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1.   OBJETO Y PRESTACIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO E IDENTIFICACIÓN 
DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 

1.1. El objeto del presente contrato consiste en impartir un curso de inglés tutorizado en la modalidad 

on-line dirigida a la XIX promoción de funcionarios en prácticas del Cuerpo Técnico de Hacienda. 

 

La codificación correspondiente al Vocabulario Común de Contratos (CPV2008) es: 80.580000-3 

Categoría del contrato: 24-Servicios de educación y formación profesional. 

 

Las necesidades a satisfacer mediante dicho contrato son potenciar, dinamizar, fomentar y 

perfeccionar los conocimientos en inglés del personal de la Administración, aprovechando para ello 

el periodo en prácticas de los funcionarios, incluyendo esta materia como proceso de formación que 

deben superar dichos funcionarios en prácticas. Se pretende lograr que el alumno pase del nivel de 

conocimiento de inglés del que parte al inicio del curso (de conformidad con los niveles y subniveles 

de inglés determinados en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) al menos al 

nivel inmediato siguiente, para los niveles A1 al C2 o al menos demuestre, a través de una prueba 

escrita realizada y valorada por la empresa contratada y comprobada posteriormente por la 

Administración, el debido aprovechamiento del curso. 

   

1.2. Tanto el objeto como  las prestaciones se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas que 

complementará éste de Cláusulas Administrativas. 

  

 
1.3. La Dirección del Instituto de Estudios Fiscales es el órgano de contratación y personal de la 

Escuela de Hacienda Pública será responsable del contrato, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 

 

 

2.  NORMAS APLICABLES 

 

2.1. El contrato a que dé lugar el presente pliego es un contrato del sector público, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 2.1 y 3 de la LCSP. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 12 y 

15 de dicha Ley se califica como de contrato administrativo de servicio. Dado el importe de su valor 

estimado y los umbrales del artículo 22 LCSP no se considera sujeto a regulación armonizada. 

  

2.2. La ejecución del contrato se ajustará a las condiciones especificadas en la cláusula 1 anterior y en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas correspondientes. 
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2.3. El contrato a que dé lugar el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se regirá 

por las cláusulas del mismo y por el Pliego de Prescripciones Técnicas. En todo lo que no esté 

previsto en los mismos será de aplicación lo dispuesto en la LCSP, por el Real Decreto 

817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público, y por el Real Decreto 1098/2001, de 13 de octubre, por el que 

se aprobó el Reglamento General de la derogada Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (RGLCAP). 

  Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho administrativo y, en su defecto, 

las normas de derecho privado.  

 

3. DURACIÓN DEL CONTRATO 

 

3.1. El plazo de vigencia será desde su formalización, a partir de enero de 2020, hasta la finalización del 

curso en prácticas realizado por la XI promoción de funcionarios en prácticas del Cuerpo Técnico 

de Hacienda. La duración será de 5 meses.  

 

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

4.1. El presupuesto total de licitación  para el servicio, ascenderá a 70.131,60 €  (57.960,00 €  más 

12.171,60 € de IVA (21%)), según la siguiente distribución: 

 

APLICACIÓN 

EJERCICIO 

2020 

(IVA incluido) 

 

15.101.923N.226.06 70.131,60 

 

  

 

El sistema aplicado para la determinación del precio es por precios unitarios (483 alumnos x 120,00 

€ = 57.960,00 €, según el artículo 197 del Reglamento General de Contratos de las 

Administraciones Públicas (RGAP). 

 

Conforme a lo dispuesto en el art. 101.1 LCSP el valor estimado del contrato será de 57.960,00 

€ €. Dicho importe no incluye el IVA, y en su determinación se han tenido en cuenta los precios 

de mercado, contemplando los precios ofertados en similares licitaciones en los últimos años. 

En base a ello se ha obtenido un precio medio por alumno susceptible de ser mejorado por los 

licitadores. 
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4.2. No procederá la revisión de precios durante el plazo de duración inicial del contrato, conforme a lo 

dispuesto en el art. 103 LCSP.  

 

4.3. A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas y en los precios aprobados están 

incluidos todos los gastos que  la empresa deba realizar para la realización del servicio, entre ellos 

los gastos generales, financieros, beneficio, seguros, transportes y desplazamientos, honorarios del 

personal técnico a su cargo, de comprobación y ensayo y toda clase de tributos, En todo caso se 

indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.  

 
4.4. Las ofertas que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán automáticamente 

desechadas. 

 
4.5. La aplicación presupuestaria correspondiente es: 2020.15.101.923N.226.06, supeditada a la 

existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del IEF en 2020. 

 
 

5. APTITUD PARA CONTRATAR 

 

5.1. De conformidad con el artículo 65 de la LCSP, podrán optar a la adjudicación del presente contrato 

las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, 

que no estén incursas en una prohibición para contratar de acuerdo a lo establecido en el artículo 

71 de la LCSP, y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 

Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea 

exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 

 

Según lo establecido en el artículo 66 de LCSP, las personas jurídicas solo podrán ser 

adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o 

ámbito de actividad que, a tenor de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales les sean 

propios. 

 

Las personas físicas o jurídicas extranjeras que concurran a esta licitación, además de los 

requisitos que se acaban de referir, deberán reunir los exigidos por los artículos 67 o, en su caso,  

68 de la LCSP.  

 

En relación a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteración de su composición así como 

los supuestos de modificación durante la licitación se estará a lo dispuesto en el artículo 69, 

apartados 8 y siguientes. 

 

En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el 

contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada 
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en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de 

escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el 

contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y 

obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de 

prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse al adjudicación o que las diversas 

sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de 

la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente 

con aquellas de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la 

entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el 

contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del 

adjudicatario. 

 

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la circunstancia 

que se hubiere producido. 

 

 

5.2. Solvencia. Las empresas que concurran en el presente procedimiento deberán acreditar el 

cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia económica y financiera y de solvencia 

técnica que se establecen a continuación: 

a) Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP): 

Criterio: Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos 

disponibles en función de las fechas de constitución o inicio de actividades del empresario y de 

presentación de ofertas. Requisito mínimo: El valor que debe acreditarse, referido al año de mayor 

volumen de negocio dentro de los tres últimos, será de una vez y media el valor estimado del 

contrato. 

 

b) Solvencia técnica o profesional (artículo 90 LCSP.): 

Criterio: Principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que 

constituyen el objeto del contrato efectuados durante los tres últimos años. Requisito mínimo: el 

importe anual que debe acreditarse como ejecutado durante el año de mayor ejecución del periodo 

citado debe ser igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato. A efectos de determinar 

la correspondencia entre los servicios ejecutados y los que constituyen el objeto del contrato se 

atenderá a la coincidencia entre los tres primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV. 
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6. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

 

El presente procedimiento se acomodará a la tramitación ordinaria prevista en los artículos  116 

y 117  LCSP. 

