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Nº DE EXPEDIENTE: 70000139/2019

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CENTROS DE
ACOGIDA A REFUGIADOS (CAR) DE ALCOBENDAS, MISLATA, SEVILLA Y VALLECAS,
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA DEL EXPEDIENTE POR
UN PERÍODO DE 24 MESES DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 O DESDE LA
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO SI ÉSTA FUERA POSTERIOR.

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares ha sido informado por la
Abogacía del Estado en el Departamento el 13 de abril de 2020.
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1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
El contrato de servicios objeto del presente pliego se adjudicará mediante procedimiento
abierto, de acuerdo con lo previsto en los artículos 156 al 158 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) y tramitación ordinaria, al
amparo de lo previsto en el artículo 131.2 de la LCSP.

2. CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS.
2.1. Disposiciones Generales.

2.1.1. Régimen Jurídico, prerrogativas de la Administración y jurisdicción.
El presente contrato, que tiene carácter administrativo y la naturaleza propia de un contrato
de servicios de acuerdo con el artículo 17 de la LCSP, se rige por el presente pliego de
cláusulas administrativas particulares, por el pliego de prescripciones técnicas particulares,
por la Ley 9/2017 de CSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
siempre que no se oponga a la vigente LCSP y por el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP.
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.
Los licitadores y el contratista aceptan de forma expresa su sumisión a la legislación
anteriormente citada, así como a la legislación que le sea aplicable en cada momento, al
pliego de prescripciones técnicas y al presente pliego de cláusulas administrativas
particulares que, con sus Anexos, tendrán carácter contractual y serán, por tanto, de
obligado cumplimiento.
El presente contrato se encuentra sujeto a regulación armonizada, conforme a lo dispuesto
en los artículos 19 y 22 de la LCSP.
El órgano de contratación ostenta las prerrogativas previstas en el artículo 190 de la LCSP:
interpretar el contrato, resolver dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones
de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución
del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los
efectos de esta.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 191 de la LCSP, los acuerdos que adopte en el
ejercicio de las mismas pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente
ejecutivos. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a
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las prerrogativas establecidas en el artículo 190 deberá darse audiencia al contratista.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los
términos y con los límites establecidos en el artículo 190 de la LCSP.
La facultad de dirección e inspección será ejercida, previa comunicación e identificación
ante el contratista, por los servicios técnicos propios de la Administración o los
expresamente concertados al efecto.
La inspección podrá tener por objeto las condiciones técnicas de ejecución de los servicios,
los requisitos para concurrir a su adjudicación y las obligaciones asumidas por el contratista
en cuanto a su ejecución.
El contratista podrá requerir la identificación documental de quienes deban ejercer esta
facultad de inspección y la entrega por escrito de las instrucciones del órgano de
contratación.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación,
cumplimiento y extinción de este contrato. También conocerá de los recursos interpuestos
contra las resoluciones que se dicten por los órganos de resolución de recursos previstos
en el artículo 45 de la LCSP.
Este contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, regulado en los
artículos 44 a 70 de la LCSP al ser un contrato sujeto a regulación armonizada conforme a
los artículos 19 y 22 de la LCSP.

2.1.2. Objeto del Contrato.
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es el servicio de vigilancia, control
y seguridad de los Centros de Acogida de Refugiados (CAR) de Alcobendas, Mislata
(Valencia), Vallecas (Madrid) y Sevilla y por un periodo de 24 meses, desde el 01 de
septiembre de 2020 o desde la formalización del contrato si ésta fuera posterior.
Nombre de la Unidad
CAR Alcobendas
CAR Mislata
CAR Vallecas
CAR Sevilla

Dirección

Nº Teléfono

Sariñena, 7 28100 Alcobendas
(Madrid)
Camino Viejo de Xirivella, 2
bis 46920 Mislata (Valencia)
Luis Buñuel, 2 28018 Madrid

916 534 100

Plaza de la Acogida, 1 41020
Sevilla

963 591 217
917 777 814
954 529 666

Al objeto del contrato corresponde la codificación de la Nomenclatura de la Clasificación de
Productos por Actividades (CPA) 80.12.12 “Servicios de guardas de seguridad” y, en su
5
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caso, la codificación relativa a la Nomenclatura Vocabulario Común de los Contratos (CPV)
79714000-2 “Servicios de vigilancia”.

2.1.3. Necesidad administrativa e idoneidad del contrato a celebrar.
Las necesidades a satisfacer mediante el contrato para el servicio de vigilancia, control y
seguridad de los 4 Centros de Acogida de Refugiados (CAR), así como los factores de todo
orden a tener en cuenta, se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
Es necesario contratar dichos servicios con una empresa especializada del sector, ya que
este Departamento no dispone de medios propios para realizar este servicio.
2.1.4. Presupuesto base de licitación y precio del contrato.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 100 de la LCSP, el presupuesto base de
licitación, entendido como el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede
comprometer el órgano de contratación, asciende a la cantidad de:

Presupuesto de licitación
sin IVA

IVA

Presupuesto base de licitación
IVA incluido

Tipo de IVA aplicable: 21%
Importe IVA: 454.867,34 €
Aplicación presupuestaria: 19.07.231H.227.62
2.166.034,95 €

2.620.902,29 €

Distribuido en las siguientes anualidades:

