
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACI N DEL SERVICIO DE EVALUACI N 
DEL CAR CTER INNOVADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES, MEDIANTE 
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CUADRO DE CARACTER STICAS DEL CONTRATO 

A.- OBJETO DEL CONTRATO 
Prestación de servicios de evaluación del carácter innovador y la viabilidad técnica, tecnológica y económica, en 
su caso de proyectos empresariales para SODECAN 

B.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
El presupuesto base de licitación, a los meros efectos de fijar el procedimiento de adjudicación y las normas de 
publicidad, se fija 120.000 euros, de los que 111.600 euros corresponden al precio y 8.400 euros corresponden 
a IGIC al 7%. 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IGIC PRESUPUESTO 

111.600  8.400  120.000  

El alor estimado del contrato (art. 101 LCSP) referido a s  importe total e cl ido el IGIC, e incl endo la totalidad de 
los costes,  la e ent al modificaci n q e el rgano de contrataci n p eda acordar conforme a este pliego, asciende 
a 225.352,116 e ros, seg n la sig iente estimaci n: 
 

IMPORTE MODIFICACIÓN (20%) VALOR ESTIMADO 

111.600   023.22  029.331   
 

C.- GARANTÍA 
PROVISIONAL:  No se exige 

DEFINITIVA: 5% del precio (IGIC NO incluido) ofertado por el licitador adjudicatario en su propuesta económica. 
Se exigirá una garantía complementaria del 5% en caso de que la oferta del adjudicatario contenga valores 
anormales o desproporcionados. 

D.- REVISIÓN DE PRECIOS 

De conformidad con la Ley de Desindexación de la Economía Española en la presente licitación no habrá 
revisión de precios. 
E.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES 

No se admiten 

F.- ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS               
                  SÍ X           NO     
G.- CODIFICACIÓN CPV           

79419000-4 Ser icios de cons ltor a en e al aci n 
73200000-4 Ser icios de cons ltor a en in estigaci n  desarrollo  
79311410-4 Ser icios de est dio de reperc siones econ micas 

H.- PLAZO MÁXIMO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Dos meses a partir de la apertura de las proposiciones 

I.- TRAMITACIÓN 

Contrato no sujeto a regulación armonizada 
Tramitación: ordinaria 
Procedimiento de adjudicación: abierto con varios criterios de adjudicación 

J.- PLAZO 
1 año, prorrogable por anualidades, hasta un máximo de 4 años 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACI N DEL SERVICIO DE EVALUACI N 
FeDEL CAR CTER INNOVADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE ADJUDICACI N Y TRAMITACI N ORDINARIA. 
 
 

I) DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
1.1.- Es cometido de este Pliego de Cl s las Administrati as Partic lares (en adelante PCAP) fijar 
las cl s las q e han de regir en la adj dicaci n  posterior ejec ci n del contrato, conforme a las 
especificaciones de este pliego, al de prescripciones t cnicas  a s s Ane os,  lo en ellos no 
establecido por la Le  9/2017, de 8   de no iembre, de Contratos del Sector P blico, por la q e se 
transponen al ordenamiento j r dico espa ol las Directi as del Parlamento E ropeo    del Consejo, 
2014/23/UE  2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP),  dem s normati a de 
desarrollo, de conformidad con lo disp esto por el art c lo 188 LCSP en relaci n al art. 25.2 LCSP 
 
1.2.- Constit e el objeto del contrato la prestaci n de ser icios de e al aci n del car cter inno ador 
de pro ectos empresariales, mediante la emisi n de informes de e al aci n del car cter inno ador 
de pro ectos empresariales admitidos a tramitaci n en el Fondo Canarias Financia 1, as  como, en 
s  caso, de s  iabilidad econ mica en s  mbito de act aci n respecti o, con el fin de demostrar 
q e la empresa o pro ecto es inno ador  iable desde el p nto de ista t cnico, tecnol gico  
econ mico. 
 
De ac erdo con la nomenclat ra de Vocab lario Com n de Contratos P blicos (CPV), aprobado por 
el Reglamento (CE) 213/2008 de la Comisi n de 28 de no iembre del 2007, por el q e se modifica 
el Reglamento (CE) n  2195/2002 del Parlamento E ropeo  del Consejo por el q e se apr eba el 
ocab lario Com n de Contratos P blicos (CPV), s  codificaci n se corresponde con los c digos: 

 
x 79419000-4 Ser icios de cons ltor a en e al aci n  
x 73200000-4 Ser icios de cons ltor a en in estigaci n  desarrollo  
x 79311410-4 Ser icios de est dio de reperc siones econ micas  

 
1.3.- De conformidad con lo disp esto en el art c lo 99.3 LCSP, no procede la di isi n en lotes 
del objeto del contrato, a q e la nat rale a de dicho objeto hace necesaria, para s  correcta 
ejec ci n, la coordinaci n de las diferentes prestaciones q e lo integran, q e podr a erse 
imposibilitada por s  di isi n en lotes  ejec ci n por na pl ralidad de contratistas diferentes. 
 
2.- RGANO DE CONTRATACI N  
 
2.1.- El rgano de contrataci n es el Consejero-Delegado de la mercantil Sociedad para el Desarrollo 
Econ mico de Canarias, S.A., SODECAN, a s  e  Director del Fondo Canarias Financia 1, con 
arreglo a las fac ltades q e le confiere el Ac erdo de Financiaci n s scrito entre aq lla  las 
Consejer as de Hacienda  de Econom a, Ind stria, Comercio  Conocimiento del Gobierno de 
Canarias, p blicado en el BOC n m. 7, de fecha 11 de enero de 2019  la Adenda p blicada el 1 de 
abril de 2019.  
 
2.2.- El mencionado rgano tiene fac ltad para adj dicar el contrato  ostenta las prerrogati as de 
interpretarlo, resol er las d das q e ofre ca s  c mplimiento, modificarlo por ra ones de inter s 
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p blico, declarar la responsabilidad imp table al contratista a ra  de la ejec ci n del mismo, 
s spender dicha ejec ci n, acordar la resol ci n del contrato  determinar los efectos de sta, con 
s jeci n a la normati a aplicable. 
 
Ig almente, el rgano de contrataci n ostenta las fac ltades de inspecci n de las acti idades 
desarrolladas por la persona contratista d rante la ejec ci n del contrato, de conformidad con lo 
establecido en el seg ndo p rrafo del art c lo 190 de la LCSP. 
 
2.3.- De conformidad con lo establecido en el art c lo 63 de la LCSP, el rgano de contrataci n 
dar  la informaci n relati a a la presente contrataci n en el Perfil del Contratante de la entidad 
SODECAN, alojado  en la Plataforma de Contrataci n del Sector P blico  
(https://contrataciondelestado.es/ ps/portal/plataforma) 
 
3.- R GIMEN JUR DICO Y JURISDICCI N 
 
3.1.- La contrataci n a reali ar se califica como contrato de ser icios de car cter pri ado, de 
conformidad con lo establecido en los art c los 17  26 b) de la LCSP, q edando sometida a dicha 
le , a las normas reglamentarias q e la desarrollen, q edando sometida a la citada le  as  como al  
Real Decreto 817/2009, de 8 de ma o, de desarrollo parcial de la Le  de Contratos del Sector 
P blico, al Real Decreto 1098/2001 de 12 de oct bre (B.O.E. 257 de 26 de oct bre) por el q e se 
apr eba el Reglamento General de la Le  de Contratos de las Administraciones P blicas as  como 
por la Le  de 7/1985 de 2 de abril, reg ladora de las Bases del R gimen Local,  a las cl s las 
contenidas en el presente pliego de cl s las administrati as partic lares  en el de prescripciones 
t cnicas. 
 
Asimismo, ser n de aplicaci n las dem s disposiciones estatales q e reg lan la contrataci n del 
sector p blico,  las dictadas por la Com nidad A t noma de Canarias, en el marco de s s 
respecti as competencias.  
 
3.2.- Tendr n car cter contract al el presente pliego de cl s las, el pliego de prescripciones 
t cnicas, as  como el doc mento en q e se formalice el contrato, q e ser  firmado por el 
adj dicatario en pr eba de s  conformidad en el momento de formali aci n del mismo. En caso de 
contradicci n de los doc mentos, go ar  de prioridad el presente pliego de cl s las administrati as 
partic lares. 
 
3.3.- El desconocimiento del contrato  de c alq ier doc mentaci n complementaria al mismo, no 
e imir  al contratista de s  c mplimiento. 
 
3.4.- Las c estiones litigiosas q e p dieran s scitarse en relaci n con los actos de preparaci n 
 adj dicaci n del contrato licitado podr n ser objeto de rec rso de conformidad con lo disp esto 

en la Le  29/1998, de 13 de j lio, Reg ladora de la J risdicci n Contencioso-administrati a. El 
orden j risdiccional ci il ser  el competente para resol er las contro ersias en relaci n con los 
efectos, c mplimiento  e tinci n del contrato, conforme a lo establecido en el art. 27.2 de la 
LCSP. 
 
3.5.- Rec rso Especial en Materia de Contrataci n. Ser n s sceptibles de rec rso potestati o 
especial en materia de contrataci n los sig ientes actos  decisiones relacionadas en el apartado 
2 del art c lo 44 de la LCSP: 

 
a) Los an ncios de licitaci n, los pliegos de cl s las administrati as partic lares, los pliegos 

de prescripciones t cnicas, as  como aq ellos doc mentos contract ales q e estable can 
las condiciones q e deban regir la contrataci n. 
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b) Los actos de tr mite adoptados en el procedimiento de adj dicaci n, siempre q e stos 

decidan directa o indirectamente sobre la adj dicaci n, determinen la imposibilidad de 
contin ar el procedimiento o prod can indefensi n o perj icio irreparable a derechos o 
intereses leg timos. Se considerar n actos de tr mite q e determinan la imposibilidad de 
contin ar el procedimiento los actos por los q e se ac erde la e cl si n de licitadores. 
 

c) El ac erdo de adj dicaci n. 
 

d) Las modificaciones basadas en el inc mplimiento de lo establecido en los art c los 204  
205 de la LCSP, por entender q e la modificaci n debi  ser objeto de na n e a 
adj dicaci n. 

 
3.6.- Los defectos de tramitaci n q e afecten a actos distintos de los contemplados en el 
apartado anterior podr n ser p estos de manifiesto por las personas interesadas al rgano de 
contrataci n, a efectos de s  correcci n con arreglo a derecho,  sin perj icio de q e las 
irreg laridades q e les afecten p edan ser alegadas al rec rrir el acto de adj dicaci n. 
 
3.7.- Contra las act aciones mencionadas en el art c lo 44.2 de la LCSP como s sceptibles de 
ser imp gnadas mediante rec rso especial, no proceder  la interposici n de rec rsos 
administrati os ordinarios. 
 
3.8.- La resol ci n del rec rso especial podr  ser objeto de imp gnaci n en la j risdicci n 
contencioso-administrati a. 
 
3.9.- No obstante lo anterior, los ac erdos q e adopte el rgano de contrataci n en los 
procedimientos relati os a las prerrogati as establecidas en el art c lo 190 de la LCSP, sal o las 
modificaciones mencionadas en el art c lo 44 apartado 2 letra d) de la LCSP, pondr n fin a la a 
administrati a,  ser n inmediatamente ejec ti os, p diendo ser rec rridos potestati amente en 
reposici n ante el mismo rgano q e los dict , o ser imp gnado mediante rec rso contencioso-
administrati o, conforme a lo disp esto en la Le  reg ladora de dicha J risdicci n. 
 
4.- APTITUD PARA CONTRATAR 
 
En irt d de lo disp esto en la LCSP, s lo podr n contratar con la entidad p blica las personas 
nat rales o j r dicas, espa olas o e tranjeras, q e tengan plena capacidad de obrar, no est n 
inc rsas en alg na prohibici n de contratar de las estip ladas en el art c lo 71 de la LCSP  
acrediten s  sol encia econ mica  financiera  t cnica o profesional e igida en el presente pliego, 
req isitos q e deber n de c mplirse desde la fecha final de presentaci n de ofertas  en el momento 
de formali aci n del contrato. 
 
4.1.- Capacidad de obrar 
 
Podr n contratar las personas nat rales o j r dicas, espa olas o e tranjeras, q e tengan plena 
capacidad de obrar, c o objeto social o acti idad tenga relaci n directa con el objeto del 
contrato,  dispongan de na organi aci n con elementos personales  materiales s ficientes 
para la debida ejec ci n del contrato.  
 
Las entidades  personas f sicas no espa olas de Estados miembros de la Uni n E ropea, o de 
terceros pa ses, deber n acreditar q e c mplen los req isitos para poder ejercer la profesi n de 
la abogac a en Espa a. 
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No podr n contratar las personas en q ien conc rra alg na de las circ nstancias establecidas 
en el art c lo 71 de la LCSP. 
 
Adem s, las licitadoras deber n acreditar s  sol encia econ mica, financiera  t cnica o 
profesional, a tra s de los medios q e establece la LCSP, tal  como se describe en la cl s la 
4.3 de este pliego, a recoger en el DEUC a c mplimentar como declaraci n responsable.  
 
Para acreditar la sol encia necesaria para celebrar el contrato, el empresario podr  basarse en 
la sol encia  medios de otras entidades, a e cepci n de la e periencia, independientemente de 
la nat rale a j r dica de los nc los q e tenga con ellas, siempre q e dem estre q e, para la 
ejec ci n del contrato, disponga efecti amente de esos medios. 
 
De conformidad con el art. 63 de la Directi a 2014/24, con efecto directo desde el 18 de abril de 
2016, respecto a la e periencia, criterios relati os a la composici n del eq ipo de trabajo, t t los 
de est dios  profesionales q e se indican en el Ane o XII parte II letra f) de la Directi a citada, 
as  como a la acreditaci n de la e periencia e igida por este Pliego, los licitadores s lo podr n 
ac dir a las capacidades de otros operadores si estos prestar n los ser icios para los c ales son 
necesarias dichas capacidades, debiendo en este caso acompa ar n compromiso  de dicha 
entidad al efecto, sin la conc rrencia de este req isito se entender  q e no se acredita la 
sol encia e igida. 
 
