo la responsabilidad de que su 
personal, colaboradores, directivos y en general, todas las personas de su responsabilidad que 
tengan acceso a la información y/o a los datos personales, respeten la confidencialidad de los 
mismos, así como las obligaciones relativas al tratamiento de datos de carácter personal, aun 
después de finalizar su relación con NAVANTIA. Por tanto, el adjudicatario realizará cuantas 
advertencias y suscribirá cuantos documentos sean necesarios con dichas personas, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de tales obligaciones, manteniendo a disposición de NAVANTIA la 
documentación acreditativa del cumplimiento de esta obligación. Esta obligación de 
confidencialidad tendrá carácter indefinido y subsistirá aun después de finalizar las relaciones 
entre NAVANTIA y el adjudicatario. 

• Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas 
autorizadas para tratar datos personales. 

• No revelar, transferir, ceder o de otra forma comunicar los datos de carácter personal 
responsabilidad de NAVANTIA, ya sea verbalmente o por escrito, por medios electrónicos, papel 
o mediante acceso informático, ni siquiera para su conservación, a ningún tercero, salvo que exista 
autorización o instrucción previa de NAVANTIA. 

• Salvo para los servicios auxiliares propios de la actividad del adjudicatario, en caso de que el 
adjudicatario necesitara subcontratar todo o parte de los servicios contratados por NAVANTIA en 
los que intervenga el tratamiento de datos personales, deberá comunicarlo previamente y por 
escrito a NAVANTIA, con una antelación mínima de 1 mes, indicando los tratamientos que se 
pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus 
datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si NAVANTIA no manifiesta su 
oposición en el plazo establecido. El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado 
del tratamiento, está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este 
documento para el encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable. El 
adjudicatario seguirá siendo plenamente responsable ante NAVANTIA en lo referente al 
cumplimiento de las obligaciones.  

• En caso de estar obligado a ello por el artículo 30 del RGPD, el adjudicatario mantendrá un registro 
de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de NAVANTIA, que 
contenga la información exigida por el artículo 30.2 del RGPD. 

• Dar traslado a NAVANTIA a la mayor brevedad posible, y en el plazo máximo de 48 horas hábiles, 
de cualquier solicitud de ejercicio del derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas, efectuada por un afectado cuyos datos hayan sido tratados por el 
adjudicatario con motivo del cumplimiento del objeto del contrato, a fin de que por el mismo se 
resuelva en los plazos establecidos por la normativa vigente. 

• Tramitar cualquier instrucción relativa a los mencionados derechos que reciba a través de 
NAVANTIA, a la mayor celeridad posible, y siempre dentro del plazo máximo de 48 horas hábiles, 
confirmando por escrito tanto la recepción de la solicitud como la ejecución de la tarea 
encomendada. 

• Dar apoyo a NAVANTIA en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la protección de 
datos, cuando proceda. 

• Dar apoyo a NAVANTIA en la realización de las consultas previas a la Autoridad de Control, cuando 
proceda. 
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• Poner a disposición de NAVANTIA toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento 
de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen 
NAVANTIA u otro auditor autorizado por este. 

• En caso de estar obligado a ello por el artículo 37.1 del RGPD, designar un delegado de protección 
de datos y comunicar su identidad y datos de contacto a NAVANTIA, así como cumplir con todo lo 
dispuesto en los artículos 37, 38 y 39 del RGPD. 

• En caso de que, como encargado del tratamiento, deba transferir o permitir acceso a datos 
personales responsabilidad de NAVANTIA a un tercero en virtud del Derecho de la Unión o de los 
Estados miembros que le sea aplicable, informará a NAVANTIA de esa exigencia legal de manera 
previa, salvo que estuviese prohibido por razones de interés público. 

• Una vez cumplida o resuelta la relación contractual acordada entre NAVANTIA y el adjudicatario, 
éste deberá solicitar a NAVANTIA instrucciones precisas sobre el destino de los datos, pudiendo 
elegir este último entre su devolución, remisión a otro prestador de servicios o destrucción 
íntegra, siempre que no exista previsión legal que exija la conservación de los datos, en cuyo caso 
no podrá procederse a su destrucción. 

• Respetar todas las obligaciones que pudieran corresponderle como Encargado del Tratamiento con 
arreglo a la normativa vigente y aplicable en cada momento, respondiendo de las infracciones en 
que hubiesen incurrido personalmente, y manteniendo indemne a NAVANTIA frente a cualquier 
daño o perjuicio que se derivase de dicha infracción. 

• Asumir la condición de responsable del tratamiento en caso de que destine los datos a otra finalidad 
distinta del cumplimiento del objeto del contrato, los comunique o los utilice incumpliendo las 
estipulaciones del contrato o las obligaciones de la normativa vigente, respondiendo de las 
infracciones en que hubiera incurrido personalmente. 

• Adoptar y aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de 
seguridad que evite su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del 
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, 
conforme lo previsto en el artículo 32 del RGPD. Dichas medidas podrán incluir, entre otros:  

o la seudonimización y el cifrado de datos personales; 
o la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento, así como la disponibilidad y el 
acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico. 

• un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas 
y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

 

 

14. CONFIDENCIALIDAD 
El adjudicatario queda expresamente obligado, durante la ejecución del contrato y por un 
periodo de 5 años a contar desde su finalización, a mantener absoluta confidencialidad y 
reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del 
contrato. 

Para garantizar la observación de la obligación aquí contemplada, deberá divulgar entre 
sus empleados la obligación del deber de secreto, respondiendo de todos los daños y 
perjuicios que su actuación pueda ocasionar. El personal del adjudicatario que, directa o 
indirectamente pudiera tener acceso a información de NAVANTIA S.A., S.M.E, deberá 
aceptar los términos de la presente condición y comprometerse a su cumplimiento en 
todo en cuanto les resulte aplicable con carácter previos a recibir dicha información sin 
perjuicio de la responsabilidad del adjudicatario por los actos de sus dependientes. 
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El adjudicatario se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena 
conservación de la información, durante la ejecución del contrato. En todo caso, al 
finalizar la relación contractual, deberá devolver la información confidencial cualquiera 
que sea el soporte en que la misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera 
susceptible de devolución se compromete a la eliminación de la información confidencial 
del mismo. Si dicha devolución no fuera posible se compromete a la eliminación del 
soporte, previa autorización de NAVANTIA S.A., S.M.E, dejando a salvo aquella 
información que, por obligación legal deba conservarse por el propio adjudicatario o 
ponerse a disposición de las autoridades judiciales o administrativas correspondientes. 

 

 
15. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE ESTA LICITACIÓN 

• DOC 1: PCP Pliego de Condiciones Particulares 
• DOC 2: PPT Pliego de Prescripciones Técnicas 
• DOC 3: CRITERIOS DE VALORACIÓN LOTES NAVIDAD 2019 rev. 0 
• DOC 4: Cuestionario de Evaluación de Proveedores 
• DOC 5: Condiciones Generales de Adquisición de Bienes y Servicios 
• DOC 6: Código de conducta empresarial de Navantia 

 

 