Ejercicio

Aplicación presupuestaria

Importe

2020

19.07.231H.227.62

327.612,78 €

2021

19.07.231H.227.62

1.310.451,15 €

2022

19.07.231H.227.62

982.838,36 €

La distribución por anualidades podrá alterarse en función del momento de inicio de la
ejecución del contrato.
DESGLOSE POR LOTES:
Los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos ellos.
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Lote nº 1 CAR de Alcobendas:
Presupuesto de licitación
sin IVA

IVA

Tipo de IVA aplicable: 21%
Importe IVA: 107.689,44 €
Aplicación presupuestaria: 19.07.231H.227.62
512.806,86 €

Presupuesto base de licitación
IVA incluido
620.496,30 €

Lote nº 2 CAR Mislata:
Presupuesto de licitación
sin IVA

IVA

Tipo de IVA aplicable: 21%
Importe IVA: 121.496,52 €
Aplicación presupuestaria: 19.07.231H.227.62
578.554,87 €

Presupuesto base de licitación
IVA incluido
700.051,40 €

Lote nº 3 CAR Sevilla:
Presupuesto de licitación
sin IVA

IVA

Tipo de IVA aplicable: 21%
Importe IVA: 118.269,16 €
Aplicación presupuestaria: 19.07.231H.227.62
563.186,49 €

Presupuesto base de licitación
IVA incluido
681.455,65 €

Lote nº 4 CAR de Vallecas:
Presupuesto de licitación
sin IVA

IVA

Tipo de IVA aplicable: 21%
Importe IVA:107.412,21 €
Aplicación presupuestaria: 19.07.231H.227.62
511.486,73 €

Presupuesto base de licitación
IVA incluido
618.898,94 €

La determinación del Presupuesto Base de licitación se ha realizado de acuerdo con el
Convenio Colectivo Estatal de las empresas de seguridad (Código de convenio nº
99004615011982), aprobado mediante resolución de 19 de enero de 2018, por la Dirección
General de Empleo (Boletín Oficial del Estado nº 29, de 1 de febrero de 2018), aplicando la
metodología de análisis de costes, clasificándolos en costes salariales, costes directos y
costes indirectos, a los que se añade la previsión de beneficio industrial.
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Presupuesto desglosado:

Concepto

Importe

Total Costes salariales

1.947.960,46 €

Total Costes directos

76.371,27 €

Total Beneficio industrial y costes indirectos

141.703,22 €

IVA (21%)

454.867,34 €
2.620.902,29 €

TOTAL

Presupuesto desglosado por lotes:
Lote nº 1 (CAR de Alcobendas):

Concepto

Importe

Total Costes salariales

464.872,60 €

Total Costes directos

14.386,15 €

Total Beneficio industrial y costes indirectos

33.548,11 €

IVA (21%)

107.689,44 €
620.496,30

TOTAL

Lote nº 2 (CAR de Mislata):

Concepto

Importe

Total Costes salariales

515.469,28 €

Total Costes directos

25.236,21 €

Total Beneficio industrial y costes indirectos

37.849,39 €

IVA (21%)

121.496,52 €

TOTAL

700.051,40 €
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Lote nº 3 (CAR de Sevilla):
Concepto

Importe

Total Costes salariales

503.772,68 €

Total Costes directos

22.569,83 €

Total Beneficio industrial y costes indirectos

36.843,98 €

IVA (21%)

118.269,16 €

TOTAL

681.455,65 €

Lote nº 4 (CAR de Vallecas):

Concepto

Importe

Total Costes salariales

463.845,90 €

Total Costes directos

14.179,08 €

Total Beneficio industrial y costes indirectos

33.461,75 €

IVA (21%)

107.412,21 €

TOTAL

618.898,94 €

En el citado Convenio colectivo no consta que existan diferencias por razón de género.
Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos
contractuales y la legislación vigente, son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos
de cualquier índole, incluido el IVA, que figura como partida independiente.
El sistema de determinación del precio aplicable a este contrato, que se formula en los
términos establecidos en el artículo 102 de la LCSP, es a tanto alzado referido a la
totalidad del contrato.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como
partida independiente, el IVA, que en ningún caso superará el presupuesto base de
licitación, así como los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de
aplicación y los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.
El valor estimado del contrato, calculado conforme a lo previsto en el artículo 101 de la
LCSP, es:
9
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1.Presupuesto Base de licitación sin IVA

2.166.034,95 €

2. Prórrogas del contrato

2.166.034,95 €

3.Incremento máximo de las modificaciones
Total Importe del valor estimado (1+2+3) =

0,00 €
4.332.069,90 €

2.1.5. Financiación del contrato.
Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones económicas que se
deriven para la Administración del contrato a que se refiere el presente pliego, el cual será
financiado en su totalidad por los créditos que figuran en los Presupuestos Generales del
Estado en las anualidades, programas y aplicaciones presupuestarias que se detallan en la
cláusula 2.1.4.
Este contrato podrá ser objeto de cofinanciación de la Unión Europea en los términos
establecidos en el Reglamento (UE) Nº 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de
16 de abril de 2014 por el que se establecen disposiciones generales sobre el Fondo de
Asilo, Migración e Integración, el Reglamento (UE) Nº 516/2014 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 16 de abril de 2014, por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e
Integración, y Reglamentos Delegados de la Comisión.
Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de
fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o
parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de la
presente convocatoria podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de
Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, por
medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección
web http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/denan.aspx, y en los
términos establecidos en la Comunicación 1/2017, de 3 de abril, del citado Servicio, que se
puede
consultar
en
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/esES/snca/Documents/ComunicacionSNCA06-04-2017Canaldenuncias.pdf.