 

De conformidad con los artículos 159 de la LCSP, la adjudicación del contrato  se realizará por el 

procedimiento abierto simplificado y se utilizarán criterios sometidos a un juicio de valor (máximo 20 

puntos) y criterios evaluables automáticamente (máximo 80 puntos) para su adjudicación. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA 

a) Dependientes de                         

un juicio de valor  

Mejoras y variedad 10 puntos 

Especialización y titulación del 

personal docente 
10 puntos 

b) Valorables 

automáticamente 

Disponibilidad gramática 5 puntos 

Disponibilidad diccionario 3 puntos 

Traducción instrucciones 2 puntos 

Ratio alumnos/tutor 10 puntos 

Respuesta consultas 5 puntos 

Respuesta problemas técnicos 5 puntos 

Informes de seguimiento 5 puntos 

Unidad didáctica especializada 10 puntos 

Examen TOEIC 5 puntos 

Ampliación plazo utilización 

plataforma 
10 puntos 

Accesibilidad otras plataformas 2 puntos 

Posibilidad clases telefónicas 8 puntos 

Precio 10 puntos 

* Nota: para asegurar el adecuado cumplimiento de las propuestas ofrecidas por los licitadores se 

exige su compromiso escrito mediante la aportación firmada de los anexos V y VI.  

 

 

 

7. LICITACIÓN DEL CONTRATO. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES. 

 

7.1. La presente licitación tendrá carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar 

obligatoriamente sus ofertas de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del 

Sector Público (https://contrataciondelestado.es) de acuerdo con lo previsto en la guía de los 

Servicios de Licitación Electrónica para empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace 

Https://contrataciondel estado.es/portal/guiasAyuda. Por este motivo, para participar en esta 

licitación, es importante que los licitadores interesados se registren, en caso de no estarlo, en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público. 

https://contrataciondelestado.es/
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En el presente procedimiento no se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a través 

de los medios electrónicos descritos.  

 
7.2. Los licitadores que se presenten a esta licitación deberán estar inscritos en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en la fecha final de presentación de ofertas 

(art. 159.4.a), no obstante para aquellos licitadores que no estén inscritos en el ROLECE se deberá 

presentar copia de la solicitud de inscripción acompañando certificación de que la misma no ha 

sido denegada. 

 

7.3. El plazo de presentación de proposiciones se indicará en el anuncio de licitación que se publicará 

en el perfil del contratante del Instituto de Estudios Fiscales alojado en la  Plataforma de 

Contratación del Sector Público (art.159.3). 

 
7.4. La oferta se presentará en dos sobres, dado que se contemplan criterios de adjudicación cuya 

cuantificación depende de un juicio de valor  y criterios valorables objetivamente (art.159.4.d). 

 

7.5. El acto de apertura del sobre nº 2 se realizará por medios electrónicos y será público. Tendrá lugar 

en la fecha y hora que figure en el anuncio de licitación, ante la Mesa de contratación del Instituto 

de Estudios Fiscales, dándose lectura al anuncio de licitación. 

 

7.6. La empresa que obtenga la mejor puntuación será requerida, mediante comunicación electrónica, 

para que en el plazo de siete días hábiles presente la garantía definitiva  y cualquier otra 

documentación que no esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Sector Público. La adjudicación del contrato se realizará en un plazo no superior a cinco días a 

contar desde el siguiente al de  la presentación de la garantía definitiva, previa fiscalización del 

compromiso de gasto (art. 159.4.f). 

 

7.7. Las proposiciones de los licitadores deberán ajustarse a lo previsto en el presente pliego de 

cláusulas administrativas particulares. Su presentación supone la aceptación incondicionada por 

el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos 

de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, sin salvedad ni reserva 

alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos 

recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las 

listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

 

7.8. Ningún licitador podrá presentar más de una proposición. La infracción de esta norma, conforme 

a lo indicado en el art. 139.3 LCSP, dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él 

suscritas. 
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Todo interesado en concurrir a este procedimiento podrá presentar una proposición por sí o por 

medio de representante/s debidamente autorizado/s. 

 

Ninguna de las empresas integrantes de una unión temporal podrán presentar oferta de forma 

individual o figurar en más de una unión temporal, so pena de no admisión de todas las propuestas 

suscritas por el licitador, tanto de forma independiente como las que formule en unión temporal 

con otros conforme a lo expresado en el artículo 139.3 LCSP. 

 

7.9. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

 
Los interesados que deseen tomar parte en el presente procedimiento de licitación deberán 

presentar sus proposiciones estructuradas en dos sobres debidamente cerrado y firmado por 

el licitador o persona que la represente, en el que se indicará: 

 

- Título del contrato: CURSO DE INGLÉS MODALIDAD ON LINE (Expte  nº: 
000020190096) 

 
- Nombre del licitador, dirección teléfono, e-mail y fax. 

 
- Nombre y D.N.I. del representante del licitador. 

 
- Contenido de los sobres:  

 
- Nº 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL Y DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE 

CRITERIOS SOMETIDOS A UN JUICIO DE VALOR 
 

Nº 2: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA 
AUTOMÁTICA Y OFERTA ECONÓMICA 

     
 

 

Los  sobres y la documentación incluida en los mismos deberá firmarse electrónicamente por el 

representante del licitador a través de “Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas”, de 

conformidad con el procedimiento establecido en la Guía de los Servicios de Licitación electrónica 

para Empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace: https://contrataciondel 

estado.es/wps/portalguiasAyuda. 

 

   CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1 

 

  - Índice de los documentos presentados en el sobre. 

   

  - Modelo de declaración responsable múltiple (Anexo I) 

 

  -Declaración relativa a la comunicación electrónica (Anexo II) 

 

  -Autorización para consulta / Compromiso aportación documentos (Anexo III) 
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  -Declaración relativa a los criterios de desempate (Anexo IV)  

 

  -Declaración responsable del compromiso de cumplir la oferta efectuada (Anexo V) 

 

  -Declaración responsable sobre los profesores que van a impartir el curso (Anexo VI) 

 

  -Documentación acreditativa de los criterios sometidos a juicio de valor. 

 

No obstante, la mesa o el órgano de contratación, cuando consideren que existen dudas 

razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración o resulten necesario para el buen 

desarrollo del procedimiento, puedan recabarles la aportación de la totalidad o una parte de los 

documentos justificativos. 