La presentaci n de ofertas s pondr  por parte de los licitantes el est dio de la nat rale a de los 
trabajos a reali ar, de los medios personales  materiales a emplear, as  como la adec ada 
ponderaci n de los riesgos, impre istos  dem s circ nstancias q e p dieran afectar a s  oferta.  
 
Todos los gastos, honorarios  trib tos q e se de eng en como consec encia de la participaci n 
en la licitaci n, ser n de e cl si a c enta  cargo de los conc rsantes, con completa indemnidad 
para la entidad contratante 
 
Los licitadores no adq irir n ning n derecho frente a la entidad contratante por el hecho de 
participar en la licitaci n. Se entender  q e, por s  simple participaci n, los licitadores e oneran 
a la entidad contratante de c alq ier d bito  responsabilidad q e p diera deri arse por la 
tili aci n de los conocimientos t cnicos, o c alesq iera otros amparados por los derechos de 

la propiedad intelect al e ind strial, o q e t ieran el car cter de secretos  a los q e la entidad 
contratante h biese tenido acceso a tra s de las ofertas q e presenten los licitantes. 
 
El licitador, por s  simple participaci n, reconoce a SODECAN el derecho a la tili aci n en 
c alq ier est dio o doc mento, de los conocimientos e informaci n t cnica contenida en s  
oferta, as  como a s  copia  dif si n, q edando e onerado de todo d bito  responsabilidad 
respecto a la propiedad intelect al o ind strial, o al q ebranto de secreto.  
 
No obstante, se entiende q e la cesi n de s s derechos de propiedad intelect al /o ind strial 
se limita a la reali aci n de la e plotaci n, en c os precios a incl ida, en caso de ser 
adj dicatario. Los conc rsantes incl ir n en los precios de s s ofertas todos los gastos en 
concepto de propiedad intelect al o ind strial, propia o ajena, q e p eden afectar a parte o a la 
totalidad tanto de la oferta base como de las posibles ariantes presentadas.  
 
Asimismo se s brogan en la responsabilidad en q e la entidad contratante h biera podido inc rrir 
incl endo en s s est dios, elementos, sistemas o procesos sometidos a na patente partic lar. 
 
Podr n, asimismo, presentar proposiciones las niones de empresarios q e se constit an 
temporalmente (U.T.E.) al efecto de conformidad con el Art. 69 del LCSP.  
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Si arias empresas ac diesen a la licitaci n constit endo na Uni n Temporal q edar n 
obligadas solidariamente  cada na de ellas deber  acreditar s  personalidad  capacidad, 
indicando los nombres  circ nstancias de las personas empresarias q e la s scriban, la 
participaci n de cada na de ellas, as  como q e as men el compromiso de constit irse 
formalmente en Uni n Temporal en el caso de res ltar adj dicatarias del contrato.  
 
Asimismo, deber n nombrar n representante o apoderado nico de la Uni n con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos  c mplir las obligaciones q e del contrato se deri en hasta 
la e tinci n del mismo, sin perj icio de la e istencia de poderes mancom nados q e p edan 
otorgar las empresas para cobros  pagos de c ant a significati a. 
 
Los q e contraten con esta entidad, podr n hacerlo por s , o mediante la representaci n de 
personas debidamente fac ltadas para ello. 
 
Los licitadores deber n solicitar  obtener de la nidad de contrataci n de la Corporaci n, acto 
e preso  formal de bastanteo de la doc mentaci n q e pretendan aportar a los efectos de 
acreditar s  representaci n para licitar /o contratar, con car cter pre io a la presentaci n de la 
misma. 
 
No obstante,  con car cter e cepcional, los doc mentos acreditati os de la representaci n 
podr n ser calificados, en el seno de la Mesa de Contrataci n consign ndose e presamente en 
el acta s  la doc mentaci n aportada es bastante para el q e ejer a las fac ltades de licitar en 
relaci n con el e pediente concreto 
 
La presentaci n de proposiciones pres me, por parte del licitador, la aceptaci n incondicionada 
de las cl s las del presente PCAP  las del pliego de prescripciones t cnicas partic lares.  
 
Las empresas no espa olas de Estados miembros de la Uni n E ropea o de los Estados 
signatarios del Ac erdo sobre el Espacio Econ mico E ropeo tendr n capacidad para contratar 
con el sector p blico siempre q e, con arreglo a la legislaci n del Estado en q e est n 
establecidas, se enc entren habilitadas para reali ar la prestaci n de q e se trate. C ando la 
legislaci n del Estado en q e se enc entren establecidas estas empresas e ija na a tori aci n 
especial o la pertenencia a na determinada organi aci n para poder prestar en l el ser icio de 
q e se trate, deber n acreditar q e c mplen este req isito. 
 
Las restantes empresas e tranjeras podr n contratar si j stifican, mediante informe emitido por la 
correspondiente Oficina Econ mica  Comercial de Espa a en el e terior, q e se acompa ar  a la 
doc mentaci n q e se presente, acreditando q e el Estado de procedencia de la empresa 
e tranjera admite, a s  e , la participaci n de empresas espa olas en la contrataci n de s  sector 
p blico, en forma s stancialmente an loga. 
 
4.2.- Prohibiciones de contratar 
 
No podr n contratar q ienes se hallen inc rsos en alg na de las prohibiciones en meradas en 
el art c lo 71 de la LCSP. La a sencia de prohibiciones para contratar se acreditar  en la forma 
establecida en la cl s la 17.2 del presente pliego. 
 
4.3.- Sol encia 
 
De ac erdo con lo establecido en el art c lo 65 LCSP para celebrar contratos con el sector p blico 
los empresarios deber n acreditar estar en posesi n de las condiciones m nimas de sol encia 
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econ mica  financiera  profesional o t cnica a determinar atendiendo a lo descrito en los art c los 
87  90 LCSP. Por lo dem s, la correspondiente sol encia econ mica, financiera  t cnica se 
acreditar  por los medios establecidos en las cl s las 4.3.1  4.3.2 del presente pliego.  
 
4.3.1.- Sol encia econ mica  financiera 
 
La sol encia econ mica  financiera del empresario deber  acreditarse por el medio sig iente: 
 

a) Vol men an al de negocios, en el mbito al q e se refiera el contrato, referido al mejor 
ejercicio dentro de los tres ltimos disponibles en f nci n de las fechas de constit ci n 
o de inicio de acti idades del empresario  de presentaci n de las ofertas por importe 
ig al o s perior al alor estimado del contrato  
 

La acreditaci n doc mental del ol men an al de negocios del empresario se efect ar  
mediante la aportaci n de copias de las c entas an ales de los tres ltimos a os aprobadas  
depositadas en el Registro Mercantil (2016, 2017  2018). 

 
b) La disposici n de n seg ro de indemni aci n por riesgos profesionales, igente hasta 

el fin del pla o de presentaci n de ofertas, por importe no inferior al alor estimado del 
contrato (200.000 ). Los licitadores deber n aportar adem s el compromiso de s  
reno aci n o pr rroga q e garantice el mantenimiento de s  cobert ra d rante toda la 
ejec ci n del contrato. Este req isito se entender  c mplido por el licitador o candidato 
q e incl a con s  oferta n compromiso inc lante de s scripci n, en caso de res ltar 
adj dicatario, del seg ro e igido, compromiso q e deber  hacer efecti o dentro del pla o 
de die  d as h biles al q e se refiere el apartado 2 del art c lo 150 de la LCSP. 

 
La acreditaci n de este req isito se efect ar  por medio de certificado e pedido por el 
aseg rador, en el q e consten los importes  riesgos aseg rados  la fecha de encimiento del 
seg ro,  mediante el doc mento de compromiso inc lante de s scripci n, pr rroga o 
reno aci n del seg ro, en los casos en q e proceda. 
 
4.3.2.- Sol encia t cnica o profesional. 
 
La sol encia t cnica o profesional de los empresarios se apreciar  teniendo en c enta s s 
conocimientos t cnicos, eficacia, e periencia  fiabilidad, acreditada, seg n el objeto del 
contrato, por los medios sig ientes, de ac erdo con el art c lo 90.1.a LCSP: 
 

a) Relaci n de los principales ser icios o trabajos reali ados de ig al o similar nat rale a 
q e los q e constit en el objeto del contrato en el c rso de, como m imo los tres 
ltimos a os, en la q e se indiq e el importe, la fecha  el destinatario p blico o pri ado 

de los mismos. 
 

Los trabajos se acreditar n mediante certificados e pedidos o isados por el rgano competente 
c ando el destinatario sea na entidad del sector p blico o, c ando el destinatario sea n s jeto 
pri ado, mediante n certificado e pedido por ste o, a falta de ese certificado, mediante na 
declaraci n responsable del licitador. 

 
b) T t los acad micos del responsable o responsables de la ejec ci n del contrato, as  

como de los t cnicos encargados directamente de la misma.  
 

Se entender  acreditado este req isito mediante s  certificaci n como entidad certificada por la 
entidad nacional de acreditaci n (ENAC), para ser icios similares a los q e constit en el objeto 
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del contrato. 
4.3.3.- Compromiso de adscripci n de medios 
 
Al margen de acreditar s  sol encia t cnica por los medios antes indicados, los licitadores 
deber n as mir el compromiso de adscribir a la ejec ci n del contrato los medios personales  
materiales s ficientes para lle arla a cabo adec adamente, medios q e deber n detallar en s  
oferta,  c a efecti a adscripci n se considera obligaci n esencial a los efectos pre istos en la 
LCSP. 
 
En el momento de la presentaci n de la oferta se deber  presentar la sig iente doc mentaci n 
de los medios q e se adscriben al ser icio: 
 

a) C rric l m itae de cada no de los e al adores e pertos en inno aci n empresarial, 
medioambiental  tecnol gica, indicando s  formaci n acad mica, e periencia laboral 
/o profesional,  participaci n en procedimientos de e al aci n de pro ectos an logos 

a los q e se refiere la presente con ocatoria 
b) C rric l m itae del analista financiero, incl endo informaci n sobre s  formaci n 

acad mica, e periencia laboral /o profesional,  en especial s  e periencia en la 
aloraci n de pro ectos inno adores. 

c) C rric l m itae del director del pro ecto incl endo informaci n sobre s  formaci n 
acad mica, e periencia laboral /o profesional,  en especial s  e periencia en la 
aloraci n de pro ectos inno adores. 

d) Descripci n de los medios de est dio, procedimientos de e al aci n o metodolog a 
empleada habit almente por la empresa.  

 
4.3.4.- Utili aci n de medios e ternos para acreditar la sol encia 
 
Para acreditar la sol encia e igida en esta contrataci n, los licitadores podr n rec rrir a la 
sol encia  medios de otras empresas, no inc rsas en ca sa de prohibici n de contratar, 
c alq iera q e sea la nat rale a j r dica del nc lo q e tengan con ellas,  siempre q e p edan 
disponer efecti amente  de tales medios d rante toda la ejec ci n del contrato. 
 
5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACI N. 
 
5.1.- El pres p esto base de licitaci n del contrato (art. 100 LCSP) se refiere al l mite m imo de 
gasto q e en irt d de las prestaciones definidas en el PPTP p ede comprometer el rgano de 
contrataci n (IGIC incl ido). Al financiarse las act aciones objeto de contrato ntegramente por 
SODECAN  siendo el cr dito pres p estario limitati o  a tori ante, el rgano de contrataci n 
podr  reaj star las an alidades pres p estarias en f nci n del res ltado de la licitaci n de tal forma 
q e podr  destinar el cr dito res ltante tras la baja de adj dicaci n a la ejec ci n de prestaci n 
relacionadas con la ejec ci n. 
 
5.2.- Por tanto, el pres p esto base de licitaci n para las c atro an alidades, q e p ede d rar la 
ejec ci n del contrato se fija en CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS EUROS (111.600,00 ) 
correspondiendo la cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS (8.400,00 ) en concepto 
de IGIC, a n tipo del 7%.  
 
5.3.- El pres p esto base de licitaci n se ha confeccionado considerando los precios estimados de 
los instr mentos de Creaci n  Desarrollo de PYMEs Inno adoras  Pr stamo Ordinario para I+D 
empresarial se incl e la E al aci n t cnica  el an lisis de iabilidad, en el Pr stamo Ordinario 
para Inno aci n empresarial para P mes s lo la E al aci n t cnica, se podr  ofertar 
separadamente el an lisis de iabilidad.  
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El m todo aplicado para calc larlo es la referencia al precio medio de mercado por nidades de 
ejec ci n, m ltiplicado por las necesidades estimadas de SODECAN a la ista del pres p esto 
disponible para la financiaci n de pro ectos de inno aci n empresarial entendiendo q e los 
Pro ectos del instr mento Pr stamo Ordinario para I+D empresarial son los m s complejos, 
seg idos de los de Creaci n  Desarrollo de PYMEs Inno adoras mientras q e los pro ectos del 
Instr mento Pr stamo Ordinario para Inno aci n empresarial para P mes no re isten ning na 
dific ltad, a q e son de riesgo tecnol gico medio. 

En este caso, deber  tramitarse la correspondiente modificaci n del contrato, con las condiciones 
establecidas en la cl s la 30 del presente pliego. 

5.4.- El alor estimado del contrato (art. 101 LCSP) referido a s  importe total e cl ido el IGIC, e 
incl endo la totalidad de los costes,  la e ent al modificaci n q e el rgano de contrataci n p eda 
acordar conforme a este pliego, asciende a 133.920 e ros, seg n la sig iente estimaci n: 

 

IMPORTE MODIFICACI N (20%) VALOR ESTIMADO 
111.600   023.22  029.331   

 
La distrib ci n por an alidades, sin comp tar la posible modificaci n, ni el imp esto, es la sig iente: 

x 2020: 009.72    
x 2021: 27.900  
x 2022:  009.72  
x 2023: 009.72   

 

Los precios ofertados por el adj dicatario no podr n ser ariados d rante el pla o de igencia del 
presente contrato, en relaci n al art c lo 103 LCSP  la Le  2/2015, de 30 de mar o de 
desinde aci n de la econom a espa ola, en c anto a la re isi n de precios. 