2.1.6. Órgano de contratación y perfil de contratante.
El órgano de contratación es la Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo y Economía
Social.
Dicho órgano difundirá, la información relativa al presente contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en este Pliego, a través del “perfil de contratante” según establece el artículo 63 de
la LCSP y podrá ser consultada en la siguiente dirección electrónica:
www.contrataciondelestado.es.
Dirección postal: Paseo de la Castellana, 63. 28071 MADRID
Medios de comunicación con los licitadores para actos distintos de la presentación o
10
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anuncio del envío de proposiciones:
•

Por correo: Subdirección General de Administración Financiera del Ministerio de
Trabajo y Economía Social. Paseo de la Castellana, 63. 28071 MADRID.

•

Despacho 411. Telf: 91-363.01.72

•

Por correo electrónico: serviciocontratacionsgaf@mitramiss.es

•

Página Web: www.contrataciondelestado.es

2.2. Licitación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 135.1 de la LCSP, el anuncio de licitación del
presente procedimiento se publicará en el perfil del contratante (Plataforma de Contratación
del Sector Público www.contrataciondelestado.es), en el “Diario Oficial de la Unión Europea”,
así como en el Boletín Oficial del Estado.
El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato a que se refiere el
artículo 135 de la LCSP deberá ser abonado por el adjudicatario, el cual, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 75 del RGLCAP, será el que corresponda según las tarifas vigentes en
el Boletín Oficial del Estado, dicho importe será reintegrado mediante el oportuno descuento
en el primer abono a cuenta que se realice a la empresa adjudicataria.
Si el procedimiento abierto resultara desierto, el importe de los gastos de publicidad
correspondientes será por cuenta de la Administración.
Los pliegos y la documentación complementaria podrán estar accesibles a través del perfil
del
contratante
(Plataforma
de
Contratación
del
Sector
Público
www.contrataciondelestado.es ) el mismo día de la publicación del anuncio de licitación.
De acuerdo al artículo 138 de la LCSP, los órganos de contratación proporcionarán a todos
los interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el
plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos
y demás documentación complementaria que éstos soliciten, a condición de que la hubieren
pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las
proposiciones o de las solicitudes de participación.
En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto
de documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y se harán públicas en el
perfil de contratante.
Asimismo, de acuerdo con la cláusula VI del Pliego de Prescripciones Técnicas, las
empresas que así lo deseen podrán realizar visita a las instalaciones para obtener un mejor
conocimiento de las mismas y poder de esta manera formular una oferta adecuada a la
realidad de las prestaciones del servicio requerido.
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2.2.1. Requisitos previos de los licitadores y su acreditación.
Podrán concurrir a esta licitación, por sí o por medio de representante debidamente
autorizado, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o
en unión temporal de empresarios, de acuerdo con lo previsto en los artículos 65 a 70 de la
LCSP, que no se encuentren incursas en alguna de las prohibiciones de contratar
establecidas en el artículo 71 de la LCSP y que cumplan con los requisitos establecidos en
el presente apartado.
Cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que,
conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. Cuando para la
realización de una actividad sea requisito disponer de una habilitación especial, deberá
acreditarse que el licitador está en posesión de la misma.
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, deberán
reunir además, los requisitos establecidos en el artículo 68 de la LCSP y las empresas no
españolas de Estados miembros de la Unión Europea (Empresas comunitarias) o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán sujetarse a lo
dispuesto en el artículo 67 de la LCSP.
Las uniones temporales de empresarios deberán atenerse a lo establecido en el artículo 69 de
la LCSP.
No podrán concurrir a la licitación las empresas que hubieran participado en la elaboración de
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que
dicha participación pueda suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.
1.- Acreditación de la personalidad jurídica y la capacidad de obrar.
Los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar en los
siguientes términos:
a) Si el licitador fuera persona física, podrá comparecer por sí mismo, o mediante
representante, debiendo aportar, en este último caso, el poder inscrito del que resulten las
facultades representativas.
b) Si los licitadores fueran personas jurídicas españolas, se acreditará mediante escritura de
constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que les sea aplicable. Si no lo fuere, la
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de
constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 84 de la LCSP.
c) En todo caso, los empresarios individuales y las personas jurídicas españolas deberán
aportar la tarjeta de identificación fiscal.
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2.- Acreditación, en su caso, de la representación.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro se acreditará mediante poder
bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del documento que, en su caso, haga sus veces.
Si la empresa fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.
Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro
Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94.5 del Reglamento del Registro
Mercantil.
En el caso de que intervenga el representante legal de una entidad con personalidad jurídica,
deberá aportarse testimonio notarial o documento auténtico notarial de su nombramiento y
facultades o de sus poderes, con las inscripciones necesarias en los registros públicos
correspondientes, cuando ello fuere necesario.
3.- Acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de las empresas
Las personas naturales o jurídicas que pretendan contratar con la Administración deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, mediante la aportación de
la siguiente documentación:
Solvencia económica y financiera (Artículo 87 de la LCSP): Por el medio siguiente:
Declaración del volumen de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, que referido
al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos el
valor anual medio del contrato.
Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que
tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia económica se podrá acreditar
mediante la presentación de un justificante de la existencia de un seguro civil por riesgos
profesionales por importe igual o superior al valor estimado del contrato, de conformidad
con el art. 87.1 b) de la LCSP.
Solvencia técnica o profesional (Artículo 90 de la LCSP): Por el medio siguiente:
Una relación de los principales servicios o trabajos realizados, del mismo tipo o naturaleza al
que corresponde el objeto del contrato, en los últimos tres años que incluya importe, fechas y
el destinatario, público o privado, de los mismos y cuyo importe anual acumulado en el año de
mayor ejecución sea igual o superior a la anualidad media del contrato.
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados, de buena ejecución,
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido
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por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado
de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.
Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que
tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará mediante la
indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, adscritas a la ejecución del
contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad, siendo necesario
designar un interlocutor que se encuentre en posesión de titulación universitaria de grado
medio; así como mediante una declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del
número de directivos en los 3 últimos años.
En aquellos casos en que los licitadores presenten clasificación en sustitución de la solvencia,
ésta será la siguiente:
• LOTE 1 ALCOBENDAS……Grupo: M