    

   CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2 

  

- La proposición económica que se ajustará al modelo establecido (Anexo VII)    

- Oferta servicios valorables automáticamente (Anexo VIII) 

 

Ningún licitador podrá presentar más de una proposición. La infracción de esta norma dará lugar 

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

 

Se presentará en caracteres claros o escritos a máquina. No se aceptarán aquellas que 

contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente su contenido. 

 

7.10.  VALORACION DE LAS OFERTAS  

 

7.10.1 Criterios sometidos a un juicio de valor (Máximo 20 puntos) 

 

- 7.10.1.1. Se valorará la variedad en el contenido las unidades didácticas: se valorará la variación en 

la temática tratada en las unidades, su posibilidad de impresión, la variedad y el número de ejercicios 

propuestos en cada unidad, la aportación de películas, libros, vídeos, juegos, podcast, etc; se tendrá 

en cuenta si dichos contenidos se aportan de forma diferenciada por niveles o grupos de niveles de 

conocimiento del idioma. Se valorarán propuestas con sistemas de aprendizaje no contemplados en 

los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas. Máximo 10 puntos. 

 

- 7.10.1.2. Especialización y titulación del personal docente que va a participar en el curso on-line que 

se contrata: Se valorará la cualificación y experiencia en impartición de cursos de inglés del personal 

docente propuesto por la empresa a través de sus currículos. Máximo 10 puntos. 
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7.10.2.- Criterios valorables automáticamente (Máximo 80 puntos) 

 

7.10.2.1. Disponibilidad de consulta de gramática del idioma inglés: sin posibilidad de imprimirlo: 1 

puntos; con posibilidad de imprimirlo: 5 puntos. 

 

7.10.2.2. Disponibilidad de diccionario con sistema de pronunciación (voz): 3 puntos. 

 

7.10.2.3. Posibilidad de que las instrucciones para realizar el curso estén en los dos idiomas (inglés 

y español): 2 puntos. 

 

7.10.2.4. Ratio número de alumnos por tutor (nº de alumnos/nº tutores):  

 - La oferta que presente el ratio menor: 10 puntos 

 - La oferta que presente el ratio mayor: 0 puntos 

-Resto de ofertas: se valorará proporcionalmente en función del número de licitadores 

admitidos y el orden que ocupen sus ratios. Para su cálculo se dividirá el número 

máximo de puntos que se puedan obtener (10) entre el número de solicitantes menos 

1 (excluyendo así al que presente peor ratio). La cantidad obtenida será la diferencia 

de puntos que se irá asignando a cada oferta desde la que presente mejor ratio (10 

puntos) a la última (0 puntos). Caso de empate entre dos o más ofertas computarán 

como 1 a efectos del cálculo, si bien se les asignarán el mismo número de puntos. 

Ejemplos: 

 

 

Si se presentan 6 ofertas: 10 / (6-1) = 2 

1º puesto (ratio menor): 10 puntos 

2º puesto: 8 puntos 

3º puesto: 6 puntos 

4º puesto: 4 puntos 

5º puesto; 2 puntos 

6º puesto (ratio mayor): 0 puntos 

 

Si se presentan 9 ofertas: 10 / (9-1) = 1,25 

1º puesto (ratio menor): 10 puntos 

2º puesto: 8,75 puntos 

3º puesto: 7,5 puntos 

4º puesto: 6,25 puntos 

5º puesto: 5 puntos 

6º puesto: 3,75 puntos 

7º puesto: 2,5 puntos 

8º puesto: 1,25 puntos 

9º puesto (ratio mayor): 0 puntos 

 

 

 

7.10.2.5. Respuesta por correo electrónico de las consultas efectuadas por los alumnos: 

 - En menos de 24 horas (excepto fines de semana): 5 puntos 

 - En menos de 48 horas (excepto fines de semana): 2 puntos 
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 - Tiempos de respuesta superiores: 0 puntos. 

 

Quedan excluidas las empresas que no dispongan de un sistema de respuesta a las consultas 

de los alumnos. 

 

7.10.2.6. Tiempo de respuesta a los problemas técnicos para el acceso o seguimiento del curso en 

menos de 24 horas (excepto fines de semana): 5 puntos 

 

7.10.2.7. Periodicidad de los informes de seguimiento de los alumnos, con indicadores de 

participación y aprovechamiento del curso, diferenciando los alumnos que cumplen la programación 

establecida de los que no: 

 - Presentación de informes al responsable del curso con una periodicidad quincenal: 

5 puntos. 

 - Presentación de informes al responsable del curso con una periodicidad de tres 

semanas: 3 puntos 

 - Presentación de informes al responsable del curso con una periodicidad mensual: 0 

puntos 

 

Quedarán excluidas las empresas que no se comprometan a presentar informes de 

seguimiento al menos mensualmente. 

 

7.10.2.8. Se valorará la inclusión en el programa de trabajo de al menos una unidad didáctica 

especializada en materias jurídico-económicas y/o de Administración Pública, con un máximo de 10 

puntos: 

 

 - Incorporación de dos unidades específicas: 10 puntos; 

 - Incorporación de una unidad específica: 5 puntos; 

 - No incorporación de unidades específicas: 0 puntos. 

 

7.10.2.9 Posibilidad de realizar, dentro del curso y al finalizar éste, un examen TOEIC: 5 puntos. 

 

7.10.2.10. Ampliación del plazo de utilización de la plataforma on-line: se valorará, 10 puntos, la 

posibilidad de acceso por parte de los alumnos a la plataforma una vez acabado el curso on-line 

contratado, con una duración máxima de un año a contar desde la finalización de la ejecución del 

presente contrato. Si la ampliación no llegase al año, los puntos asignados se distribuirán de forma 

proporcional al tiempo de ampliación concedido, con un máximo de 10 puntos. 

 

7.10.2.11. Accesibilidad con otros dispositivos: se valorará con 2 puntos la accesibilidad a la 

plataforma desde teléfonos móviles, tabletas, etc. 
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7.10.2.12. Clases telefónicas: se valorará con 8 puntos la posibilidad de practicar conversación a 

través de clases telefónicas. 

 

7.10.2.13. Valoración del precio: máximo 10 puntos 

 

Se asignarán 10 puntos que se valorarán de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Pi= 20 * Pm /Po 

 

Siendo: 

Pi = Puntuación de la oferta a valorar 

Po = Precio indicado en la oferta que se valora 

Pm= Mejor precio ofertado en la licitación. 

La oferta económica deberá ajustarse al siguiente modelo: 

 

A los efectos de lo dispuesto en el art. 149 LCSP y 67.2 del RLCAP, se considerará como oferta 

anormalmente baja, aquella oferta que se encuentre en los supuestos indicados en el art. 85 del 

RLCAP. 