5.4.- Los precios nitarios base de licitaci n constit en el tipo m imo de licitaci n. A todos los 
efectos en el precio nitario ofertado se incl ir n todos los gastos q e el contratista deba reali ar 
para la ejec ci n de los ser icios encargados con s jeci n a lo disp esto en el presente Pliego ser n 
los sig ientes: 

Instrumento Importe Pr stamo Precio unitario base 
de licitaci n 

P. Participati o Creaci n  Desarrollo PYMEs inno adoras Hasta 200.000  1.000  

P. Participati o Creaci n  Desarrollo PYMEs inno adoras 200.001-500.000  1.500  

Pr stamo para Inno aci n empresarial para PYMES 
(s lo an lisis de la parte tecnol gica) Hasta 500.000  500  

Pr stamo para Inno aci n empresarial para PYMES 
An lisis tecnol gico  de iabilidad Hasta 500.000  900  

Pr stamo para Inno aci n empresarial para PYMES 
(s lo an lisis de la parte tecnol gica) 500.001-1.000.000  750  

Pr stamo para Inno aci n empresarial para PYMES 
An lisis tecnol gico  de iabilidad 500.001-1.000.000  1.300  

Pr stamo para I+D empresarial Hasta 500.000  1.500  

Pr stamo para I+D empresarial 500.001-1.000.000  2.500  
Pr stamo para I+D empresarial 1.000.001-5.000.000  3.500  

Informe de sit aci n pro ecto Pr stamos Creaci n  Desarrollo PYMEs inno adoras 400  

Informe de sit aci n pro ecto Pr stamos participati os de I+D empresarial 200  
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No se admitir  oferta alg na q e s pere los citados precios nitarios base de licitaci n. 
 
6.- EXISTENCIA DE CR DITO PRESUPUESTARIO  
 
E iste el cr dito pres p estario preciso para atender a las obligaciones econ micas q e se deri en 
de la contrataci n, con cargo al pres p esto de la entidad SODECAN por los sig ientes importes: 

 
x Pres p esto neto de licitaci n: 111.600 e ros. 
x En concepto de IGIC (7 %) .8.400 e ros 
x Total: ..120.000 e ros.   

 
Dicha aplicaci n, est  cofinanciada por los fondos com nitarios del EJE 1 del Programa 
Operati o FEDER CANARIAS 2014 en n porcentaje del 85 % 
 
7.- PRECIO DEL CONTRATO. 
 
7.1.- El precio del contrato ser  el q e res lte de s  adj dicaci n, e incl ir , como partida 
independiente, el IGIC. 
 
7.2.- En el precio del contrato se entienden incl idas todas las tasas e imp estos, directos e 
indirectos,  arbitrios q e gra en la ejec ci n del contrato, q e correr n de c enta de la persona 
contratista, sal o el IGIC, q e deber  ser soportado por SODECAN.  
 
Se consideran tambi n incl idos en el precio del contrato todos los gastos q e res ltaren 
necesarios para s  ejec ci n, incl idos los posibles despla amientos. 
 
Tambi n son de c enta de la contratista los gastos de formali aci n del contrato, si ste se 
ele are a escrit ra p blica. 

  
8.- REVISI N DEL PRECIO DEL CONTRATO Y OTRAS VARIACIONES DEL MISMO  
 
8.1.- Dada la nat rale a del ser icio,  de conformidad con lo establecido en el art c lo 103.2 de 
la LCSP, Los precios ofertados por el adj dicatario no podr n ser ariados d rante el pla o de 
igencia del presente contrato, en relaci n al art c lo 103 LCSP  la Le  2/2015, de 30 de mar o 

de desinde aci n de la econom a espa ola.  
 
No obstante, de manera e cepcional se admitir n ariaciones en el precio establecido por nidad 
de ejec ci n c ando en la e al aci n de n determinado pro ecto conc rran partic laridades 
q e, por s  nat rale a, mbito de desarrollo  otras circ nstancias as  las j stifiq en, sin q e en 
ning n caso p eda s perarse el precio total de la adj dicaci n.  
 
Esta ariaci n de car cter e cepcional tendr  q e ser acordada con antelaci n a la e al aci n 
del pro ecto  por tanto de la ejec ci n del gasto  SODECAN podr  no estar de ac erdo con el 
mismo. 
 
9.- PLAZO DE DURACI N Y EJECUCI N DE PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO  
 
9.1.- El contrato, tendr  na d raci n inicial de UN (1) A O, p diendo ser prorrogado por 
an alidades s cesi as hasta n m imo de CUATRO (4) A OS, siempre  c ando la prorroga ha a 
sido e presamente acordada  SODECAN, iniendo a ser obligatoria para el contratista, de 
conformidad con lo disp esto en el art c lo 29 LCSP. 
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No obstante, el contrato podr  q edar a tom ticamente e ting ido na e  se cierre el pla o de 
presentaci n de pro ectos al amparo de alg na de las con ocatorias del Fondo Canarias Financia 
1, o en s  caso c ando q e se ha a agotado el pres p esto m imo del mismo, en el s p esto de 
q e este hecho se prod jera con antelaci n al c mplimiento del pla o antes se alado. 
 
9.2.- El pla o de ejec ci n de cada na de las prestaciones q e constit en el objeto del contrato, 
es decir, la emisi n de los informes solicitados por SODECAN, deber n ser e ac ados en n pla o 
m imo de VEINTIUN (21) DIAS NATURALES desde q e se formalice cada solicitud de informe 
a la empresa contratista, iniendo el contratista obligado a as mir esta directri ,  de forma q e de 
no obser ar el citado pla o, podr  rep tarse como n inc mplimiento de na obligaci n contract al 
esencial. 
 
De conformidad con lo establecido en el art c lo 195.2  LCSP, este pla o de ejec ci n podr  
ampliarse, con car cter e cepcional, c ando la contratista no p diera c mplirlo por ca sas q e no 
le sean imp tables, por lo menos, ig al al tiempo perdido, a no ser q e la contratista pidiese otro 
menor. La persona responsable del contrato emitir  n informe q e determinar  si el retraso f e 
prod cido por moti os imp tables al contratista. 
 
 

II) ADJUDICACI N DEL CONTRATO 
 
10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACI N  
 
10.1.- El contrato se adj dicar  por procedimiento abierto pre isto  reg lado por los art c los 
156  sig ientes de la LCSP, la elecci n de este sistema se j stifica por ser el id neo para el tipo 
de contrataci n objeto del presente Pliego, con el q e se b sca obtener la mejor relaci n calidad-
precio posible, abriendo el procedimiento a la competencia entre licitadores. 
 
Se licita n contrato de ser icios, no s jeto a reg laci n armoni ada al no s perar el alor 
estimado el mbral igente para 2019 (221.000  IGIC e cl ido), seg n lo disp esto por el art. 
21.1.b LCSP. 
 
10.2.- Antes de formali ar el contrato, el rgano de contrataci n podr  ren nciar a la celebraci n del 
mismo, o desistir de la licitaci n con ocada, de conformidad con lo establecido en el art c lo 152 de 
la LCSP. 
 
11.- CRITERIOS DE ADJUDICACI N  
 
Para la adj dicaci n del contrato se estar  a la mejor calidad-precio, tomando como referencia para 
la determinaci n del precio, el alor nitario medio de los informes a solicitar.  
 
El gasto efecti o estar  condicionado por las necesidades reales de SODECAN, q e, por tanto, 
no q eda obligada a lle ar a efecto na determinada c ant a de nidades, ni a gastar la totalidad 
del importe indicado. 
 
11.1.- El rgano de contrataci n acordar  la adj dicaci n del contrato a la mejor relaci n calidad-
precio (145.2 LCSP) atendiendo a criterios econ micos  c alitati os, alorables por aplicaci n 
de f rm la matem tica,  mediante j icio de alor, establecidos por orden decreciente de 
importancia  con s  ponderaci n relati a con respecto al ndice de 100 p ntos atrib ibles como 
m imo a cada licitador  
 
11.1.1.- Criterios econ micos. (m imo 55 puntos) 
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Criterios econ micos alorables por aplicaci n de f rm la matem tica referidos a los coeficientes 
de oferta econ mica consistentes en el Ma or porcentaje de baja ofertada de aplicaci n lineal 
 homog nea, sobre los precios unitarios base de licitaci n establecidos en la cl usula 5.4 

del presente pliego  proporcionalmente al resto (regla de proporcionalidad in ersa), de ac erdo 
con la sig iente f rm la:  
 
 Xn= (X*MO) /On 
 
Atrib ndose a la oferta de importe m s red cido la p nt aci n m ima  proporcional al resto. 
Siendo: 
 

x Xn: Res ltado de la aloraci n econ mica de la oferta en est dio. 
x MO: Valor de la mejor oferta. 
x On: Valor de la oferta econ mica en est dio. 
x X: p nt aci n m ima (55 p ntos). 

 
11.1.2. Criterios cualitati os referidos a la calidad del ser icio (m imo 45 puntos) 
 
Para la aloraci n de los criterios c alitati os, se han establecido los sig ientes criterios: 
 

a) Organi aci n, c alificaci n  e periencia del eq ipo de e al adores. (Hasta 25 p ntos) 
b) Tiempo de resp esta. (Hasta 10 p ntos) 
c) Disponibilidad desp s de la entrega. (Hasta 10 p ntos) 

 
a) Organi aci n, cualificaci n  e periencia del equipo de e aluadores 
 
Se alorar  bajo este apartado el eq ipo h mano, distinto del m nimo req erido como criterio de 
sol encia, q e los licitadores adscriban a la ejec ci n del contrato, bien porq e tengan con ellos 
inc laci n estable de tipo laboral, o bien porq e se comprometan a encomendarles la 

reali aci n de prestaciones propias del contrato licitado c ando s  perfil profesional lo req iera 
o aconseje. A estos efectos los licitadores aportar n en s s proposiciones na relaci n adicional 
de los informadores, e al adores o colaboradores con los q e c enten para la e al aci n de 
otras disciplinas tecnol gicas, as  como n bre e res men del c rric l m itae de cada no de 
ellos, con indicaci n de s  formaci n acad mica, e periencia profesional /o laboral,  en 
especial la q e ostenten en relaci n con las acti idades q e habr n de desempe ar en ejec ci n 
del presente contrato.  
 
Los e pertos e al adores adscritos al ser icio deber n c mplir los sig ientes req isitos de 
elegibilidad: 
 

x Titulaci n Uni ersitaria  
x E periencia de al menos ocho a os, de los c ales c atro en acti idades de I+D+i al 

ni el de 4 d gitos UNESCO o similar en la disciplina a ser e al ada. El grado de Doctor 
contar  a los efectos de c atro a os de e periencia  

x Formaci n en los doc mentos normati os en los q e se recogen los conceptos de 
in estigaci n  desarrollo e inno aci n tecnol gica. 

x Un e perto t cnico deber  disponer de e periencia espec fica en aq ellos aspectos 
q e constit en la I+D+i del pro ecto: E periencia m nima de dos a os al ni el definido 
por el e perto 4 d gitos UNESCO o similar, en los aspectos q e constit en la I+D+i del 
pro ecto, dicha e periencia deber  haber sido obtenida en los ltimos cinco a os. 
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x Un analista financiero, con e periencia de al menos cinco a os en la aloraci n de 
pro ectos inno adores 

x Un director de pro ecto con amplia e periencia gesti n de pro ectos de similares 
caracter sticas (m nimo 10 a os).  

 
Se p nt ar  con hasta 25 p ntos a aq ellos licitadores q e dem estren na mejor organi aci n 
 eq ipo de profesionales. 

 
b) Tiempo de respuesta 
 
Los pro ectos de los q e se req iera informe en materia de inno aci n , en s  caso, iabilidad 
econ mica, ser n remitidos por SODECAN al contratista a correo electr nico con na s cinta 
e posici n de s  contenido. SODECAN estima n pla o de 21 d as nat rales para la emisi n del 
correspondiente informe, si bien ste lo determinar n los licitadores en s s prop estas en f nci n 
de s s propias pre isiones el pla o no podr  ser s perior a tres semanas.  
 
Valor ndose con hasta 10 p ntos a aq el licitador q e se comprometa a reali ar na ma or 
red cci n del tiempo de resp esta. El resto de los licitadores ser n p nt ados 
proporcionalmente, aplic ndose f rm la similar a la establecida en la cla s la 11.1.1. del 
presente pliego. 
 
c) Disponibilidad despu s de la entrega del informe de e aluaci n de pro ectos.  
 
Se entiende por disponibilidad desp s de la entrega, a la atenci n consistente en hacer c antas 
aclaraciones sean solicitadas por SODECAN, por propia iniciati a o a petici n de los a tores de 
los pro ectos, en relaci n con los informes emitidos o con aspectos relati os a s  ejec ci n de 
ndole tecnol gica d rante el primer a o del pr stamo.  

 
Para este criterio se p nt ar  con 10 p ntos a aq ellos licitadores q e aporten n compromiso 
de disponibilidad, na e  entregados los informes de e al aci n, con indicaci n e presa de la 
persona de contacto. 
 
Se incl ir  n informe t cnico de la sit aci n del pro ecto al a o de la formali aci n del contrato 
o c ando lo solicite SODECAN, siempre  c ando est  dentro de la igencia del contrato.  
 
11.2.- La aloraci n de los criterios de adj dicaci n se har  con arreglo al sig iente 
procedimiento:  
 
1 .- Todas las ofertas ser n clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada no de los 
criterios. 
 
2 .- Obtenido el orden de prelaci n de todas las ofertas respecto de n criterio, se asignar  a la 
mejor oferta el m imo de los p ntos correspondientes a dicho criterio. 
 