Subgrupo: 2

Categoría: 3

• LOTE 2 MISLATA…………. Grupo: M

Subgrupo: 2

Categoría: 3

• LOTE 3 SEVILLA…………...Grupo: M

Subgrupo: 2

Categoría: 3

• LOTE 4 VALLECAS………..Grupo: M

Subgrupo: 2

Categoría: 3

En el caso de que el licitador presente oferta a varios lotes y decida acreditar la solvencia
mediante clasificación, ésta va a ser, según el caso que proceda, la siguiente:
• Presenta oferta a 2 lotes:
o Grupo M Subgrupo 2 Categoría 4.
• Presenta oferta a 3 lotes:
o Grupo M Subgrupo 2 Categoría 4.
• Presenta oferta a los 4 lotes:
o Grupo M Subgrupo 2 Categoría 5.
En caso de recurrir a las capacidades de otras entidades
Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo
75 de la LCSP. El adjudicatario demostrará al Órgano de Contratación que va a disponer de
los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de
dichas entidades.
4.- La NO prohibición para contratar recogida en el artículo 71 de la LCSP, firmada por el
representante del mismo y con las formalidades establecidas en el artículo 85 de la LCSP.
Todo ello se entiende sin perjuicio de que, cuando la persona física o los administradores de
la persona o personas jurídicas que resulten adjudicatarias, estén incursos en alguno de los
supuestos previstos en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de
intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General
del Estado, en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas o se tratara de cualquiera de los cargos electivos
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regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma, y disposiciones concordantes, se acredite, previamente a
la adjudicación del contrato, la concesión de la correspondiente compatibilidad y su
sometimiento a la normativa de incompatibilidades vigente en el momento de la contratación.
La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y
cuantías establecidos en la legislación citada, el personal y los altos cargos de la
Administración, así como los cargos electos al servicio de las mismas.
La prohibición alcanza, igualmente, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación
de convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se refieren los párrafos
anteriores, siempre que, respecto de los últimos, dichas personas ostenten su representación
legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la LCSP.
5.- Documentación que han de presentar las empresas extranjeras.
Además de la documentación señalada anteriormente, la documentación que a continuación
se detalla:
a) Cuando los licitadores sean empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea, la capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en el
Registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicación en los términos exigidos en los artículos 67 y 84.2 de
la LCSP y en el artículo 9 del RGLCAP.
Asimismo deberán acreditar que cuentan con la autorización especial regulada en el artículo
67.2 de la LCSP o, en caso de no necesitarla para ejecutar el contrato, deberán presentar una
declaración responsable en la que se haga constar dicha circunstancia.
b) La capacidad de obrar de los demás empresarios extranjeros se acreditará en los términos
exigidos en el artículo 84.3 de la LCSP y en el artículo 10 del RGLCAP.
A estos efectos, deberán aportar informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente de
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial
radique el domicilio de la empresa en la que se haga constar que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad
en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto de este
contrato.
Asimismo, deberán acompañar Informe de la Misión Diplomática Permanente española que
justifique que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes,
organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la
LCSP en forma sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada
se prescindirá del informe de reciprocidad en relación con las empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de
Comercio.
c) Declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de
cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir
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del contrato con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.
6. Documentación específica para la presente licitación:
a) Habilitación empresarial o profesional en el Registro de empresas de Seguridad
Privada del Ministerio del Interior, en vigor, de conformidad con la Orden
INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada, requisito que
deberá acreditarse, expresamente, mediante certificado.
La documentación acreditativa de las circunstancias relativas a la personalidad jurídica,
representación del empresario, la concurrencia o no de prohibiciones para contratar y, en su
caso, la clasificación profesional o solvencia económica o financiera y técnica o profesional,
podrá sustituirse por la respectiva certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, siempre y cuando dicha certificación contenga la correspondiente
inscripción de las circunstancias antes descritas.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos previos descritos en la
presente cláusula será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
2.2.2. Criterios de valoración de las proposiciones.
Criterios para la adjudicación del contrato y ponderación de los mismos. (Máximo
100 puntos)
A)

Criterios evaluables mediante fórmulas y fórmulas correspondientes:
(máximo 54 puntos)

1. Oferta económica (máximo 49 puntos)
Fórmula de valoración:
(PL — P) X 49
(PL — Pm)
PL = Presupuesto base de licitación sin IVA
P=

Oferta económica a valorar sin IVA

Pm = Menor oferta económica sin IVA
2. Otros criterios cuantificables de forma automática (máximo 5 puntos).
• Propuesta de curso básico de formación de primeros auxilios y del manejo del
desfibrilador dirigido a los trabajadores del centro (2 puntos).
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• Propuesta de curso básico de formación en materia de prevención y extinción de
incendios dirigido a los trabajadores del centro (2 puntos).
• Propuesta de simulacro de evacuación del centro para casos de incendio (1 punto).
B)

Criterios evaluables mediante juicio de valor (máximo 46 puntos).