 

El empate entre varias ofertas tras la aplicación del criterio de adjudicación indicado se resolverá 

conforme a los criterios y en el orden establecido en el artículo 147.2 de la LCSP.  

 

7.11. De acuerdo con la posibilidad reconocida en el art 142 LCSP, no se admitirán variantes a la oferta 

formulada que impliquen la eventual valoración y selección de alternativas sobre la prestación final 

a obtener. 

 

   

8. ACTUACIONES DE  LA MESA DE CONTRATACIÓN. 

 

La Mesa de Contratación tendrá la siguiente composición, según la Resolución de 12 de marzo de 2018 

del Director General del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se constituye la Mesa de 

Contratación del Instituto de Estudios Fiscales y se designa a sus miembros: 

Presidente:  
 
-El titular de la Secretaría General del Instituto de Estudios Fiscales, que será sustituido en caso 
de ausencia por un funcionario de dicha Secretaría con rango de Coordinador de Área o superior. 
 
Vocales: 
 
-El Subdirector/a General Adjunto de la Secretaría General del Instituto de Estudios Fiscales, que 
será sustituido en caso de ausencia por un funcionario de dicha Secretaría con rango de Jefe de 
Servicio o superior. 
 



 
 

13 

 

 

 
INSTITUTO 
ESTUDIOS 
FISCALES 

 

-El titular de la Dirección de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales, que será sustituido en 
caso de ausencia por un funcionario de dicha Dirección con rango de Coordinador de Área o 
superior. 
 
-El titular de la Dirección de Formación de Hacienda Pública, que será sustituido en caso de 
ausencia por un funcionario de dicha Dirección con rango de Coordinador de Área o superior. 
 
-Un/a Abogado/a del Estado del Servicio Jurídico en el Ministerio de Hacienda  
 
-Un/a Interventor/a de la Intervención General de la Administración del Estado  
 
Secretario: 
 

-El/la Jefe/a de Servicio de Contratación, que será sustituido en caso de ausencia por un funcionario de la 

Secretaría General con rango de Jefe de Servicio 

 

  Examen de la documentación 

Los defectos o dudas sobre la documentación presentada se corregirán concediendo un plazo de 3 

días, para que los licitadores completen, aclaren o añadan la información oportuna o subsanen los 

defectos que la misma contenga, siempre que se respeten los principios de igualdad de trato y 

transparencia (art. 141.2 LCSP) 

 

En caso de que cualquiera de los documentos del sobre no pueda visualizarse correctamente, se 

permitirá, que en un plazo máximo de 24 horas desde que se le notifique dicha circunstancia, el licitador 

presente en formato digital el documento incluido en el fichero erróneo. El documento presentado 

posteriormente no podrá sufrir ninguna modificación respecto al original incluido en la oferta. Si el órgano 

de contratación comprueba que el documento ha sufrido modificaciones, la oferta del licitador no será 

tenida en cuenta 

 

Finalizado el plazo de presentación de las proposiciones, la Mesa de Contratación, procederá a la 

apertura y calificación de la documentación contenida en el sobre nº 1. 

 

Posteriormente en acto público se procederá a la apertura del sobre nº 2 de las empresas admitidas, 

dando lectura de las puntuaciones obtenidas en la documentación acreditativa de los criterios sometidos 

a un juicio de valor. Tras dicho acto público, en la misma sesión, la Mesa procederá a: 

 

1- Calificar la documentación presentada en tiempo y forma en el sobre de licitación comprobando su 

integridad respecto de la información requerida.  

 

 

2- Leer las proposiciones evaluando y clasificando las admitidas y rechazando, mediante resolución 

motivada, aquellas que incurrieran en alguno de los defectos señalados en el artículo 84 del 

RGLCAP. 
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3- Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 

 

4- Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa propuesta 

está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la 

oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación 

correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. 

 

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación, se presuma que es 

anormalmente baja por darse alguno de los supuestos previstos en el art. 149 LCSP, la mesa, 

realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1 y 2 anteriores, seguirá el procedimiento 

previsto en el citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no 

podrá superar los cinco días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación. 

 

En caso de empate en la valoración, se tendrán en cuenta los datos que en el anexo IV, según los 

criterios establecidos en el artículo 147 LCSP: 

 
a) número de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de la 

empresa. 

b) porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa. 

c) porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla. 

 

9. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN 

 

El Órgano de Contratación requerirá mediante comunicación electrónica al licitador que haya presentado la 

oferta con la mejor puntuación para que, dentro del plazo de siete días hábiles, a contar desde el envío de 

dicha comunicación, presente la documentación que se señala a continuación: 

 

La acreditación de las condiciones de aptitud en cuanto a la personalidad y capacidad de obrar, 

representación, habilitación empresarial o profesional y solvencia económica y financiera y técnica y 

profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la no concurrencia de prohibiciones de 

contratar que deban constar en el mismo se realizará mediante la certificación del órgano encargado del 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado prevista en el artículo 96 LCSP, que 

podrá expedirse por medios electrónicos, informáticos y telemáticos o mediante un certificado comunitario 

conforme a lo establecido en el artículo 97 LCSP. En la dirección http://regisrodelictadores.gob pueden 

obtener mayor información. 

 

Deberá presentarse una declaración responsable del licitador referida a que las circunstancias reflejadas en 

la certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público  no han 

experimentado variación alguna hasta la fecha de emisión de la misma (artículo 20.1 del Real Decreto 

http://regisrodelictadores.gob/
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817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público). 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP la presentación de las proposiciones supone la 

autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores 

económicos en un Estado miembro de la Unión Europea. 

 

No obstante, de acuerdo con la recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública de 24 de 

septiembre de 2018, en el caso de que la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público o registro equivalente no haya podido realizarse por causas ajenas al 

licitador, o bien alguno de los requisitos no conste en dicho Registro, la acreditación de la capacidad, 

solvencia y ausencia de prohibición de contratar se podrá realizar mediante la presentación de la siguiente 

documentación: 

 

9.1. Documentos para acreditar la personalidad y capacidad de obrar. 

 

9.1.1. Personas físicas. Si el licitador fuera empresario individual, acreditará su personalidad 

mediante Documento Nacional de Identidad, para españoles; Pasaporte, y en su caso tarjeta 

comunitaria o autorización de residencia y permiso de trabajo, para extranjeros. 

 

9.1.2. Personas jurídicas españolas. Si el licitador fuera persona jurídica española, acreditará la 

capacidad de obrar mediante escritura de constitución o modificación, en su caso, 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme 

a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad 

de obrar se realizará mediante escritura o documento de constitución o acta fundacional, en 

la que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 

correspondiente Registro oficial. La acreditación de que el objeto social de la empresa 

comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al 

que concurren, se realizará mediante los estatutos sociales inscritos en el Registro mercantil 

o en aquel otro registro oficial que corresponda en función del tipo de entidad social. 