3 .- Obtenida la p nt aci n de todas las ofertas respecto a cada no de los criterios, se s mar  
la p nt aci n total de cada na de ellas, res ltando seleccionada la q e obtenga ma or 
p nt aci n 
 
11.3.- Si, efect ada la aloraci n de las proposiciones, con arreglo a lo establecido en las cl s las 
anteriores, se prod jese alg n empate en la p nt aci n final, el desempate se resol er  de 
conformidad con lo establecido en el art c lo 147.2 LCSP. 
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12. PRESENTACI N DE PROPOSICIONES  
 
12.1.- Las proposiciones  la doc mentaci n complementaria se presentar n, en el pla o 
se alado en el an ncio de licitaci n  en la forma indicada en los apartados sig ientes. 
 
12.2.- La presente licitaci n tiene, e clusi amente, car cter electr nico, por lo q e los 
licitadores deber n preparar  presentar s s ofertas, obligatoriamente, de forma telem tica, a 
tra s de los ser icios de licitaci n electr nica de la Plataforma de Contrataci n del Sector 
P blico  (https://contrataciondelestado.es/ ps/portal/plataforma). 
 
N  e admi i  la  fe a  e  ea  e e ada  de e a ma e a. 
 
Asimismo, todas las comunicaciones y notificaciones que se realicen durante la licitación se 
realizarán por la Plataforma de Contratación del Sector Público 
 
12.3.- Todos aquellos interesados en la licitación podrán examinar los pliegos y demás 
documentación complementaria mediante el Perfil de contratante de SODECAN. 
 
12.4.- Cada persona licitadora podr  presentar s lo na proposici n en relaci n con el objeto del 
contrato, sin q e se p edan presentar ariantes o alternati as. 
 
12.5.- El inc mplimiento, por alg n s jeto licitador, de la prohibici n establecida en el apartado 
anterior (cl s las 13.4) dar  l gar a la no admisi n de todas las proposiciones por l s scritas. 
 
12.6.- La presentaci n de las proposiciones pres me la aceptaci n incondicional por la persona 
empresaria de la totalidad del contenido de las cl s las  condiciones del presente pliego  del 
de prescripciones t cnicas, sin sal edad alg na.  
 
Asimismo, pres pone la a tori aci n a la mesa  al rgano de contrataci n para cons ltar los 
datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores  Empresas Clasificadas del Sector P blico 
o en las listas oficiales de operadores econ micos de n Estado miembro de la Uni n E ropea. 
 
12.7.- Si d rante la tramitaci n del procedimiento de adj dicaci n,  antes de la  formali aci n del 
contrato, se prod ce la e tinci n de la personalidad j r dica de la empresa licitadora por f si n, 
escisi n o por la transmisi n de s  patrimonio empresarial, o de na rama de s  acti idad, le 
s ceder  en s  posici n en el procedimiento la sociedad absorbente, la res ltante de la f si n, la 
beneficiaria de la escisi n o la adq iriente del patrimonio o rama de acti idad, siempre q e re na 
las condiciones de capacidad  a sencia de prohibiciones de contratar  acredite la  sol encia 
e igida en la presente contrataci n. 
 
13.- GARANT A PROVISIONAL  
 
De ac erdo con lo establecido en el art c lo 106.1 del LCSP, los licitadores no constit ir n garant a 
pro isional. 
 
14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 
Las proposiciones constaran de Tres Archi os Electr nicos, con el contenido q e se se alan a 
contin aci n, firmados electr nicamente por la persona licitadora o persona q e la represente. 
 
14.1.- ARCHIVO ELECTR NICO N  1 
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T tulo: Doc mentaci n General para la licitaci n del contrato de e al aci n del car cter 
inno ador de pro ectos empresariales. 
  
CONTENIDO: 
  
14.1.2.- De ac erdo con la pre isi n de los arts. 140  141 de la LCSP la aportaci n inicial de la 
doc mentaci n req erida en el apartado 1 del art. 140, se aportar  na declaraci n responsable del 
licitador indicando q e c mple las condiciones establecidas en el pliego para contratar con esta 
entidad, conforme al modelo ANEXO I del presente pliego. 
 
14.1.3.- Asimismo, los licitadores tienen derecho a acreditar el c mplimiento de los req isitos 
e igidos en la licitaci n mediante la presentaci n de na declaraci n responsable q e siga el 
form lario normali ado del DEUC establecido por el Reglamento de ejec ci n (UE) n mero 2016/7. 
Para poder c mplimentar el form lario normali ado DEUC los licitadores p eden acceder al mismo 
q e est  disponible en la p gina eb https://ec.e ropa.e /tools/espd?lang=es 
 
Las instr cciones para c mplimentar el DEUC se enc entran en el Reglamento de Ejec ci n 
(UE) 2016/7 de la Comisi n, de 5 de Enero de 2016, por la q e se establece el form lario 
normali ado del Doc mento E ropeo nico de Contrataci n (DEUC), p blicado en el Diario 
Oficial de la Uni n E ropea, de 6 de enero de 2016,  en la Recomendaci n de la J nta 
Cons lti a de Contrataci n Administrati a sobre tili aci n del DEUC, aprobada por Resol ci n 
de 6 de abril de 2016 (BOE n.  85, de 8 de abril de 2016), p diendo ser cons ltado en la p gina 

eb: https:// .boe.es/do e/2016/003/L00016-00034.pdf 
 
C ando arias personas empresarias conc rran agr padas en na ni n temporal, cada na de las 
empresas agr padas en la ni n deber  aportar n DEUC. 
 
Si la empresa licitadora f era a rec rrir a la sol encia  medios de otras empresas para la 
ejec ci n del contrato, estas ltimas tambi n deber n presentar n DEUC en el q e fig re la 
informaci n pertinente para estos casos. 
 
C ando arias entidades empresariales conc rran agr padas en na ni n temporal, cada na 
de las empresas agr padas en la ni n deber  presentar na declaraci n responsable. 
 
14.1.4.- Asimismo, en el s p esto de q e conc rran a la licitaci n empresas agr padas en na 
ni n temporal, deber n presentar  escrito de compromiso de constituirse formalmente en 

uni n temporal de empresas, en caso de res ltar adj dicatarias del contrato, en el q e se 
indicar n los nombres  circ nstancias de las personas empresarias q e  s scriban la ni n, la 
participaci n de cada no de ellas,  la designaci n de na persona como representante o 
apoderada nico de la ni n con poderes bastantes para ejercitar los derechos  c mplir las 
obligaciones q e del contrato se deri en hasta la e tinci n del mismo, sin perj icio de la 
e istencia de poderes mancom nados q e p edan otorgar las empresas para cobros  pagos 
de c ant a significati a. 
 
14.1.5.- Las empresas licitadoras q e a an a tili ar los medios  sol encia de otras empresas 
deber n aportar el correspondiente escrito de compromiso suscrito por estas ltimas. 
  
14.1.6.- Las empresas e tranjeras deber n presentar, adem s, declaraci n de someterse a la 
jurisdicci n de los Ju gados  Tribunales espa oles, de c alq ier orden, para todas las 
incidencias q e, de modo directo o indirecto, p dieran s rgir del contrato, con ren ncia, en s  
caso, al f ero j risdiccional e tranjero q e p diera corresponder al licitante. 
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15.2.- ARCHIVO ELECTR NICO N  2 
 
TITULO: Doc mentaci n T cnica relati a a los criterios no c antificables mediante del contrato 
de e al aci n del car cter inno ador de pro ectos empresariales 
 
CONTENIDO:  
 
Los licitadores incl ir n en este sobre la doc mentaci n indicada en los sig ientes apartados, 
relacionada con los criterios de adj dicaci n a q e se refiere la cl s la 11.1.2. del presente pliego 
relati a a Criterios c alitati os referidos a la calidad del ser icio. 
 
14.2.1.- En relaci n con los criterios de adj dicaci n, se deber  aportar la sig iente 
doc mentaci n: 
 
14.2.1.1.- Mem ia c ica relati a a la organi aci n del ser icio as  como na relaci n de los 
informadores, e al adores o colaboradores con los q e c enten para la e al aci n de otras 
disciplinas tecnol gicas, distintos de los e igidos como req isito de sol encia, as  como n bre e 
res men del c c  itae de cada no de ellos, con indicaci n de s  formaci n acad mica, 
e periencia profesional /o laboral,  en especial la q e ostenten en relaci n con las acti idades 
q e habr n de desempe ar en ejec ci n del presente contrato. 
 
14.2.1.2.- P e a de c m mi  en c anto a tiempos de entrega  
 
14.2.1.3.- Propuesta de disponibilidad despu s de la entrega del informe de e aluaci n de 
pro ectos, en atenci n de c estiones relacionadas con el pro ecto inno ador con posterioridad 
a la emisi n del informe, as  como indicaci n de la persona o personas de contacto  rese a de 
s  c alificaci n profesional. 
 
14.2.2.- Si alg n s jeto licitador no aporta la doc mentaci n relati a a alg no de los criterios a 
q e se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los req isitos e igidos en los p rrafos 
anteriores, la proposici n de dicho licitador no ser  alorada respecto del criterio de q e se trate. 
 
Para ser tenida en c enta, dicha doc mentaci n deber  estar s scrita en s  totalidad por la persona 
licitadora, o ir acompa ada de na relaci n de los doc mentos q e la integran firmada por la 
licitadora, en la q e declare, bajo s  responsabilidad, ser ciertos los datos aportados.  
 
SODECAN se reser a la fac ltad de comprobar en c alq ier momento s  eracidad, bien antes de 
la adj dicaci n del contrato, o bien d rante s  igencia, p diendo reali ar tal comprobaci n por s  
misma, o mediante petici n a la licitadora o adj dicataria de doc mentaci n o informes 
complementarios.  
 
La falsedad o ine actit d de tales datos pro ocar  la desestimaci n de la oferta o, en s  caso, la 
resol ci n del contrato, con p rdida de la garant a constit ida, as  como la e igencia de las 
responsabilidades e indemni aciones q e de tal hecho se deri en. 
 
14.2.3.- Las licitadoras deber n indicar en la oferta la parte del contrato q e tengan pre isto 
s bcontratar, se alando s  importe,  el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 
condiciones de sol encia profesional o t cnica, de los s bcontratistas a los q e se a a a 
encomendar s  reali aci n 
 
 
14.3.- ARCHIVO ELECTR NICO N  3 
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T TULO: Documentación económica relativa a los criterios cuantificables mediante la aplicación 
de fórmulas para la licitaci n del contrato de e al aci n del car cter inno ador de pro ectos 
empresariales. 
 
CONTENIDO:  
 
Los licitadores incl ir n en este sobre la doc mentaci n relati a a los Criterios econ micos 
alorables por aplicaci n de f rm la matem tica referidos a los coeficientes de oferta econ mica, 

sobre los precios nitarios base de licitaci n establecidos en la cl s la 5.4 del presente pliego. 
 
14.3.1.- El contenido de la oferta económica será redactado según el modelo ANEXO II al 
presente pliego, sin errores o tachad ras q e dific lten conocer claramente lo q e el rgano de 
contrataci n estime f ndamental para considerar las ofertas,  q e, de prod cirse, pro ocar n q e 
la proposici n sea recha ada. 
 
14.3.2.- Si alg n licitador no aporta la doc mentaci n relati a a alg no de los criterios a q e se 
refiere este apartado, o la misma no contiene todos los req isitos e igidos en los p rrafos 
anteriores, la proposici n de dicho licitador no ser  alorada respecto del criterio de q e se trate. 
 
14.3.2.- Los licitadores deber n indicar, mediante la aportaci n de n doc mento independiente al 
de la proposici n econ mica, la parte del contrato q e tengan pre isto s bcontratar, se alando s  
importe,  el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de sol encia 
profesional o t cnica, de los s bcontratistas a los q e se a a a encomendar s  reali aci n. 
 
15.- MESA DE CONTRATACI N. 
 
15.1.- El rgano de contrataci n estar  asistido por na mesa de contrataci n c a composici n se 
aj star  a lo establecido en el art c lo 326 de la LCSP, aj stando s  f ncionamiento al Real Decreto 
817/2009, de 8 de ma o, en lo q e no se oponga a la LCSP.  
 
La Mesa de Contrataci n estar  integrada por n Presidente, al menos dos Vocales  n Secretario, 
p blic ndose s  composici n en el perfil del contratante de SODECAN. 
 
A las re niones de la mesa podr n incorporarse asesores especiali ados q e res lten necesarios, 
seg n la nat rale a de los as ntos a tratar, los c ales act ar n con o , pero sin oto. 
 
15.2.- La Mesa de Contrataci n, concl ido el pla o de presentaci n de proposiciones, proceder  a 
la calificaci n de la doc mentaci n presentada en tiempo  forma en el Archi o Electr nico n  1. 
 
 A los efectos de la e presada calificaci n, el Presidente ordenar  s  apert ra, con e cl si n de los 
relati os a la proposici n econ mica (sobre C), t cnica (sobre B); el Secretario certificar  la relaci n 
de doc mentos q e fig ren en cada no de ellos. 
 
Si la Mesa de Contrataci n, a la ista de calificaci n, obser ase defectos  omisiones s bsanables 
en la doc mentaci n presentada lo com nicar  a los licitadores, a tra s de las Plataforma de 
Contratos del Sector P blico. 
 
El pla o para s bsanar no ser  s perior a tres d as h biles. El c mp to de este pla o se har  a 
partir del d a sig iente a aq l en q e se ha a remitido la com nicaci n al licitador. 
 
La presentaci n de los doc mentos s bsanados deber  ser presentada a tra s de la Plataforma 
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de Contratos del Sector P blico, q edando e presamente prohibida s  presentaci n mediante otras 
modalidades distintas. (Registro electr nico o formato papel) 
 
Al margen de la s bsanaci n a q e se refiere el p rrafo anterior, la Mesa de Contrataci n, a efectos 
de completar la acreditaci n de la sol encia de los licitadores, podr  recabar de stos las 
aclaraciones q e estime oport nas sobre las certificaciones  doc mentos presentados, as  como 
req erirlos para la presentaci n de otros doc mentos complementarios, req erimiento q e deber  
ser c mplimentado en el pla o m imo de cinco d as nat rales  siempre antes de la declaraci n 
de admisi n de las proposiciones. 
 