Para la valoración de estos criterios, se deberá presentar un proyecto con la extensión
máxima señalada en cada apartado. La redacción de la memoria deberá efectuarse en un
tipo de letra Arial o Verdana cuerpo 10 e interlineado 1,5. La no presentación del proyecto o
exceder la extensión indicada, supondrá una valoración de 0 puntos.
1.

Memoria técnica descriptiva del proyecto, indicando como se adecua a las
necesidades del servicio (máximo 15 puntos).

Se valorará una memoria cuya extensión máxima sea de 20 páginas, en donde se
describan las características del proyecto, los objetivos, la organización del servicio, el
sistema de coordinación con los centros, el sistema de gestión de incidencias y los informes
de inspección (tipos y periodicidad). La valoración se hará según los siguientes criterios:
•

No se da cobertura a los requerimientos mínimos exigidos: 0 puntos.

•

El proyecto se adecua a lo requerido en el Pliego de Prescripciones Técnicas pero la
descripción es genérica y no aporta valor añadido a los mínimos exigidos: 4 puntos.

•

El proyecto se adecua a lo requerido en el PPT y la descripción es suficientemente
concreta pero no está particularizada a las características propias de los centros, o solo
detalla alguno de los elementos: 7,5 puntos.

•

El proyecto trata con detalle cada uno de los elementos a valorar y se considera muy
bueno o excelente ya que se ajusta perfectamente a las características particulares de
cada centro: 15 puntos.
2.

Plan de seguridad (máximo 10 puntos).

El Plan de seguridad cuya extensión máxima será de 20 páginas, se valorará como un
proyecto integrado en el que, teniendo en cuenta los requerimientos mínimos establecidos
en el Pliego de Prescripciones Técnicas y el análisis efectuado por el licitante in situ, deberá
incluir:
➢ Análisis y evaluación de riesgos de cada centro, incluyendo:
-

Estudio de los riesgos en el exterior (ataques, intrusiones, etc.)
17
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Estudio de los riesgos en el interior, tanto en las zonas residenciales (peleas
entre residentes, etc.) como en las zonas de administración (protección de la
información, de datos personales, etc.).

➢ Manual de Procedimiento para los vigilantes, metodología a emplear, actuaciones y
cometidos, teniendo en cuenta el análisis y evaluación de riesgos efectuado.
La valoración se hará según los siguientes criterios:
•

No se da cobertura a los requerimientos mínimos exigidos: 0 puntos.

•

El plan se adecua a lo requerido en el Pliego de Prescripciones Técnicas pero la
descripción es genérica y no aporta valor añadido sobre los mínimos exigidos: 2,5
puntos.

•

El plan trata con suficiente detalle todas las cuestiones requeridas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y aporta valor añadido pero no está adaptado a las
características de los centros: 5 puntos.

•

El plan trata detalladamente cada uno de los elementos a valorar y está plenamente
ajustado a las particularidades de cada centro: 10 puntos.
3.

Propuesta de mejora y actualización de los equipos técnicos de seguridad
(máximo 15 puntos).

Propuesta de mejora y puesta al día de los sistemas de video-vigilancia y otros equipos de
seguridad, en desarrollo de lo exigido en el punto 2.1.24 del PPT. Debe ser específica para
cada centro, tendrá una extensión máxima de 8 páginas para cada CAR.
La propuesta especificará las medidas a aplicar para el cumplimiento de las previsiones del
RGPD, Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y del Esquema Nacional de Seguridad, aprobado por Real Decreto 3/2010 de 8
de enero y modificado por Real Decreto 951/2015 de 23 de octubre.
En caso de que en la propuesta de mejora haya un compromiso para la adquisición de
cámaras y videograbadores, éstos deberán ser compatibles con la plataforma de
monitorización existente.
La propuesta de mejora constará de los siguientes apartados:
➢ Evaluación del sistema de video-vigilancia actual.
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➢ Propuesta de mejora, indicando la ubicación, características técnicas, marca y modelo
de los equipos a añadir al sistema, bien sea en una nueva ubicación o bien
sustituyendo equipos ya existentes.
➢ Compromiso de adquisición del número de cámaras y/o videograbadores que se
estima necesario para el correcto funcionamiento del sistema sin coste añadido a la
oferta económica de la licitación. Se indicará en qué plazo se aportará estos
equipos.
➢ Propuesta de mejora y en su caso adquisición de otros equipos técnicos, indicando la
ubicación, características técnicas, marca y modelo. En el caso de que se
comprometa la adquisición de estos equipos se indicará el plazo en que se
aportarán al centro.
➢ Plazo comprometido para la resolución de averías e incidencias de cámaras u otros
equipos del sistema de video-vigilancia.
La valoración se hará según los siguientes criterios:
•

No presenta proyecto de mejora de los equipos técnicos: 0 puntos.