 

9.1.3. Empresas comunitarias. Cuando se trate de empresarios no españoles que sean 

nacionales de Estados miembros de la Unión europea o signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo, bastará con acreditar su inscripción en el registro procedente 

de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o las certificaciones 

previstas en el Anexo I del RGLCAP. Asimismo deberán acreditar que cuentan con la 

autorización especial regulada en el art. 67.2 LCSP o, en caso de no necesitarla para ejecutar 

el contrato, deberán presentar una declaración responsable en la que se haga constar dicha 

circunstancia. 
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9.1.4. Empresas no comunitarias. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su 

capacidad de obrar mediante Informe expedido por 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 en el que se haga constar 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 de este 

contrato. Asimismo, conforme a lo expresado en el artículo 68.1 LCSP, deberán acompañar 

Informe de la Oficina Económica y Comercial de España en el Exterior que justifique que el 

Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de las 

empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o 

entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 LCSP en forma 

sustancialmente análoga. Se prescindirá del informe de reciprocidad en relación con las 

empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 

Mundial de Comercio. 

 

9.2. Documentos para acreditar la representación. 

Si el firmante de la proposición actúa en calidad de representante del licitador, deberá 

acreditarse poder bastante en Derecho, otorgado a su favor, del que resulten las facultades 

representativas. Cuando dichas facultades de representación se deduzcan de la escritura o 

escrituras de constitución, o modificación, en su caso, de la empresa, también podrán 

acreditarse mediante certificación expedienta al efecto por el Registro Mercantil. Los poderes 

generales, sujetos a inscripción en el Registro Mercantil, se presentarán con la justificación 

del cumplimiento de este requisito. Además, deberá acreditar su personalidad mediante 

Documento Nacional de Identidad, para españoles; Pasaporte, y en su caso tarjeta 

comunitaria o autorización de residencia y permiso de trabajo, para extranjeros. 

 

9.3. Documentos para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

seguridad social 

Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y, en su caso de la Hacienda 

Foral, y certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que se encuentra al corriente 

en el pago de dichas obligaciones o autorización a consultar el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social / Compromiso aportación documentos, 

según el anexo III. 

 

9.4. Documentos de compromiso de constituir una unión temporal 

En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal 

aportarán, además, un documento, que podrá ser privado, en el que asumen el compromiso 
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de constituirla formalmente en caso de resultar adjudicatarios. En este documento se 

expresará, además, la persona a quien designan representante de la UTE ante la 

Administración para todos los efectos relativos al contrato, así como la participación a que 

cada uno de ellos corresponda en la UTE. En el caso de uniones temporales de empresas 

deberá señalarse una única dirección de correo habilitada en que efectuar las notificaciones. 

 

9.5. Declaración responsable del licitador aceptando la comunicación por medios electrónicos 

y señalando una dirección de correo electrónico para la recepción de avisos de comunicaciones y 

notificaciones que se efectuarán a través del sistema de comunicaciones por comparecencia 

electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público. A estos efectos, los licitadores 

deberán dar de alta en la Plataforma de Contratación del Sector Público la dirección de correo 

electrónico declarada, siendo necesario para el acceso a las comunicaciones y notificaciones por 

comparecencia electrónica el uso de un certificado digital de persona física aceptado por la 

plataforma de validación @firma (D.N.I. electrónico o F.N.M.T. , entre otros), según el anexo II 

 

9.6. Solvencia. Las empresas que concurran en el presente procedimiento deberán acreditar el 

cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia económica y financiera y de solvencia 

técnica que se establecen a continuación: 

 

9.6.1. Solvencia económica y financiera (artículo 87 LCSP): 

Acreditación: Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el 

empresario estuviera inscrito en dicho registro; y en caso contrario por las depositadas en el 

registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el 

Registro Mercantil acreditarán su cifra anual de negocios mediante sus libros de inventario y 

cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

 

9.6.2. Solvencia técnica o profesional (artículo 89 de la LCSP): 

 

Acreditación: Los servicios o trabajos realizados 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 sujeto privado, mediante un certificado expedido 

por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario, acompañado 

de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.  

 

De acuerdo con el art 140.4 LCSP, las condiciones de aptitud y de solvencia exigidas deben 

concurrir en la fecha de finalización del plazo de presentación de las ofertas y subsistir en el 

momento de la perfección del contrato. 
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9.7. En el caso de empresas extranjeras deberán presentar la documentación exigida en los apartados 

anteriores traducida al castellano de acuerdo con lo dispuesto en el art. 23 del RGLCAP. 

 

9.8.  Los empresarios extranjeros declararán expresamente su sometimiento a la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que puedan surgir 

en el cumplimiento del contrato, renunciando al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitante. 

 
9.9. Resguardo acreditativo de constitución de la garantía definitiva exigida en la cláusula 11 del 

presente pliego. 

 
 

 

10. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada, la cual se notificará a 

todos los candidatos y licitadores y se publicará en el perfil del contratante. La notificación y la publicidad, 

cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en el art. 151.2 LCSP, se remitirá por medios electrónicos, 

haciendo constar el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato. 

No podrá declararse una licitación desierta cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible 

de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego, como así lo dispone el art 150.3 LCSP.   

Corresponde al Órgano de Contratación por razones de interés público debidamente justificadas renunciar 

a celebrar un contrato antes de la adjudicación. También se podrá desistir del procedimiento cuando se 

aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 

procedimiento de licitación, de acuerdo con el artículo 152 LCSP. 

  

11. GARANTÍAS. 

 

11.1. El licitador que hubiere presentado la oferta económica más ventajosa deberá acreditar, en el plazo 

de siete días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que hubiere sido requerido para ello, 

la constitución de la garantía definitiva por el importe del 5 por 100 del presupuesto base de licitación 

excluido el  Impuesto sobre el Valor Añadido o, en su caso, el Impuesto General Indirecto Canario 

o el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la importación en los territorios en que rijan estas 

figuras impositivas., en alguna de las formas establecidas en el artículo 108 LCSP.  

 

Cuando la adjudicación se realice a favor del empresario cuya proposición resultara inicialmente 

incursa en presunción de anormalidad, se exigirá al mismo una garantía complementaria del 5 por 

100 del precio final ofertado por el licitador, hasta alcanzar la garantía total un 10 por 100 del citado 

precio. 
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11.2. La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 110 LCSP y, en su 

caso, será repuesta o ampliada en la cuantía que corresponda, conforme a lo dispuesto en el art. 