16.- APERTURA DE PROPOSICIONES 
 
La Mesa de Contrataci n, en acto p blico sig iente a la apert ra de doc mentaci n administrati a 
(Archi o electr nico n  1), dar  c enta del res ltado de la calificaci n de la doc mentaci n general 
presentada por los licitadores, indicando los licitadores admitidos  e cl idos, de ac erdo con los 
criterios de selecci n del presente Pliego. 
 
Antes de la apert ra de proposiciones, se in itar  a los asistentes al acto a q e manifiesten las 
d das q e se les ofre can o pidan las e plicaciones q e consideren oport nas, procedi ndose por 
la Mesa a las aclaraciones  contestaciones pertinentes, pero sin q e en ese momento p eda 
aq ella hacerse cargo de doc mentos q e no h bieran sido entregados d rante el pla o de 
admisi n o s bsanaci n de defectos, en s  caso. 
 
Seg idamente se proceder , en acto p blico, a la apert ra del Archi o Electr nico n  2 relati o a los 
criterios q e dependen de n j icio de alor de las proposiciones admitidas.  
 
Seg idamente se proceder  a s  e al aci n conforme a los criterios de aloraci n recogidos en 
este pliego, dejando constancia doc mental de ello en el acta de la mesa. A tal efecto la mesa 
recabar  los informes de los ser icios t cnicos q e estime oport nos. 
 
Verificado el tr mite anterior se proceder , en acto p blico, a la apert ra del Archi o electr nico n  3 
de las proposiciones admitidas relati as a los criterios q e dependen de n j icio de alor.  
 
La Mesa de contrataci n, tras solicitar, en s  caso, los informes t cnicos q e estime oport nos 
ele ar n al rgano de contrataci n la prop esta de adj dicaci n ra onada q e estime adec ada, 
q e incl ir  en todo caso la ponderaci n de los criterios indicados en la cl s la 11 del presente 
pliego, acompa ada de las actas de s s re niones  de la doc mentaci n generada en s s 
act aciones , en s  caso, de los informes emitidos.  
 
Dicha prop esta no crea derecho alg no mientras no se formalice el contrato. 
 
17.- ADJUDICACI N  
 
17.1.- Una e  aceptada por el rgano de contrataci n la prop esta de adj dicaci n form lada 
por la Mesa de Contrataci n  recibidos, en s  caso, los informes adicionales q e aq l h biera 
solicitado, SODECAN req erir  a la licitadora prop esta como adj dicataria para q e, dentro del 
pla o de DIEZ (10) D AS H BILES, a contar desde el sig iente a aq el en q e ha a recibido el 
req erimiento, presente la doc mentaci n q e se indica en los apartados sig ientes. 
 
De no c mplir el req erimiento en el pla o se alado, o en el q e se le se ale para s bsanar los 
defectos en dicha doc mentaci n, o, en s  caso el de presentaci n de doc mentaci n 
complementaria, se entender  q e la licitadora ha retirado s  oferta. Asimismo, se recabar  la 
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misma doc mentaci n al licitador sig iente, por el orden en q e ha an q edado clasificadas las 
ofertas. 
 
En caso de q e el rgano de contrataci n lo considere necesario por la complejidad de la 
doc mentaci n presentada, podr  con ocar de n e o a la Mesa de contrataci n para q e 
proceda a s  calificaci n. 
 
17.2.- Documentaci n: 
 
17.2.1.- Documentaci n acreditati a de la capacidad de obrar  de la representaci n 
 
17.2.1.1.- Las personas j r dicas deber n presentar escrit ra o doc mento de constit ci n, o de 
modificaci n, en s  caso, estat tos o acta f ndacional en el q e consten las normas por las q e 
se reg la s  acti idad, inscritos en el Registro p blico q e corresponda, seg n el tipo de persona 
j r dica de q e se trate. 
Las empresas no espa olas de Estados miembros de la Uni n E ropea o signatarios del Ac erdo 
sobre el Espacio Econ mico E ropeo habr n de acreditar s  capacidad de obrar mediante 
presentaci n de certificaci n o declaraci n j rada de estar inscritas en el registro procedente de 
ac erdo con la legislaci n del Estado donde est n establecidos. 
 
Las restantes entidades empresariales e tranjeras deber n acreditar s  capacidad de obrar 
mediante informe de la Misi n Diplom tica Permanente de Espa a en el Estado correspondiente 
o en la Oficina Cons lar en c o mbito territorial radiq e el domicilio de la empresa 
 
As  mismo, deber n aportar informe emitido por la correspondiente Oficina  Econ mica  
Cons lar de Espa a en el e terior relati o a q e el Estado de s  procedencia admite a s  e  la 
participaci n de empresas  espa olas en la contrataci n con SODECAN, en forma 
s bstancialmente an loga, o, en s  caso, q e dicho Estado es signatario del Ac erdo sobre 
Contrataci n P blica de la Organi aci n M ndial del Comercio. 
  
17.2.1.2.-C ando la entidad prop esta act e mediante representante, deber  aportarse 
doc mento fehaciente acreditati o de la e istencia de la representaci n  del mbito de s s 
fac ltades para licitar, bastanteado por el Ser icio J r dico del Gobierno de Canarias. La 
aportaci n de la mera diligencia de bastanteo del doc mento de apoderamiento podr  s plir la 
aportaci n de ste. 
  
17.2.2.- Documentaci n acreditati a de no concurrir causa de prohibici n para contratar. 
  
Deber  aportarse testimonio judicial, certificaci n administrati a o declaraci n 
responsable otorgada ante na a toridad administrati a  organismo profesional c alificado, o 
mediante acta de manifestaciones ante notario p blico, de no estar incurso en las 
prohibiciones para contratar con SODECAN establecidas en el art c lo 71 de la LCSP. 
  
17.2.3.- Documentaci n acreditati a de la sol encia 
   
La entidad prop esta deber  aportar la doc mentaci n acreditati a de s  sol encia econ mica, 
financiera  t cnica de conformidad con lo se alado en la cl s la 4.3. del presente Pliego. 
 
Asimismo, de conformidad con lo disp esto en el art c lo 95 de la LCSP, SODECAN contratante 
podr  solicitar aclaraciones sobre la doc mentaci n presentada para acreditar la sol encia, o 
req erir la presentaci n de otros doc mentos  
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Asimismo, deber  presentar la doc mentaci n q e acredite q e la empresa prop esta como 
adj dicataria dispone efecti amente de los medios q e se h biese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejec ci n del contrato. 
 
17.2.4.- Doc mentaci n acreditati a de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias  con la Seguridad Social con arreglo a lo establecido en la cl s la 
20 del presente pliego. 
 
17.2.5.- La presentaci n del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores 
 Empresas Clasificadas del Sector P blico o en el Registro de Contratistas de la 

Comunidad Aut noma de Canarias e ime de aportar la doc mentaci n acreditati a de la 
capacidad de obrar  de la representaci n (siempre  c ando la representaci n sea la misma 
q e conste en el certificado aportado), as  como de la acreditati a de la sol encia  de no estar 
inc rso en prohibici n de contratar. 
 
De ac erdo con lo disp esto en el art c lo 19.1.d) del Decreto 48/2009, por el q e se establecen 
en SODECAN P blica de la Com nidad A t noma de Canarias medidas ante la crisis econ mica 
 de simplificaci n administrati a, la  licitadora inscrita en el citado Registro podr , a s  elecci n, 

s stit ir la aportaci n del correspondiente certificado por na declaraci n responsable en la q e, 
manifestando estar inscrito en el Registro,  declarando q e los datos obrantes en el mismo no 
han e perimentado ariaci n, a torice e presamente al rgano de contrataci n para obtener del 
citado Registro los datos correspondientes. 
 
17.2.7.- Si la prop esta de adj dicaci n reca era en na ni n temporal de empresas, cada na 
de las entidades part cipes en la misma deber  presentar la doc mentaci n relacionada en los 
apartados anteriores, sal o la relati a a la garant a definiti a. 
 
Asimismo, en el s p esto de q e, con arreglo a lo establecido en la cl s la 4.3 del presente 
pliego, la entidad prop esta como adj dicataria a a a rec rrir a las capacidades de otras 
empresas, tambi n habr  de aportarse la doc mentaci n relacionada en los apartados 
anteriores, referida a stas ltimas, sal o la relati a a la garant a definiti a. 
 
17.3.- La adj dicaci n del contrato deber  reali arse en el pla o m imo de n mes, a contar 
desde el d a sig iente al de la apert ra de las proposiciones.  
 
Este pla o se ampliar  en q ince d as h biles si alg na de las proposiciones presentadas se 
enc entra inc rsa en pres nci n de anormalidad. Transc rrido el indicado pla o sin haberse 
dictado ac erdo sobre la adj dicaci n, los licitadores podr n retirar s s ofertas.  
 
17.4.- La adj dicaci n deber  ser moti ada  notificarse a todas las personas licitadoras,  
p blicarse en el perfil del contratante, en los t rminos establecidos en el art c lo 151 de la LCSP. 
 
17.5.- De conformidad con lo establecido en el art c lo 53 de la LCSP, q edar  en s spenso la 
adj dicaci n del contrato si contra la misma se interp siese el rec rso especial en materia de 
contrataci n, reg lado en los art c los 44  ss. de la LCSP. 
 
18.- DOCUMENTACI N ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
18.1.- La acreditaci n de estar al corriente en el c mplimiento de las obligaciones tributarias 
se reali ar  presentando la sig iente doc mentaci n, de ac erdo con los art c los 13  15 del 
Reglamento General de la LCAP: 
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x ltimo recibo del Impuesto sobre Acti idades Econ micas o el doc mento de alta en 

el mismo, c ando sta sea reciente  no ha a s rgido a n la obligaci n de pago. El alta 
deber  adj ntarse en todo caso c ando en el recibo aportado no conste el ep grafe de 
la acti idad. Esta doc mentaci n deber  estar referida al ep grafe correspondiente al 
objeto del contrato q e les fac lte para s  ejercicio en el mbito territorial en q e las 
ejercen, debiendo complementarse con na declaraci n responsable del licitador de no 
haberse dado de baja en la matr c la del citado Imp esto. 

 
x Certificaci n administrati a e pedida por el rgano competente de la Administraci n 

del Estado, por lo q e respecta a las obligaciones tributarias con este ltimo. 
 

x Certificaci n administrati a e pedida por el rgano competente de la Administraci n 
de la Comunidad Aut noma de Canarias, por lo q e respecta a las obligaciones 
trib tarias con la misma. 

 
El licitador q e no est  obligado a presentar todas o alg na de las declaraciones o doc mentos 
correspondientes a las obligaciones trib tarias q e se relacionan en el art c lo 13 del RGLCAP, 
habr  de acreditar tal circ nstancia mediante declaraci n responsable. 
 
SODECAN comprobar  de oficio (con car cter pre io a la adj dicaci n del contrato) el 
c mplimiento de las obligaciones trib tarias con esta entidad de la empresa q e res lte 
prop esta como adj dicataria del contrato.  
 
La acreditaci n de estar al corriente en el c mplimiento de las obligaciones con la Seguridad 
Social se reali ar  mediante certificaci n e pedida por la a toridad administrati a competente.  
 
En el s p esto q e ha a de tenerse en c enta alg na e enci n, se habr  de acreditar tal 
circ nstancia mediante declaraci n responsable. 
 
Las certificaciones anteriores deber n ser e pedidas de ac erdo con lo disp esto en el art c lo 
15 del RGLCAP. 
 
18.2.- Los e tranjeros, sean personas f sicas o j r dicas, pertenecientes o no a Estados 
miembros de la Uni n E ropea q e no tengan domicilio fiscal en Espa a, deber n presentar 
certificaci n e pedida por a toridad competente en el pa s de procedencia, acreditati a de 
hallarse al corriente en el c mplimiento de las correspondientes obligaciones trib tarias.  
 
Asimismo, habr n de presentar certificaci n, tambi n e pedida por a toridad competente, en la 
q e se acredite q e se hallan al corriente en el c mplimiento de las obligaciones sociales q e se 
e ijan en el pa s de s  nacionalidad. Toda la doc mentaci n relacionada en este apartado habr  
de referirse a los doce ltimos meses 
 
18.3.- Seguro de responsabilidad. Deber  aportar, asimismo, copia comp lsada de las p li as 
de seg ro e igidas en el presente Pliego  de los recibos q e acrediten el pago de las primas 
correspondientes. 
 
19.- GARANT A DEFINITIVA  
 
El prop esto adj dicatario deber  acreditar dentro del pla o descrito en la disposici n anterior la 
constit ci n de la garant a definiti a por importe del 5 por 100 del precio ofertado (IGIC e cl ido).  
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En caso de q e la oferta del adj dicatario se califiq e de anormalmente baja de conformidad a 
los par metros objeti os fijados en este pliego se e igir  na garant a complementaria del 5 por 
100 del precio ofertado, alcan ado en este caso la garant a definiti a n importe total del 10 por 
100 del citado precio. 
 
No ser  precisa la constit ci n de la garant a rese ada en los p rrafos anteriores c ando el 
adj dicatario h biere constit ido en el mismo pla o, o con anterioridad al mismo, garant a global 
por importe s ficiente ante el A ntamiento en los t rminos pre istos en el art c lo 107 de la 
LCSP,  dicha garant a se encontrara igente  efecti a. 
 
La garant a podr  constit irse en met lico, mediante a al, en alores p blicos o en alores 
pri ados, por contrato de seg ro de ca ci n, o por retenci n de parte del precio, en la forma  
condiciones establecidas en los art c los 55  sig ientes del Reglamento General de la LCAP, 
debiendo depositar s  importe, o la doc mentaci n acreditati a correspondiente, en la c enta 
bancaria q e SODEPAL se alar  a tal efecto. En caso de a ales o de certificados de seg ro de 
ca ci n deber n estar bastanteados por SODECAN. 
 