•

Presenta un proyecto de mejora con una evaluación incompleta del sistema actual de
cada centro. O la propuesta de mejora es imprecisa. O el compromiso de adquisición
de nuevas cámaras o videograbadores no se ajusta a las necesidades del centro. O la
propuesta de mejora de otros equipos técnicos no se considera relevante para la
seguridad del centro. O no compromete un plazo de resolución de averías e incidencias
de cámaras y de otros equipos del sistema de video-vigilancia. O este plazo es superior
a tres días: 3 puntos.

•

Presenta un proyecto de mejora con una evaluación completa del actual sistema de
video-vigilancia de cada centro y la propuesta de mejora es adecuada pero no óptima.
O el compromiso de adquisición de nuevas cámaras o videograbadores y la propuesta
de mejora de otros equipos son adecuados para el servicio, pero no se indica el plazo
en que la empresa los aportará. O compromete un plazo máximo de dos-tres días para
la resolución de averías e incidencias de cámaras y de otros equipos del sistema de
video-vigilancia: 7,5 puntos.

•

Presenta un proyecto de mejora con una evaluación correcta y completa del actual
sistema de video-vigilancia. La propuesta de mejora es adecuada y detallada. El
compromiso de adquisición se ajusta a las necesidades de cada centro y deja el
sistema completamente actualizado. Los equipos comprometidos son óptimos para el
servicio y se indica el plazo de entrega. Se compromete un plazo máximo de 24 horas
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para la resolución de averías e incidencias de cámaras y de otros equipos del sistema
de video-vigilancia: 15 puntos.
4.

Plan de formación (máximo 6 puntos).

Este documento tendrá una extensión máxima de 3 páginas y consistirá en el plan de
formación continua para el personal destinado a este servicio. La valoración se hará según
los siguientes criterios:
•

Presenta un plan de formación que se ajusta a la normativa vigente y prevé la
realización de un curso anual para cada trabajador según lo establecido en el punto
2.17 del epígrafe II “Prestación del servicio” del Pliego de Prescripciones Técnicas: 1
punto.

•

Presenta un plan de formación detallado que se adecúa suficientemente al trabajo de
vigilancia y seguridad en un centro de migraciones y prevé la realización de un curso
semestral para cada trabajador: 3 puntos.

•

Presenta un plan de formación detallado y plenamente enfocado a las necesidades
formativas de los vigilantes de los CAR. Prevé, además, la realización de un curso
cuatrimestral para cada trabajador: 6 puntos.

Umbrales en relación con las proposiciones evaluables mediante juicio de valor:
Serán excluidas del procedimiento aquellas empresas que no alcancen un mínimo del 50%
de la puntuación máxima total de los criterios valorables mediante juicio de valor.

2.2.3. Presentación de proposiciones.
La presente licitación se presentará en forma electrónica, de conformidad con lo establecido
en las disposiciones adicionales decimoquinta, decimosexta y decimoséptima de la LCSP.
En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean
presentadas a través de los medios electrónicos descritos en el presente pliego.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 139 y 140 de la LCSP, las proposiciones de los
interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su
presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la
totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la
autorización a la Junta de Contratación para consultar los datos recogidos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de
operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.
Su presentación igualmente supone la autorización para la consulta u obtención de aquellos
documentos exigidos en el procedimiento, de acuerdo con la vigente normativa que es de
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aplicación, que hayan sido elaborados por cualquier Administración. Dicha autorización se
deberá otorgar a la hora de presentar la proposición mediante la Plataforma de
Contratación del Estado, activando las opciones correspondientes al acceso a terceros en el
apartado “Autorizaciones” de dicha Plataforma. De no autorizarse la obtención de datos o
no cumplimentarse adecuadamente el formulario, dará lugar a la aportación justificativa de
la documentación que el órgano de contratación considere necesaria para el buen
funcionamiento del procedimiento.
El plazo de presentación de proposiciones será el que figure en el anuncio en la Plataforma
de Contratación del Sector Público y en el Boletín Oficial del Estado.
Ningún licitador podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna
propuesta en agrupación temporal con otros si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más
de una unión temporal. La contravención de lo anterior dará lugar a la no admisión de todas
las propuestas por él suscritas.
Las solicitudes y la documentación se presentarán en lengua castellana con arreglo a lo
prevenido en el artículo 23 del RGLCAP.
Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación traducida
de forma legal al castellano con arreglo a lo prevenido en el artículo 23 del RGLCAP, con los
requisitos de fehaciencia exigidos en la normativa vigente.
Los licitadores deberán indicar un correo electrónico de contacto para recibir las
comunicaciones e invitaciones que le permitirán licitar electrónicamente.
Los licitadores deberán indicar, expresamente, aquellos documentos o información que
tengan carácter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros
posteriores. El carácter confidencial no podrá extenderse a todo el contenido de la
proposición, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar únicamente a los
documentos que tengan una difusión restringida y, en ningún caso, a documentos que sean
públicamente accesibles, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133 de la LCSP.
Si no se explican los motivos por los cuales se califican los documentos como
confidenciales, se considerará que no lo son.
Una vez presentada la proposición, la misma no puede ser retirada, salvo por causa
debidamente justificada. Las proposiciones, que tendrán carácter secreto, se ajustarán en su
forma y contenido a lo dispuesto en este pliego.
2.2.4. Forma y contenido de las proposiciones.
Los licitadores deberán preparar y presentar, obligatoriamente, sus ofertas de forma
electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público,
(https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo previsto en la Guía de los Servicios de
Licitación electrónica para Empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda.
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En la citada guía se documenta cómo el licitador debe preparar y enviar la documentación y
los sobres que componen las ofertas mediante la “Herramienta de Preparación y
Presentación de Ofertas” que se pone a su disposición a través de la Plataforma de
Contratación Estatal.
Los licitadores deberán presentar sus ofertas en los tres Sobres configurados para este fin,
y en los que deberán figurar los siguientes datos: procedimiento de licitación y objeto del
mismo, número de expediente, razón social de la Entidad, NIF, indicar si la Entidad es
PYME, dirección completa, teléfono, nombre y apellidos del representante y dirección de
correo electrónico para recibir las comunicaciones e invitaciones que le permitirán licitar
electrónicamente.
Los TRES (3) archivos electrónicos (sobres) que obrarán en la presente licitación serán:
Archivo electrónico (sobre) nº 1