109  LCSP, incurriendo el adjudicatario en caso contrario en causa de resolución. 

 

11.3. La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido satisfactoriamente el contrato 

o resuelto éste, sin culpa del contratista, ajustándose a lo previsto en el art 111 LCSP. 

 

11.4. Teniendo en cuenta la naturaleza de la prestación que se contrata no se fija plazo de garantía. 

 
 

12. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

12.1. El contrato se formalizará en documento administrativo no más tarde de que transcurran quince 

días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos, 

según el art 153.3 LCSP.  

 

Para los casos en que el adjudicatario haya concurrido agrupado en una unión temporal, se deberá 

aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración habrá de ser coincidente 

con la del contrato hasta su extinción. 

 

El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa 

los gastos derivados de su otorgamiento. 

 

12.2. Al contrato que se formalice se unirá, además de la oferta aceptada, un ejemplar de este pliego y 

otro del de prescripciones técnicas que se firmarán por el adjudicatario en prueba de conformidad. 

 

12.3. Cuando el contrato no se formalice en el plazo fijado por causas imputables al contratista, la 

Administración podrá acordar la resolución del mismo, previa audiencia del interesado, incautando 

la garantía y reclamando la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Si las causas de 

la no formalización son imputables a la Administración, esta indemnizará al contratista por los daños 

y perjuicios ocasionados por la demora. 

 
12.4. La formalización del contrato, junto con el correspondiente contrato, se publicará, según el artículo 

154.1 y 2 LCSP, en el perfil de contratante del órgano de contratación y en el Boletín Oficial del 

Estado, en un plazo no superior a quince días tras su formalización, que es el momento en que se 

perfecciona, conforme dispone el art 36 LCSP. 

 

12.5. No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos 

previstos en el art 120 LCSP. 
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13. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

 

De acuerdo con el artículo 202 LCSP se establece como condición especial de ejecución del contrato 

garantizar la formación de al menos cinco horas en materia de igualdad para el personal adscrito a la 

ejecución del contrato. 

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de esta obligación; a tal efecto, el órgano 

de contratación podrá exigir el envío del correspondiente programa de formación y  la certificación acreditativa 

de los cursos impartidos. 

 

De acuerdo con el artículo 201 el adjudicatario tendrá la obligación de cumplir las condiciones salariales de los 

trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación 

 

14.  RECEPCIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 

14.1. El contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, conforme a lo dispuesto en el art 197 

LCSP, con sujeción a las cláusulas de este pliego y a las del de prescripciones técnicas, sin perjuicio 

de las prerrogativas establecidas por la legislación a favor de las Administraciones Públicas 

especialmente fijadas en el art 190 LCSP, siguiendo las instrucciones que para su interpretación 

que dé el órgano de contratación y se considerará cumplido cuando el contrato se haya realizado 

en su totalidad a satisfacción de la Administración. 

 

14.2. El contratista tendrá derecho al abono del precio del servicio efectuado y formalmente recibido por 

la Administración, presentando las correspondientes facturas. Por cada servicio realizado deberá 

emitir una factura al Instituto de Estudios Fiscales expedidas de acuerdo con lo determinado en el 

RD 1619/2012, de 30 de noviembre (BOE de 01.12.2012) por el  que se aprueba el Reglamento 

por el que se regulan las obligaciones de facturación.  

 

14.3. Las facturas se  dirigirán al Servicio de Contratación de la Secretaría General del Instituto de 

Estudios Fiscales (NIF S2826046A), Avda. Cardenal Herrera Oria, 378, 28035 Madrid y en ellas 

deberán figurar los siguientes códigos: 

 ÓRGANO GESTOR: EA0022992- Instituto de Estudios fiscales 

 OFICINA CONTABLE: GE0013869- Secretaría General 

UNIDAD TRAMITADORA 1: EA0013370- Pagos en firme del Instituto de Estudios 

Fiscales 

 

14.4. Como requisito previo a la tramitación del pago, el servicio realizado será conformado por los 

responsables del Instituto de Estudios Fiscales dentro del mes siguiente a la realización del servicio. 
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15. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

15.1. La resolución del contrato tendrá lugar por incumplimiento de las cláusulas de los pliegos que lo 

regulan y en los supuestos señalados en los artículos 211 a 213 y art 306  LCSP. 

 

15.2. En el caso de que el adjudicatario incurra en demora respecto al cumplimiento del plazo de 

ejecución del contrato, por causas imputables a él mismo, la Administración  podrá optar por la 

resolución del contrato o por la imposición de las penalidades establecidas en el art. 192 LCSP. 

 

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

 

15.3. También serán causa de resolución la reiterada deficiencia en la realización del servicio, y la 

suspensión del contrato por razones de interés público. 

 

15.4. Una vez acordada la resolución del contrato, de acuerdo con el artículo 212 LCSP, será de 

aplicación los efectos previstos en los artículos 213 y 307 LCSP. 

 

15.5. A la extinción del contrato no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación del personal que 

la empresa haya destinado a realizar el servicio. Si la Administración fuese condenada o 

sancionada, por acciones de la empresa contratista o de los trabajadores, debido a incumplimientos 

de las obligaciones asumidas por la empresa en este ámbito, ésta deberá indemnizar a la 

Administración. 

 
16. NORMAS COMPLEMENTARIAS Y DISPOSICIONES VIGENTES. 

 

16.1. El personal contratado por la empresa adjudicataria se someterá a las normas de seguridad y 

control que establezca el Instituto de Estudios Fiscales. 

 

16.2. El Instituto de Estudios Fiscales ejercerá de forma continuada y directa la inspección y vigilancia 

del trabajo encomendado, dando al adjudicatario las instrucciones precisas, siempre que no se 

opongan a las disposiciones en vigor, o a las cláusulas de los pliegos reguladores de esta 

contratación y demás documentos contractuales. 

 

16.3. Serán de cuenta del contratista el pago de los impuestos, tasas y arbitrios de cualquier clase que 

sean, a que dé lugar la ejecución del contrato, así como los recargos establecidos o que en el 

futuro pudieran establecerse. 

 

16.4. La empresa adjudicataria responderá del deterioro del mobiliario o material ocasionado por su 

personal en la prestación del servicio que se contrata, reparándolo a su cargo. 
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16.5. El contratista asume totalmente la responsabilidad que pudiera derivarse por daños a las personas, 

los bienes o los derechos de sus trabajadores o de terceros, como consecuencia del desarrollo de 

la actividad objeto del contrato en el ámbito físico del Instituto de Estudios Fiscales. 

 

16.6. En el caso de que la Administración deba abandonar el edificio el adjudicatario deberá garantizar 

las prestaciones contratadas de la nueva ubicación. 