En el pla o de q ince d as, contado desde la fecha en q e se hagan efecti as, en s  caso, las 
penalidades o indemni aciones, el adj dicatario deber  reponer o ampliar la garant a constit ida 
en la c ant a q e corresponda, inc rriendo, en caso contrario, en ca sa de resol ci n. 
 
La garant a definiti a responder  de los s p estos contemplados en la LCSP 
  

III) FORMALIZACI N DEL CONTRATO 
 
20.- FORMALIZACI N DEL CONTRATO 
 
20.1.- Una e  transc rridos q ince d as h biles desde la notificaci n de la adj dicaci n sin q e se 
ha a interp esto rec rso especial en materia de contrataci n a q e se refiere el art c lo 44 del LCSP, 
los ser icios dependientes del rgano de contrataci n req erir n a la adj dicataria para s scribir, 
dentro del pla o de cinco d as h biles desde el sig iente a la recepci n del req erimiento, el 
doc mento de formali aci n del contrato. 
 
20.2.- El contrato se perfecciona con s  formali aci n por escrito, aj stado a las condiciones de la 
licitaci n, al q e se nir , formando parte del mismo, la oferta del adj dicatario  n ejemplar del 
pliego de cl s las partic lares  de las prescripciones t cnicas, debidamente s scritos por las 
partes.  
 
El contratista podr  solicitar q e el contrato se ele e a escrit ra p blica, corriendo de s  c enta los 
correspondientes gastos. 
 
C ando el adj dicatario sea na ni n temporal de empresarios, dentro del mismo pla o  con 
anterioridad a la firma del contrato, deber  aportar escrit ra p blica de constit ci n como tal.  
 
C ando por ca sas imp tables al adj dicatario no se h biese formali ado el contrato dentro del 
pla o indicado, el rgano de contrataci n podr  acordar dejar sin efecto la adj dicaci n al entender 
q e el adj dicatario ha perdido inter s en el contrato inca tando la garant a definiti a constit ida  
proponiendo n e o adj dicatario al sig iente licitante seg n el orden en q e ha an q edado 
clasificadas las ofertas, con s jeci n al procedimiento pre isto en este pliego. 
 
La formali aci n del contrato deber  p blicarse, j nto con el correspondiente contrato, en n pla o 
no s perior a q ince d as tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del rgano 
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de contrataci n.  
 
20.3.- No podr  iniciarse la ejec ci n del contrato sin s  pre ia formali aci n. Si sta no se lle ara 
a cabo dentro del pla o indicado por ca sa imp table a la adj dicataria, SODECAN le e igir  el 
importe del 3 % del pres p esto base de licitaci n, IGIC e cl ido, en concepto de penalidad, q e 
se har  efecti o en primer l gar contra la garant a definiti a, si se h biera constit ido, sin perj icio 
de lo establecido en el art c lo 71.2.a) de la LCSP.  
 
Si las ca sas de la no formali aci n f eren imp tables a SODECAN, se indemni ar  a la 
contratista de los da os  perj icios q e la demora le p diera ocasionar. 
 
 

IV) EJECUCI N DEL CONTRATO 
 
21.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 
El rgano de contrataci n designar , entre el personal a s  ser icio n Responsable del Contrato, 
q ien s per isar  la ejec ci n del mismo, comprobando q e s  reali aci n se aj sta a lo establecido 
a la oferta del adj dicatario, al pliego de prescripciones t cnicas partic lares,  al Pliego de Cl s las 
Administrati as Partic lares  c rsar  al contratista las rdenes e instr cciones de dicho rgano de 
Contrataci n.  
 
Ser n f nciones esenciales del Responsable del Contrato las sig ientes: 
 

x Efect ar el control  s per isi n general del ser icio. 
x E al ar la prestaci n de los ser icios especificados en los doc mentos q e tienen el 

car cter de contract al seg n el pliego de cl s las administrati as partic lares. 
x Solicitar los informes necesarios al contratista sobre el plan de organi aci n el ser icio  

dem s doc mentaci n t cnica ofertada. 
x Dictar c antas instr cciones sean precisas para la b ena gesti n  acti idad fiscali adora. 
x Disponer de toda la informaci n rele ante del ser icio debiendo estar informado de las 

incidencias q e se prod can. 
x En c anto al r gimen de penalidades por inc mplimientos contract ales instr ir  el 

e pediente s mario q e reg la este pliego  ele ar  la prop esta de resol ci n al rgano 
de contrataci n. 

x Girar instr cciones al contratista para garanti ar la correcta ejec ci n del contrato. 
 
No obstante, el rgano de contrataci n podr  adoptar en c alq ier momento las medidas de control 
q e estime oport nas, a fin de constatar el correcto f ncionamiento del ser icio  el c mplimiento 
de las obligaciones a q e este sometida el adj dicatario, de conformidad con lo estip lado en los 
pliegos, el contrato  normas de aplicaci n. 
 
22.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
  
22.1.- El adjudicatario se obliga a la ejecución del contrato con exacto cumplimiento de las 
condiciones recogidas en el presente PCAP, el PPTP, y su oferta técnica y proposición 
económica, así como de cuantas disposiciones estén vigentes en materia de contratación 
administrativa, comprometiéndose a aportar todos los elementos necesarios para llevar el mismo 
a buen término y a realizar cuantas gestiones sean necesarias para ello. 
 
Será obligación del adjudicatario asumir los siguientes costes en la ejecución del servicio a 
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concertar: 
 

a) La ejec ci n de las tareas principales  accesorias descritas en el presente Pliego  en 
el Pliego de Prescripciones T cnicas Partic lares. 

b) Aportaci n de los medios h manos  materiales necesarios para reali ar na correcta 
ejec ci n de los ser icios contratados. 

c) C mplir con las determinaciones e igidas por el Pliego de Prescripciones T cnicas 
Partic lares. 

d) Soportar c alq ier coste q e deba as mir el adj dicatario de conformidad a las 
determinaciones de este pliego  del pliego de prescripciones t cnicas partic lares. 

 
22.2.- La persona contratista est  obligada a c mplir lo establecido en el presente pliego  en el 
de prescripciones t cnicas, as  como las instr cciones q e, en s  caso, le diere el responsable 
del contrato designado por el rgano de contrataci n. 
 
22.3.- La persona contratista habr  de c mplir las obligaciones medioambientales, sociales  
laborales establecidas en el derecho de la Uni n E ropea, el derecho nacional, los con enios 
colecti os o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social  laboral q e 
inc len al Estado.   

 
22.4.- La persona contratista deber  g ardar sigilo respecto a los datos o antecedentes q e, no 
siendo p blicos o notorios, est n relacionados con el objeto del contrato  ha an llegado a s  
conocimiento con ocasi n del mismo, con arreglo a lo disp esto en el art c lo 133.2 de la LCSP. 
 
22.5.- La persona est  obligada a s ministrar al rgano de contrataci n, pre io req erimiento  
en n pla o de DIEZ (10) D AS H BILES, toda la informaci n necesaria para el c mplimiento de 
las obligaciones establecidas en el art c lo 4 de la Le  12/2014, de 26 de diciembre, de 
Transparencia  Acceso a la informaci n p blica. 
 
La informaci n deber  s ministrarse por escrito acompa ada de na declaraci n responsable 
de la adj dicataria en la q e se declare, bajo s  responsabilidad, q e son ciertos los datos 
aportados. 
 
La presentaci n podr  reali arse ig almente mediante transmisi n por medios electr nicos o 
telem ticos, siempre q e tales medios est n respaldados por procedimientos q e garanticen la 
a tenticidad, confidencialidad de los doc mentos  el reconocimiento de s  firma, de ac erdo con 
la normati a igente al respecto. 
 
22.6.- La contratista habr  de pagar a las s bcontratistas o s ministradoras q e inter ienen en 
la ejec ci n del contrato, en las condiciones establecidas en el art c lo 216 de la LCSP.   
 
22.7.- Adscribir a la ejec ci n del contrato los medios personales /o materiales a q e se 
comprometi  en c mplimiento de lo disp esto en la cl s la 4.4 del presente pliego. 
 
22.8.- G ardar la confidencialidad debida respecto de la informaci n a la q e tenga acceso, de 
SODECAN o de terceros, a res ltas de la ejec ci n del contrato; con respeto en todo caso a lo 
disp esto en la normati a igente sobre protecci n de datos de car cter personal. 
 
 
22.9.- Asimismo, tiene las sig ientes obligaciones, q e tienen el car cter de obligaciones 
contractuales esenciales las sig ientes: 
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22.9.1.- De car cter general: 
 

a) Mantener d rante toda la igencia del contrato las habilitaciones profesionales q e la 
prestaci n del ser icio demande, sin e cl si n alg na, de manera q e la p rdida de 
igencia de las mismas d rante la ejec ci n obligar  a tramitar e pediente de resol ci n 

el contrato al afectar a n req isito de aptit d para contratar consider ndose n 
inc mplimiento c lpable del contratista a los efectos legales pre istos en c anto a la 
indemni aci n de da os  perj icios  consideraci n de ca sa de prohibici n de contratar 
en f t ras licitaciones na e  alcance firme a la misma. 

 
b) Mantener d rante toda la igencia del contrato na p li a de responsabilidad ci il por 

riesgos profesionales por importe ig al o s perior al e igido en presente pliego. 
 

c) Mantener los req isitos de aptit d para contratar (capacidad de obrar, no estar inc rso 
en ca sa de prohibici n de contratar de las pre istas en la LCSP  sol encia) e igidos 
por este Pliego para poder licitar. Si de manera sobre enida a la adj dicaci n el 
contratista inc rre en ca sa sobre enida de falta de aptit d (falta de capacidad de obrar, 
inc rrir en ca sa de prohibici n de contratar, o falta de sol encia seg n la e igida por 
este pliego para licitar) para contratar, SODECAN, na e  tenga conocimiento de las 
mismas, req erir  al contratista para s  s bsanaci n por pla o de 10 d as, de no hacerlo 
se tramitar  e pediente de resol ci n el contrato al afectar a n req isito de aptit d para 
contratar consider ndose n inc mplimiento c lpable del contratista a los efectos legales 
pre istos en c anto a la indemni aci n de da os  perj icios  consideraci n de ca sa 
de prohibici n de contratar en f t ras licitaciones na e  alcance firme a la misma. 

 
d) Prestar el ser icio, as miendo el riesgo econ mico de s  gesti n en los t rminos 

establecidos en el contrato  ordenados posteriormente por el rgano de Contrataci n. 
 

e) Indemni ar los da os q e se ca sen a terceros, como consec encia de las prestaciones 
q e req iera el desarrollo de la prestaci n del ser icio objeto del presente contrato, 
e cepto c ando el da o sea prod cido por ca sas imp tables a SODECAN, en c o 
caso sta ser  responsable dentro de los l mites se alados en la Legislaci n. 

 
f) As mir directamente la responsabilidad profesional q e le corresponde, como 

consec encia del f ncionamiento normal o anormal de la reali aci n de la ejec ci n del 
contrato, q edando obligado al resarcimiento de todos los da os  perj icios q e se 
ca sen o prod can a terceros o al propio rgano de Contrataci n, a sean a bienes o 
personas, sin perj icio de las penalidades q e se le p edan imponer conforme al 
presente Pliego. 

 
22.9.2.- De la prestaci n del ser icio: 
 

a) Prestar el ser icio seg n las prescripciones contenidas en el PPTP. 
 

b) C mplir lo establecido en el PPTP,  en la oferta  dem s doc mentaci n t cnica q e 
tenga car cter contract al. 

 
c) C mplir las obligaciones de car cter laboral  social descritas en el presente PCAP, en 

partic lar la obligaci n de mantener en alta  afiliado a la Seg ridad a los trabajadores 
adscritos al ser icio de conformidad con el Real Decreto Le  5/2011, siendo ca sa de 
resol ci n del contrato estos inc mplimientos. 
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22.10.- Derechos del contratista 
 

a) De forma general, al contratista se le reconocen los derechos recogidos en la LCSP, el 
RGLCAP  dem s legislaci n de aplicaci n, adem s de los rese ados en este Pliego. 

 
b) Derecho a prestar el ser icio,  a percibir de SODECAN la cantidad pre ista en este 

pliego en concepto de retrib ci n. 
 

c) Recabar de SODECAN toda la informaci n  doc mentaci n necesaria para la correcta 
prestaci n del ser icio objeto del contrato. 
 

23.- EJECUCI N DEL CONTRATO 
 
23.1.- El contrato se ejec tar  con estricta s jeci n a las estip laciones contenidas en el presente 
pliego de condiciones, el pliego de prescripciones t cnicas, as  como la oferta objeto de adj dicaci n. 
          
23.2.- La ejec ci n del contrato se reali ar  a riesgo  ent ra de la contratista, respondiendo ste 
de la calidad de los bienes  de los icios oc ltos q e p dieran apreciarse d rante el pla o de 
garant a.  
 
Ser  obligaci n de la contratista indemni ar todos los da os  perj icios q e se ca sen, por s  o por 
personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consec encia de las operaciones q e 
req iera la ejec ci n del contrato.  
 
C ando tales da os  perj icios ha an sido ocasionados como consec encia inmediata  directa de 
na orden de SODECAN ser  responsable la misma dentro de los l mites se alados en las le es.  

 
La contratista ser  responsable ig almente de los da os  perj icios q e se originen d rante la 
ejec ci n del contrato, tanto para SODECAN como para terceros, por defectos o ins ficiencias 
t cnicas de s  trabajo, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o 
reglamentarios en los q e el trabajo ha a inc rrido, de ac erdo con lo establecido en el art c lo 311 
de la LCSP.  
 
Si el contrato se ejec tara de forma compartida con m s de n profesional, todos responder n 
solidariamente de las responsabilidades a q e se refiere esta cl s la. 
 
24.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA CONTRATISTA 
 
24.1.- Son de c enta de la contratista los gastos de formali aci n del contrato, si ste se ele are a 
escrit ra p blica. 
 