Documentación Administrativa

Archivos electrónico (sobre) nº 2
Documentación técnica y oferta relativa a los
Para cada uno de los lotes a los que criterios cuantificables mediante juicio de
se licite.
valor.
Archivos electrónico (sobre) nº 3
Oferta económica y oferta cuantificable de
Para cada uno de los lotes a los que forma automática.
se licite.
Los tres archivos electrónicos (sobres) se presentarán firmados electrónicamente por el
apoderado firmante de la proposición mediante el sistema de firma electrónica que la
Plataforma pone a su disposición. Además, toda la documentación que contengan irá
firmada igualmente mediante certificado electrónico emitido por un proveedor de servicios
de certificación reconocido por la solución de firma de uso común Miniapplet de la
plataforma @firma del Ministerio de Hacienda o por alguno de los sistemas de firma
admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para garantizar la identidad.
Deberán dirigirse a la Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Cuando la oferta incorpore documentación en papel que tenga que ser digitalizada. Se
puede aportar garantizando la persona que ostenta la representación con su firma
electrónica, su fidelidad con el original.
Contenido de los archivos electrónicos (sobres):
A. ARCHIVO ELECTRÓNICO (SOBRE
ADMINISTRATIVA” contendrá:

Nº

1),

titulado

“DOCUMENTACIÓN

1) Una declaración responsable que siga el formulario normalizado DEUC (Documento
Europea Único de Contratación) firmada electrónicamente, según las instrucciones
indicadas en el art. 140.1 de la LCSP y en el anexo V del presente Pliego. En el
caso de que el licitador se presentara a varios lotes, deberá presentar una
declaración responsable por cada uno de ellos.
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2) En el caso de que el licitador incurra en alguna de las situaciones descritas a
continuación, deberá aportar en el Sobre 1 una declaración responsable según el
modelo que proceda en cada caso:
• Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas (en adelante, UTE),
en su caso.
En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de
empresarios, deberá acompañar a aquella el compromiso de constitución de la
unión, según modelo incluido en el anexo III.
Cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad y
capacidad, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de
los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, el
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso de resultar
adjudicatarios, y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de
ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración.
El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de
las empresas componentes de la UTE.
Los empresarios interesados en formar una UTE podrán darse de alta en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, que especificará
esta circunstancia. Además cada una de las empresas participantes en la UTE
deberá presentar la declaración DEUC, debidamente cumplimentada y firmada. En
este caso, se deberán cumplimentar las secciones A y B de la parte II, la parte III y
la parte VI. Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o
capacidades específicas en que se base el operador económico, se consignará la
información exigida en las partes IV y V por cada una de las entidades.
• Empresas vinculadas o pertenecientes a un mismo grupo de empresas. A los
efectos de lo previsto en el artículo 86 del RGLCAP, los licitadores presentarán
una declaración (anexo IV de este pliego) en la que relacionarán aquellas otras
empresas del grupo, entendiendo por tales las que se encuentren en alguno de
los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio, que han presentado
proposiciones a la licitación o, en su lugar, manifestarán expresamente que no se
presentan proposiciones por otras empresas del grupo.
• En caso de subcontratación. Tendrá que aportar una declaración en la que
indique la parte del contrato que va a subcontratar, señalando el importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a
encomendar su realización.
• Empresas extranjeras. Tendrá que aportar una declaración responsable según
modelo incluido en el anexo VII.
3) La documentación específica incluida en el apartado 6 de la cláusula 2.2.1 del
presente pliego.
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Únicamente en el caso de ser adjudicatarios, deberán, obligatoriamente, acreditar ante el
órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato y cuando éste así se lo
exija, la posesión y validez del resto de la documentación exigida en el apartado 2.2.1. del
presente pliego.
En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento,
podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de
adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, así como las aclaraciones que
considere oportunas.
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación
de las proposiciones.

B. ARCHIVO ELECTRÓNICO (SOBRE Nº 2), titulado “DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA Y OFERTA RELATIVA A LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES
MEDIANTE JUICIO DE VALOR” contendrá:
1) Índice correspondiente a los criterios de valoración cuantificables mediante juicio de
valor ajustado al modelo incluido en el anexo VI del presente pliego
2) La documentación acreditativa que deba aportar el licitador para la valoración de los
criterios cuantificables mediante juicio de valor para la adjudicación del contrato.
Explicando el contenido y alcance de cada uno de ellos.
3) Cualquier otra documentación que no se refiera a la oferta cuyos criterios
cuantificables de forma automática u oferta económica.
4) Aquélla documentación que haya sido exigida en el presente Pliego y no haya sido
expresamente citada para incluirse en ningún otro sobre, o aquélla que se determine
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
En el supuesto de que entre la documentación que deba aportar el licitador figurara una
declaración responsable, ésta deberá ir debidamente fechada y firmada.
En ningún caso podrá incluirse dentro de la documentación de este archivo (sobre)
indicación alguna que haga directa o indirectamente referencia a los criterios
cuantificables de forma automática y oferta económica. La inclusión de dicha
indicación podrá suponer la exclusión de la oferta en el proceso de valoración, dado
que los criterios cuantificables mediante fórmula y la oferta económica se valoran en
una fase posterior.
C.