 
16.7. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los 

requisitos exigidos en los pliegos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del 

contrato, sin perjuicio de la verificación por parte del Órgano de Contratación del cumplimiento de 

aquellos requisitos. La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de 

trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones 

justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio informando en todo momento 

al Órgano de Contratación. 

 
16.8. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el 

personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de 

dirección inherente a todo empresario, siendo la Administración del todo ajena a dichas relaciones 

laborales. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, 

licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las 

obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago 

de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos 

laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se 

deriven de la relación contractual ente empleado y empleador. 

 
16.9. La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable, integrado 

en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones actuar como interlocutor de la empresa 

contratista frente a la “entidad contratante”, canalizando la comunicación entre la empresa 

contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato y la entidad 

contratante en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

 
  

16.10. La extinción del contrato, la muerte del empresario o la extinción de la personalidad jurídica del 

contratista no producirán en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los 

trabajos o la subrogación de su personal, en calidad de empleados del Órgano de Contratación. 

 

16.11. La cesión del contrato estará sometida a los requisitos establecidos en el artículo 214 LCSP. La 

subcontratación estará sometida a lo establecido en los artículos 215 y 216 LCSP. 
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17. PROTECCIÓN DE DATOS 

Se prohíbe expresamente el acceso o cualquier otro tratamiento de datos personales responsabilidad 

del Instituto de Estudios Fiscales por parte del personal encargado de la prestación del servicio. 

El adjudicatario deberá aplicar las medidas técnicas y organizativas necesarias para tal fin, dichas 

medidas quedarán recogidas en la documentación técnica aportada en la oferta. Si se produjera una 

incidencia durante la ejecución del contrato que conllevara un acceso o cualquier otro tratamiento 

accidental o incidental de datos personales responsabilidad del Instituto de Estudios Fiscales el 

adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento del Instituto de Estudios Fiscales con la mayor diligencia 

y a más tardar en el plazo de 72 horas, con el fin de evaluar el alcance y consecuencias del incidente 

de seguridad en relación a los datos personales expuestos y adoptar las medidas necesarias de 

responsabilidad activa. 

El adjudicatario pondrá a disposición del Instituto de Estudios Fiscales toda la información necesaria 

para demostrar el cumplimiento de las obligaciones aquí indicadas, así como para permitir y contribuir 

a la realización de auditorías, incluidas inspecciones. 

 

18. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. 

 

El órgano de contratación tendrá la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, 

resolver dudas que ofrezcan su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar 

su resolución y determinar los efectos de ésta. 

 

Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente 

ejecutivos. 

 

19. RÉGIMEN DE RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

 

El orden jurisdiccional competente para el conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la 

preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de este contrato será el contencioso-

administrativo.
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ANEXO I    

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE MÚLTIPLE (1) 
(1) En el caso de licitación en unión temporal de empresarios, deberá presentarse una declaración responsable por cada una de las 

empresas componentes de la UTE 

 
Órgano de Contratación: Dirección del Instituto de Estudios Fiscales 

 
Expediente nº: 000020190096 

 
Objeto: Curso de inglés on line. 

 
D. ……………………………………………………………………, con DNI nº ……………………… 
actuando en nombre propio / en representación de (el licitador) …………………………………… 
con domicilio (del licitador) en (calle/plaza/etc): ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nº ……, Población …….. 
Provincia ………………. Y código postal ……………………., 
 
En relación con el expediente de contratación nº 000020190029 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la 
LCSP y en el pliego de cláusulas administrativas particulares: 
 
DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

 
Que, a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones, cumple con las condiciones para contratar con 
la Administración establecidas por la Ley y en la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
(señalar las opciones que correspondan) 
 

- Que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público y que los datos inscritos, así como las circunstancias que sirvieron 
de base para la obtención de la inscripción, relativas a los requisitos que deben acreditarse, 
continúan vigentes. 

 
- Que el licitador se encuentra establecido en el Estado miembro de la Unión Europea o signatario 

del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo ………………… y : 
 

a) Se encuentra inscrito en la siguiente lista oficial de operadores económicos del citado 
Estado ………………, y que los datos inscritos, así como las circunstancias que sirvieron 
de base para la obtención de la inscripción, relativos a los requisitos que deben acreditarse, 
continúan vigentes. 

 
b) No se encuentra inscrito en ninguna lista oficial de operadores económicos del citado 

Estado. 
 

 
Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que representa, ni ninguno de sus administradores o 
representante se hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 71 de la LCSP. 
 
(En el caso de que el licitador sea extranjero) 
 
Que se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles, con renuncia al fuero extranjero que pudiera 
corresponderle.  
 
(En su caso) 
 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 75.2 de la LCSP, recurre a las capacidades de otras entidades.  
 
 
(Señalar una de las opciones) 
  
 -Que no pertenece a ningún grupo empresarial (*) 
 -Que pertenece al grupo empresarial ……………………………………………….. 
 
(*) Se entiende por grupo empresarial el definido en el artículo 42.1 del Código de Comercio. 
 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en  
 
…………………………., a …..de ………………….de 201…  
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ANEXO II 

 

DECLARACIÓN RELATIVA A LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA 
 

ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN 

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 

EXPEDIENTE Nº 000020190096 

OBJETO Curso de inglés on line 

D/Dª 
con D.N.I: nº 
 
En nombre propio o, en su caso, en representación de la persona física/jurídica: 
 
con N.I.F. 
 
y con domicilio en (calle, plaza, etc) 
Población: 
Provincia: 
Código postal: 
 
 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 

Que el firmante de la declaración y la persona física/jurídica a la que represento, acepta el medio electrónico 
como medio de comunicación para la recepción de notificaciones relativas al proceso de licitación del 
expediente nº 201900029, indicando a estos efectos la siguiente dirección de correo electrónico a la cual 
deberán remitirse los avisos correspondiente al envío de dichas notificaciones: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Asimismo, declara haber registrado un usuario en la Plataforma de Contratación del Sector Público con la 
dirección de correo electrónico señalada y disponer de un certificado electrónico aceptado por la plataforma 
@firma para acceder al contenido de las notificaciones electrónicas. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en  
(ciudad), a ……………..de …………………….. de 2019 
 
 
Fdo. 
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ANEXO III 
 

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA / COMPROMISO APORTACIÓN DOCUMENTOS  

D/Dª: ........................................................................................................................................................  

D.N.I. nº: ..................................................................................................................................................  

En nombre y representación de la persona física/jurídica: .....................................................................  

Domicilio en (calle/plaza):  ................................................................................................ Nº:  ................  

Población ...................................... Provincia ...................................... Código postal:   ............................  