24.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los pres p estos de 
adj dicaci n se entienden comprendidos todas las tasas e imp estos, directos e indirectos,  
arbitrios m nicipales q e gra en la ejec ci n del contrato, q e correr n por c enta de la contratista, 
sal o el Imp esto General Indirecto Canario (IGIC) q e deba ser soportado por SODECAN, q e 
se indicar  como partida independiente, tanto en la proposici n presentada por la contratista, como 
en el doc mento de formali aci n del contrato. 
 
Se consideran tambi n incl idos en la proposici n de la adj dicataria  en el precio del contrato 
todos los gastos q e res ltaren necesarios para la ejec ci n del contrato, incl idos los posibles 
despla amientos. 
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25.- R GIMEN RETRIBUTIVO DEL CONTRATISTA 
 
25.1.- La retribución del contratista provendrá única y exclusivamente de la aplicación de los 
precios unitarios ofertados a los servicios encomendados por SODECAN, y efectivamente 
realizados por el contratista. 
 
Para ello, el licitador emitirá la correspondiente factura a mes vencido, en la que se detallen 
los servicios encomendados y realizados en el mes natural precedente, y su precio, según resulte 
de la adjudicación.  
 
25.2.- El pago se reali ar  contra fact ra, q e se presentar  en formato electr nico  habr  de re nir 
los req isitos e igidos en la normati a citada en el p rrafo anterior. El contratista deber  en iar dicha 
fact ra, dentro de los TREINTA (30) D AS sig ientes a la fecha de la prestaci n del ser icio, esto es, 
entrega de cada informe q e se le ha a req erido dentro de los pla os establecidos en la cl s la 
9.2 del presente pliego. 
 
25.3.- Tales abonos no implican q e SODECAN ha a aceptado la correcta ejec ci n de los 
trabajos reali ados d rante el periodo a q e se refiera el pago, p diendo reg lari arse 
posteriormente, si desp s de reali ado el pago, en el acto formal de recepci n a reali ar seg n 
lo estip lado en la cl s la 35, se constatasen deficiencias imp tables al contratista.  
 
En tal caso, SODECAN tendr  derecho a rec perar el precio a abonado, bien aplicando el 
correspondiente desc ento al hacer efecti os los sig ientes pagos, o bien al lle ar a cabo la 
liq idaci n final del contrato. Asimismo, si en el momento de reali ar la recepci n definiti a se 
constatara el c mplimiento defect oso de las prestaciones reali adas, SODECAN podr  imponer 
al contratista las penali aciones pre istas al efecto en el presente pliego. 
 
25.4.- Si la prestaci n del ser icio se ha recibido de conformidad  la fact ra se ha tramitado 
correctamente por la contratista, SODECAN deber  abonarla dentro de los TREINTA (30) D AS 
sig ientes a la fecha del acto de recepci n o conformidad. 
 
Si el contratista inc mpliera el pla o fijado en este pliego para la presentaci n de la fact ra, o 
sta se le de ol iera por no re nir los req isitos e igidos, el pla o de para efect ar el abono se 

contar  desde la fecha de la correcta presentaci n de la fact ra. 
 
25.5.- En caso de demora por parte de SODECAN en el pago del precio, sta deber  abonar al 
contratista, a partir del c mplimiento de dicho pla o, los intereses de demora  la indemni aci n 
por los costes de cobro en los t rminos pre istos en la Le  3/2004, de 29 de diciembre, por la 
q e se establecen medidas de l cha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
Si la demora en el pago f ese s perior a c atro meses, contados a partir del encimiento del 
pla o a q e se refiere el p rrafo anterior, la contratista podr  proceder, en s  caso, a la 
s spensi n del c mplimiento del contrato, debiendo com nicar con n mes de antelaci n, tal 
circ nstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos q e p edan deri arse de dicha 
s spensi n, en los t rminos establecidos en el LCSP. 
 
Si la demora de SODECAN f ese s perior a seis meses, contados a partir del encimiento del 
pla o a q e se refiere el p rrafo primero de la presente cl s la, la contratista tendr  derecho, 
asimismo, a resol er el contrato  al resarcimiento de los perj icios q e como consec encia de 
ello se le originen. 
 
25.6.- El contratista podr  ceder a na tercera persona, por c alq iera de los medios legalmente 
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establecidos, s  derecho a cobrar el precio del contrato, pero para q e dicha cesi n s rta efectos 
es preciso q e notifiq e a SODECAN fehacientemente el ac erdo de cesi n. 
 
25.7.- Pre ia solicit d del contratista, SODECAN podr  a tori ar aloraciones  abonos parciales de 
trabajos efect ados antes de q e stos sean entregados.  
 
Para lle ar a efecto tales abonos, la contratista deber  garanti ar pre iamente s  importe, mediante 
la prestaci n de la correspondiente garant a, en los t rminos de los art c los 35 a 47 del Reglamento 
General de la LCAP. 
 
26.- INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO  
 
26.1.- Incumplimiento de pla os 
 
26.1.1.- La contratista q eda obligada al c mplimiento de los pla os establecidos en la cl s la 
9.2 del presente pliego. 
 
26.1.2.- Si llegado el final de dichos pla os, la contratista h biere inc rrido en demora, por ca sa 
a ella imp table, SODECAN podr  optar por la resol ci n del contrato o por la imposici n de 
penalidades diarias en la proporci n de 0,60 e ros por cada 1.000 e ros del precio del contrato. 
 
Cada e  q e las penalidades por demora alcancen n m ltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, IGIC e cl ido, el rgano de contrataci n estar  fac ltado para proceder a la resol ci n 
del mismo o acordar la contin idad de s  ejec ci n con imposici n de n e as penalidades.  
 
Esta misma fac ltad tendr  SODECAN respecto al inc mplimiento por parte de la contratista de 
los pla os parciales o c ando la demora en el c mplimiento de aq llos haga pres mir 
ra onablemente la imposibilidad del c mplimiento del pla o total. 
 
26.1.3.- La constit ci n en mora de la contratista no req erir  intimaci n pre ia. 
 
26.2.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecuci n del objeto del 
contrato 
 
26.2.1- En el caso de q e la contratista reali ar  defect osamente el objeto del contrato, o 
inc mpliera los compromisos adq iridos en irt d del presente contrato, o las condiciones 
especiales de ejec ci n establecidas en el presente pliego, el rgano de contrataci n podr  optar 
por resol er el contrato o bien imponer na penali aci n econ mica por importe m imo del 10% 
del pres p esto del contrato, IGIC e cl ido. 
 
26.2.2.- C ando la contratista, por ca sas a ella imp tables, h biera inc mplido parcialmente la 
ejec ci n de las prestaciones definidas en el contrato, el rgano de contrataci n podr  optar, 
indistintamente, por s  resol ci n, o por imponer las penalidades anteriormente referidas. 
 
26.3.- Las penalidades se impondr n por ac erdo del rgano de contrataci n, adoptado a prop esta 
del responsable del contrato, q e ser  inmediatamente ejec ti o,  se har n efecti as mediante 
ded cci n de s  importe en los abonos a reali ar al contratista, o, c ando no p dieran ded cirse de 
dichos pagos, se har n efecti as sobre la garant a constit ida.   
 
26.4.- Si las penalidades imp estas con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores no 
c briesen los da os ocasionados a SODECAN por los inc mplimientos de la contratista, aq ella le 
e igir  na indemni aci n por los da os  perj icios ocasionados.   
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V) SUBCONTRATACI N, CESI N DEL CONTRATO Y SUCESI N DEL 

CONTRATISTA 
 
27.- SUBCONTRATACI N  
 
27.1.- La persona contratista podr  s bcontratar con terceras personas q e no est n inhabilitados 
para contratar de ac erdo con el ordenamiento j r dico, o inc rsos en alg nas de las ca sas de 
prohibici n para contratar con las Administraciones P blicas relacionadas en el art c lo 71 de la 
LCSP. la ejec ci n parcial del contrato.  
 
La celebraci n de los s bcontratos estar  sometida al c mplimiento de los sig ientes req isitos: 
 

a) Las personas licitadoras deber n indicar en la oferta la parte del contrato q e tengan 
pre isto s bcontratar, se alando s  importe,  el nombre o el perfil empresarial, definido 
por referencia a las condiciones de sol encia profesional o t cnica, de las s bcontratistas 
a los q e se a a a encomendar s  reali aci n.  
 
En todo caso, la contratista deber  com nicar por escrito, tras la adj dicaci n del contrato 
, a m s tardar, c ando inicie la ejec ci n de este, al rgano de contrataci n  los datos de 

contacto  representante o representantes legales del s bcontratista,  j stificando 
s ficientemente la aptit d de este para ejec tarla por referencia a los elementos t cnicos  
h manos de q e dispone  a s  e periencia,  acreditando q e el mismo no se enc entra 
inc rso en prohibici n de contratar de ac erdo con el art c lo 71 de la LCSP. 

 
b) La contratista principal deber  notificar por escrito al rgano de contrataci n c alq ier 

modificaci n q e s fra esta informaci n d rante la ejec ci n del contrato principal,  toda 
la informaci n necesaria sobre los n e os s bcontratistas. 

 
c) Los s bcontratos q e no se aj sten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con 

empresarios distintos de los indicados nominati amente en la misma o por referirse a 
partes de la prestaci n diferentes a las se aladas en ella, no podr n celebrarse hasta 
q e transc rran einte d as desde q e se h biese c rsado la notificaci n  aportado las 
j stificaciones a q e se refiere la letra a) de este apartado, sal o q e con anterioridad 
h biesen sido a tori ados e presamente, siempre q e SODECAN no h biese notificado 
dentro de este pla o s  oposici n a los mismos. Este r gimen ser  ig almente aplicable 
si los s bcontratistas h biesen sido identificados en la oferta mediante la descripci n de 
s  perfil profesional. 
 

27.2.- De conformidad con lo establecido en el art c lo 202.4 de la LCSP, el s bcontratista estar  
obligada a c mplir las condiciones especiales de ejec ci n e igidas en el presente pliego. 

  
27.3.- La contratista deber  pagar a las s bcontratistas o s ministradoras en los t rminos 
establecidos en el art c lo 216 de la LCSP. 
  
27.4.- SODECAN comprobar  q e la contratista paga debidamente a las s bcontratistas o 
s ministradores q e participan en el contrato. 
  
Para ello c ando SODECAN lo solicite, la contratista adj dicataria le remitir  na relaci n 
detallada de las entidades s bcontratistas o s ministradoras q e participen en el contrato c ando 
se perfeccione s  participaci n, con indicaci n de las condiciones de s bcontrataci n o 
s ministro de cada na de ellas q e g arden relaci n directa con el pla o de pago. 
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Asimismo, a solicit d de SODECAN, la contratista adj dicataria deber  aportar j stificante de 
c mplimiento de los pagos dentro de los pla os establecidos en el art c lo 216 de la LCSP  en 
la Le  3/2004, de 29 de diciembre, en lo q e le sea de aplicaci n. 
 
Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejec ci n del contrato,  s  
inc mplimiento dar  l gar a las consec encias pre istas por el ordenamiento j r dico. 
 
28.- CESI N DEL CONTRATO 
 
La contratista podr  ceder a n tercero, en las condiciones q e se establecen en el art c lo 214 
de la LCSP, los derechos  obligaciones dimanantes del presente contrato. No se de ol er  la 
garant a definiti a constit ida por el cedente hasta q e no se ha a constit ido la del cesionario 
 
29.- SUCESI N EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA 
 
En los casos de f si n, escisi n, aportaci n o transmisi n de empresas o ramas de acti idad de 
las mismas, contin ar  el contrato igente con la entidad res ltante, q e q edar  s brogada en 
los derechos  obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en el 
art c lo 98 de la LCSP. 
 
Es obligaci n de la contratista com nicar a SODECAN c alq ier cambio q e afecte a s  
personalidad j r dica, s spendi ndose el c mp to de los pla os legalmente pre istos para el 
abono de las fact ras correspondientes hasta q e se erifiq e el c mplimiento de las condiciones 
de la s brogaci n. 
 
Si no p diese prod cirse la s brogaci n por no re nir la entidad a la q e se atrib a el contrato 
las condiciones de sol encia necesarias, se resol er  ste, consider ndose a todos los efectos 
como n s p esto de resol ci n por c lpa de la contratista. 

 
VI) MODIFICACI N DE CONTRATO 

 
30.- MODIFICACI N DEL CONTRATO  
 
De conformidad con lo pre isto en los art c los 203, 204, 205, 206  207 LCSP, el rgano de 
contrataci n d rante la igencia del contrato podr  acordar las sig ientes modificaciones: 
 
30.1.- Modificaciones pre istas en el presente pliego de cl s las administrati as partic lares 
 
En el caso de q e SODECAN precisara prestaciones adicionales a las inicialmente estimadas, 
, por tanto, el alor del contrato se ea incrementado.  

 
Se podr  incrementar el n mero de e pedientes a reali ar hasta el porcentaje del 20 por ciento 
del precio del contrato inicialmente pre isto, en este caso corresponder  al Responsable de 
Contrato ele ar prop esta al rgano de contrataci n sobre la modificaci n planteada, q e ste 
resol er   acordar  la modificaci n del contrato, pre io informe fa orable de secretar a e 
inter enci n m nicipal. 
 
La ejec ci n de las anteriores modificaciones a q e iene obligado el contratista ser  obligatoria 
para ste,  no le dar  derecho a reclamar compensaci n econ mica alg na frente al rgano de 
contrataci n por r pt ra del eq ilibrio econ mico del contrato, teniendo a s  e  la citada 
modificaci n la consideraci n de na obligaci n contract al esencial a los efectos de la obligaci n 
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del contratista de aceptar  ejec tar las mismas de manera q e la negati a  obstr cci n a s  
c mplimiento ser  ca sa de resol ci n del contrato. 
 
La modificaci n no podr  tener como res ltado n a mento del pres p esto m imo ma or de 
n 20% ni podr  s poner el establecimiento de n e os precios nitarios no pre istos en el 

contrato. 
 
30.2.- Modificaciones no pre istas: prestaciones adicionales, circ nstancias impre isibles  
modificaciones no s stanciales 
 
No obstante, lo anterior, podr n lle arse a cabo modificaciones del contrato c ando conc rra 
alg na de las circ nstancias a q e se refiere el apartado 2 del art c lo 205 de la LCSP, siempre 
 c ando no alteren las condiciones esenciales de la licitaci n  adj dicaci n del contrato, 

debiendo limitarse a introd cir las ariaciones estrictamente indispensables para atender la 
ca sa objeti a q e las haga necesarias.  
 
El rgano de contrataci n deber  aprobar, pre iamente a s  ejec ci n, la modificaci n del 
contrato, sig iendo al efecto el procedimiento establecido en el art c lo 191 de la LCSP, teniendo 
en c enta, asimismo, lo disp esto en el art c lo 207.2 de dicha Le . 
 
31.- SUSPENSI N DEL CONTRATO 
 
Si SODECAN acordare la s spensi n del contrato o aq lla t iere l gar por la aplicaci n de lo 
disp esto en el art c lo 198.5 LCSP se le antar  n acta, de oficio o a solicit d de la contratista, en 
la q e se consignar n las circ nstancias q e la han moti ado  la sit aci n de hecho en la ejec ci n 
de aq l. 
 
Acordada la s spensi n, SODECAN abonar  al contratista, en s  caso, los da os  perj icios 
efecti amente s fridos por ste, los c ales se determinar n con arreglo a lo disp esto en el apartado 
2 del art c lo 208  en los apartados 2  3 del art c lo 313 de la LCSP. 

 
VII) FINALIZACI N DEL CONTRATO 

 
32.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  
 
32.1.- El contrato se entender  c mplido por la contratista c ando ste ha a reali ado la totalidad 
de s  objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego  en el de prescripciones t cnicas  
a satisfacci n de SODECAN. 
 
32.2.- La contrataci n se entender  e ting ida por c mplimiento c ando transc rra el pla o 
establecido, q edando ig almente e ting idos todos los informes inc lados a la contrataci n. 
 
33.- RESOLUCI N Y EXTINCI N DEL CONTRATO 
 
33.1.- Adem s de por s  c mplimiento, el contrato se e ting ir  por s  resol ci n, acordada por la 
conc rrencia de alg na de las ca sas pre istas en los art c los 211  313 de la LCSP. La resol ci n 
del contrato prod cir  los efectos pre istos en los art c los 213  313 de la LCSP. 
 
Prod cir  ig almente la resol ci n del contrato, el inc mplimiento por la persona contratista de la 
obligaci n de g ardar sigilo respecto a los datos o antecedentes q e, no siendo p blicos o 
notorios, est n relacionados con el objeto del contrato  ha an llegado a s  conocimiento con 
ocasi n del mismo.  
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As  mismo, ser n ca sa de resol ci n del contrato, dando l gar a los efectos antes indicados, las 
ca sas pre istas en el art c lo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de ma o, por el q e se reg la la 
s bcontrataci n en el mbito de la Com nidad A t noma de Canarias. 
 
33.2.- A la e tinci n de los contratos de ser icios, no podr  prod cirse, en ning n caso, la 
consolidaci n de las personas q e ha an reali ado los trabajos objeto del contrato, como 
personal de SODECAN. 
 
33.3.- Ig almente ser n ca sas de resol ci n del contrato, los inc mplimientos de las 
obligaciones establecidas en el presente Pliego,  en el resto de doc mentaci n calificada como 
contract al por este pliego, incl ida la oferta del adj dicatario. 
 
La apreciaci n de conc rrencia de alg na ca sa de resol ci n contract al q edar  al libre criterio 
 decisi n de SODEPAL, la c al podr  optar por la resol ci n del contrato, por la imposici n de 

penalidades o por s  contin aci n en las condiciones q e se pacten, sin perj icio de los derechos 
del contratista en caso de disconformidad.  
 
En todo caso, de apreciarse dolo o mala fe en el inc mplimiento de las obligaciones contract ales 
esenciales se deber  resol er indefectiblemente el contrato. 
 
33.4.- Con independencia de lo descrito anteriormente, si sobre enida la adj dicaci n se 
declarase la in alide  del contrato o se acordase s  resol ci n en ejec ci n de Sentencia j dicial 
firme, el contratista ren ncia al beneficio ind strial o l cro cesante dejado de percibir para el 
periodo de tiempo q e media entre la declaraci n de in alide  o de resol ci n  la fecha de 
finali aci n de contrato estip lada, aceptando esta estip laci n por el mero hecho de participar 
en la licitaci n. 
 
34.- PLAZO DE GARANT A 
 
34.1.- Se establece n pla o de garant a contract al de n (1) a o en atenci n a la responsabilidad 
profesional de la contratista en relaci n a los ser icios de e al aci n prestados. 
 
34.2.- D rante el periodo de garant a, la persona contratista estar  obligada a s bsanar, a s  costa, 
todas las deficiencias q e se p edan obser ar en los trabajos ejec tados, con independencia de las 
consec encias q e se p dieran deri ar de las responsabilidades en q e h biere podido inc rrir, de 
ac erdo a lo establecido en el presente pliego  en el art c lo 213.5 LCSP. 
 
35.- FINALIZACI N DE LOS SERVICIOS 
 
E ting ido el contrato por e piraci n del pla o, se e tender  n acta de finali aci n en la q e 
inter endr  el Responsable del Contrato  el representante del adj dicatario en la q e se har  
constar q e el contrato se ha ejec tado a satisfacci n SODECAN. 
 
36.- PRERROGATIVAS DE SODECAN 
 

x Interpretar el contrato  resol er las d das q e ofre ca s  c mplimiento. 
x Acordar la resol ci n del contrato en los casos  en las condiciones q e se establecen 

en este pliego. 
x Vigilar  controlar el c mplimiento de las obligaciones del contratista. 
x Imponer al contratista las penalidades pertinentes por ra n de los inc mplimientos en 

q e inc rra. 
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x C alesq iera otros derechos reconocidos por este Pliego, el de PTPP  por la Le . 
 
El ejercicio de las prerrogati as administrati as pre istas en este art c lo se aj star  a lo 
disp esto en la normati a sobre contrataci n p blica.  
 
En partic lar, ser  precepti o el dictamen del Consejo de Estado  rgano cons lti o eq i alente 
de la Com nidad A t noma respecti a en los casos de interpretaci n, modificaci n, n lidad  
resol ci n, c ando se form le oposici n por parte del contratista  en aq ellos s p estos 
pre istos en la legislaci n espec fica. 
 
37.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCI N DE DATOS DE CAR CTER 
PERSONAL. 
 
37.1.- El rgano de contrataci n no podr  di lgar la informaci n facilitada por los empresarios 
q e stos ha an designado con car cter confidencial, en concreto, a los secretos t cnicos, 
comerciales  aq ellos aspectos confidenciales de las ofertas sin perj icio de las disposiciones 
de la LCSP relati as a la p blicidad de la adj dicaci n  a la informaci n de los licitadores. 
 
El contratista adj dicatario deber  respetar el car cter confidencial de aq ella doc mentaci n 
q e tenga acceso d rante la ejec ci n del contrato. Este deber se mantendr  d rante n pla o 
de cinco a os desde q e t o acceso a dicha informaci n. 
 
37.2.- Si para la ejec ci n del contrato es necesario q e el contratista acceda a datos de car cter 
personal o acceso a ficheros o c alq ier informaci n de personas f sicas facilitadas por 
SODECAN, ser  considerado dicha informaci n confidencial . 
 
De conformidad a lo disp esto en la Le  Org nica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci n de 
Datos Personales  garant a de los derechos digitales, se establece q e el adj dicatario 
nicamente tratar  la informaci n de car cter confidencial conforme las instr cciones de 

SODECAN  q e no lo aplicar  o tili ar  con fin distinto para el q e es contratado.  
 
En caso contrario, si inc mple dichas obligaciones se le considerar  responsable del tratamiento 
de conformidad a la citada le , respondiendo de las infracciones en q e h biere inc rrido 
personalmente. 
 
37.3.- El contratista est  obligado al secreto profesional respecto a la informaci n confidencial, 
as  como a s  deber de g ardarla incl so na e  finali adas las obligaciones con SODECAN 
en irt d de lo disp esto en la Le  Org nica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci n de Datos 
Personales  garant a de los derechos digitales 
 
El adj dicatario est  obligado a com nicar a s  personal  empleados este deber de secreto, as  
como a elar s  c mplimiento. 
 
En ning n caso, la informaci n confidencial podr  ser d plicada, reprod cida, modificada o 
di lgada a terceros ni en todo ni en parte por el adj dicatario, por s  o por medio de s s directi os 
/o empleados, asociados o agentes. 

 
37.4.- El contratista no com nicar  ni di lgar  a n tercero la informaci n confidencial ni siq iera 
para s  conser aci n ni permitir  s  acceso a personas no a tori adas sal o con a tori aci n 
de la f ndaci n. 
 
A la e tinci n del contrato, el contratista deber  de ol er a SODECAN toda la informaci n 
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confidencial q e p diera tener en s  poder, as  como c alq ier doc mento en el q e conste alg n 
dato de car cter personal objeto del tratamiento. 
 
37.5.- A pesar de lo anterior, atendiendo a lo disp esto en la Le  Org nica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protecci n de Datos Personales  garant a de los derechos digitales, el contratista 
podr  conser ar na copia bloq eada  de los datos a efectos nicamente de disposici n de las 
Administraciones p blicas  Trib nales para la atenci n de las posibles responsabilidades 
nacidas del tratamiento, d rante el pla o de prescripci n de stas as  como d rante los pla os 
pre istos en las disposiciones aplicables o, en s  caso, en las relaciones contract ales entre l 
 el interesado o entre la f ndaci n  el adj dicatario. 

 
S perados los pla os mencionados, el adj dicatario deber  proceder a la s presi n f sica de 
toda la informaci n confidencial. 
 
38.- JURISDICCI N 
 
Las c estiones litigiosas s rgidas sobre la interpretaci n, modificaci n, resol ci n  efectos de 
sta ser n res eltas por el rgano de contrataci n, c os ac erdos pondr n fin a la a 

administrati a  ser n inmediatamente ejec ti os, p diendo ser rec rridos potestati amente en 
reposici n ante el mismo rgano q e los dict , o ser imp gnado mediante rec rso contencioso 
administrati o, conforme a lo disp esto en la Le  reg ladora de dicha J risdicci n. 
 
El orden j risdiccional ci il ser  el competente para resol er las contro ersias en relaci n con los 
efectos, c mplimiento  e tinci n del contrato, conforme a lo establecido en el art. 27.2 de la 
LCSP. 
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ANEXO I: Modelo de declaración responsable del cumplimiento de los requisitos 
exigidos para participar en la licitación. 

  
D/Doña.......................................................................................natural de.....................provincia 
de..................Teléfono.............................D.N.I./NIF nº....................................en nombre propio (o 
en representaci n de..................................) con NIF: ....... DECLARO 
RESPONSABLEMENTE: 
 
I. Cumplir con los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en el presente Pliego. 
 
II. Que cumple con lo exigido por el art. 140.1 de la LCSP. 
 
III. Estar al corriente en sus obligaciones tributarias con el Estado, con la CCAA, con la entidad 
SODECAN y con la Seguridad Social. 
 
De esta manera me comprometo a aportar toda la documentación requerida en el presente 
Pliego, en el caso de resultar propuesto como adjudicatario. 
 
IV. Que no está incurso en ninguno de los supuestos de prohibición de contratar establecidos en 
el artículo 71 LCSP. 
 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente  
 
 
En .......................................................(Ci dad), a ..de ...............................de 2019. 
 

EL/LA INTERESADO/A 
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ANEXO VII: Modelo de proposición económica  
 

D. ..................................................................................................., mayor de edad, de 
nacionalidad..........................., con D.N.I. o Pasaporte en vigor número............................., actuando en 
nombre propio o en representación de la Sociedad................................................................., enterado 
de la convocatoria de procedimiento abierto que efectúa SODECAN para  LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE EVALUACI N DEL CAR CTER INNOVADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES , 
del pliego de cláusulas administrativas particulares, del pliego de prescripciones técnicas particulares, 
así como de la Legislación aplicable a la citada contratación, y aceptando íntegramente el contenido de 
los mismos, por medio de la presente, libremente se compromete a la prestación del servicio conforme 
a la siguiente oferta. 

 

Instrumento Importe Pr stamo Precio unitario 
base de licitaci n 

P. Participati o Creaci n  Desarrollo PYMEs inno adoras Hasta 200.000  1.000  

P. Participati o Creaci n  Desarrollo PYMEs inno adoras 200.001-500.000  1.500  

Pr stamo para Inno aci n empresarial para PYMES 
(s lo an lisis de la parte tecnol gica) Hasta 500.000  500  

Pr stamo para Inno aci n empresarial para PYMES 
An lisis tecnol gico  de iabilidad Hasta 500.000  900  

Pr stamo para Inno aci n empresarial para PYMES 
(s lo an lisis de la parte tecnol gica) 500.001-1.000.000  750  

Pr stamo para Inno aci n empresarial para PYMES 
An lisis tecnol gico  de iabilidad 500.001-1.000.000  1.300  

Pr stamo para I+D empresarial Hasta 500.000  1.500  

Pr stamo para I+D empresarial 500.001-1.000.000  2.500  
Pr stamo para I+D empresarial 1.000.001-5.000.000  3.500  

Informe de sit aci n pro ecto Pr stamos Creaci n  Desarrollo PYMEs inno adoras 400  

Informe de sit aci n pro ecto Pr stamos participati os de I+D empresarial 200  

 
 
 
 
 

 Rebaja porcentual homogénea  
Proposición relativa a los precios unitarios 

de adjudicación ____________ % 

 
 
 

FECHA Y FIRMA 
 
 
 
 

 
Nota: Serán rechazadas las proposiciones que no observen este modelo o aparezcan con tachaduras o 
enmiendas.  