N.I.F./C.I.F.: ...................................................  

 

Marcar lo que corresponda 

Me comprometo a aportar los certificados requeridos en los artículos 13, 14 y 15 del Reglamento 
General de Contratos de las Administraciones Públicas, en el plazo máximo de diez días hábiles, en 
el caso de resultar propuesto como el licitador que haya presentado la oferta más ventajosa, a contar 
desde el siguiente a ser requerido para ello 

 

Autorizo al órgano encargado de la tramitación del expediente de contratación a que proceda a 
realizar las comprobaciones que resulten oportunas sobre las circunstancias de hallarme al corriente 
de las obligaciones tributarias a los efectos exclusivos de la contratación con el Instituto de Estudios 
Fiscales (Expte nº 000020190096) 

 

Autorizo al órgano encargado de la tramitación del expediente de contratación a que proceda a 
realizar las comprobaciones que resulten oportunas sobre las circunstancias de hallarme al corriente 
de las obligaciones con la seguridad Social a los efectos exclusivos de la contratación con el Instituto 
de Estudios Fiscales (Expte nº 000020190096) 

 

 
 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en ............... (ciudad), a 
………………, de ………, de 2019 
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ANEXO IV 

 

DECLARACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN 

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 

EXPEDIENTE Nº 000020190096 

OBJETO Curso de inglés on line 

D/Dª 
con D.N.I: nº 
 
En nombre propio o, en su caso, en representación de la persona física/jurídica: 
 
con N.I.F. 
 
y con domicilio en (calle, plaza, etc) 
Población: 
Provincia: 
Código postal: 
 
 

DECLARO RESPONSABLEMENTE 

A los efectos de la cláusula 8 (criterios de desempate) del PCAP que la empresa tiene: 
a) Número de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de la 

empresa:______ 
b) Porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa:______ 
c) Porcentaje de mujeres en la plantilla:_____ 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en  
(ciudad), a ……………..de …………………….. de 2019 
 
 
Fdo. 
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ANEXO V 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE QUE LA EMPRESA VA A REALIZAR EL CURSO DE INGLÉS ON 
LINE CUMPLIENDO LA OFERTA EFECTUADA 
 
D./Dª ..........................................................................................................................................................  

vecino de ............................................................................  provincia de  .................................................  

con domicilio en  .................................................. , calle ............................................................................  

nº ..............................  , (en caso de actuar en representación: como apoderado de  ...............................  

 ......................................................................................... con domicilio en  ..............................................  

calle  ..................................................................... nº ................ N.I.F. o D.N.I. nº .....................................  

 

Hace constar que la empresa…….. va a aportar todos los medios ofrecidos a efectos de la valoración de su 
oferta. 
 
 
 
 
 
 
Fecha: Madrid, a ….     
 
 
Firmado: 
 
 
Al píe Sr. Director del Instituto de Estudios Fiscales 
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ANEXO VI 
 
 
D./Dª ..........................................................................................................................................................  

vecino de ............................................................................  provincia de  .................................................  

con domicilio en  .................................................. , calle ............................................................................  

nº ..............................  , (en caso de actuar en representación: como apoderado de  ...............................  

 ......................................................................................... con domicilio en  ..............................................  

calle  ..................................................................... nº ................ N.I.F. o D.N.I. nº .....................................  

 

efectúa la siguiente  
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS PROFESORES QUE VAN A IMPARTIR EL CURSO QUE SE 
CONTRATA QUE TRABAJAN PARA LA EMPRESA, DE LAS CONDICIONES DE VINCULACIÓN QUE 
MANTIENEN CON LA MISMA Y DE LA TITULACIÓN PERTENECIENTE A CADA TRABAJADOR. 
 

Apellidos y nombre Tipo de relación contractual 
(indefinido, temporal…) 

Antigüedad en la 
empresa 

Nacionalidad 

    

    

    

    

    

    

    

 
* SE APORTARÁN LOS CURRÍCULOS DE LOS TRABAJADORES o se facilitará el acceso telemático a 
los currículos de los trabajadores que solicite el Instituto, en su caso.  
 
 
 
Fecha: Madrid, a ….     
 
 
Firmado: 
 
Al píe Sr. Director del Instituto de Estudios Fiscales 
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ANEXO VII 
 

 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 

D/Dª .................................... con domicilio en .................... calle .............................. nº ......... enterado del anuncio 

publicado en el perfil del contratante del Instituto de Estudios Fiscales, alojado en la Plataforma de Contratación 

del Sector Público, de fecha ............................... por el que se convoca procedimiento abierto simplificado para 

la contratación de un curso de inglés on line  (Expte nº 000020190096) , , y de las condiciones que regirán en el 

mismo y conforme con su contenido, se compromete en nombre ........................... (propio o de la empresa) 

..............., según poder ................ (se hará constar el apoderamiento),  

a tomar a su cargo el mencionado servicio, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por 

el precio total de  ……………………… euros (importe sin IVA  más importe de IVA o impuesto aplicable al precio 

o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente). 

 (Expresar los importes en cifra y letra) 

 

Lugar, fecha y firma del proponente. 

 

Al  pie del escrito: Sr. Director General del Instituto de Estudios Fiscales 
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ANEXO VIII 
 

Oferta de servicios valorables objetivamente 

 

D./Dª ..........................................................................................................................................................  

vecino de ............................................................................  provincia de  .................................................  

con domicilio en  .................................................. , calle ............................................................................  

nº ..............................  , (en caso de actuar en representación: como apoderado de  ...............................  

 ......................................................................................... con domicilio en  ..............................................  

calle  ..................................................................... nº ................ N.I.F. o D.N.I. nº .....................................  

 

Hace constar que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirve de base para la 

contratación mediante procedimiento abierto simplificado, para la prestación del servicio consistente  en la 

realización del Curso de inglés en la modalidad online dirigido a la XIX promoción de funcionarios en prácticas 

del Cuerpo Técnico de Hacienda que acepta incondicionalmente sus cláusulas, que reúne todas y cada una 

de las condiciones exigidas para contratar con la Administración y se compromete en nombre 

........................................................ (propio o de la Empresa que representa) a tomar a su cargo el 

mencionado trabajo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones,  

Ofertando los siguientes servicios: 

Disponibilidad gramática  

Disponibilidad diccionario  

Traducción instrucciones  

Ratio alumnos/tutor  

Respuesta consultas  

Respuesta problemas técnicos  

Informes de seguimiento  

Unidad didáctica especializada  

Examen TOIEC  

Ampliación plazo utilización 

plataforma 
 

Accesibilidad otras plataformas  

Posibilidad clases telefónicas  

Lugar, fecha y firma del proponente. 

 

SR. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 

 