ARCHIVO ELECTRÓNICO (SOBRE Nº 3), titulado “OFERTA ECONOMICA Y
OFERTA EVALUABLE MEDIANTE FORMULA” y contendrá:

1) La oferta económica propiamente dicha (precio o precios ofertados) que se ajustará
al modelo del anexo I del presente pliego.
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2) La oferta y documentación relativa a los criterios de adjudicación cuantificables de
forma automática que se ajustará al modelo del anexo II de este pliego.
La oferta se ajustará a las siguientes reglas:
Se presentará de forma electrónica con identificación de la licitación de que se trate y del
licitador.
Primera. Su contenido se ajustará estrictamente al modelo que figura en el anexo I de este
pliego, en cuanto a la oferta económica propiamente dicha; y al modelo que figura en el
anexo II en cuanto a los demás criterios de valoración distintos de la oferta económica.
El ofertante, al formular su propuesta económica, deberá consignar, como partida
independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso que no fuera
aplicable la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido y sí otro tipo de tributos, se hará
constar expresamente en la oferta, en cuyo caso, ésta deberá comprender el precio del
contrato y el importe del tributo que en su caso corresponda.
Segunda. La oferta se presentará en caracteres claros y no se admitirán las ofertas
manuscritas ni aquellas que tengan omisiones, errores, tachaduras que impidan conocer,
claramente, lo que el órgano de contratación estime esencial para considerar la oferta.
Tercera. Cada licitador únicamente podrá presentar una oferta económica y una oferta
referida a los criterios cuantificables de forma automática.
2.2.5. Apertura y examen de las proposiciones.
Transcurrido el plazo de presentación de proposiciones y antes de la fecha señalada para la
sesión pública de apertura de archivos electrónicos (sobre) nº 2, la Junta de Contratación
procederá a abrir y examinar los archivos electrónicos (sobres) nº 1 relativos a la
documentación administrativa, actuando en los términos indicados en el artículo 22 del Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo. Si existieran defectos en la documentación presentada,
concederá un plazo no superior a tres (3) días hábiles para que el licitador los subsane, con
el apercibimiento de que, caso de no subsanar, se le excluirá de la licitación.
La comunicación a los interesados se realizará a través de la Plataforma de Contratación
del Sector Público.
De todas las actuaciones realizadas, se dejará constancia en el acta que necesariamente
deberá extenderse.
Una vez calificada la documentación general a que se refiere el artículo 140 de la LCSP y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada la Junta
de Contratación procederá a determinar las empresas admitidas a licitación y las causas de
rechazo de las inadmitidas, dándose a conocer los licitadores que continúan en el
procedimiento mediante la publicación del resultado a través del perfil del contratante y con
el fin de que este extremo pueda incluirse, en su caso, en la notificación de la adjudicación,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 151 de la LCSP.
25

FELIPE DIAZ SUERO - 2020-04-30 11:10:16 CEST, cargo=SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, unidad=SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, organizacion=MINISTERIO DE
TRABAJO
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_MEORUEZUKBRYSNLY79CRJDYG2WK9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

JUNTA DE CONTRATACIÓN

Transcurridos como máximo siete (7) días desde la apertura y examen de la documentación
general y siempre que en el procedimiento sea necesaria la presentación de 3 archivos
electrónicos (3 sobres), la Junta de contratación, procederá a examinar la documentación
susceptible de valoración cuya cuantificación depende de un juicio de valor, archivos
electrónicos (sobre) nº 2, Documentación técnica y oferta relativa a los criterios
cuantificables mediante juicio de valor, pudiendo recabar del licitador la información
adicional que precise y la trasladará, en su caso al órgano que corresponda para que se
emita el correspondiente informe.
La Junta de Contratación, realizadas las actuaciones anteriores, procederá a celebrar en el
lugar, día y hora que previamente se hayan anunciado, el acto público de apertura de los
archivos electrónicos (sobres) nº 3, con la documentación correspondiente a la oferta
presentada, así como al examen de dicha documentación, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 22 letra c) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.
Una vez examinadas las proposiciones de los licitadores y ponderados los criterios que
deban aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario, la Junta de Contratación
formulará la correspondiente propuesta de adjudicación, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 22 letra g) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a
la Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato
de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.
En la valoración de las ofertas de los licitadores se procederá, mediante resolución
motivada, a la exclusión de aquellas proposiciones que incumplan de forma manifiesta las
especificaciones del presente pliego o de las normas y demás disposiciones o instrucciones
que resulten de aplicación al objeto de la licitación o a su realización, o por cualquier otra
circunstancia prevista en la LCSP o en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.

2.3. Adjudicación y Formalización del contrato.
2.3.1. Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 letra e) del Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, la Junta de Contratación clasificará las proposiciones presentadas, por orden
decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 2.2.2. del
presente pliego, ponderados por orden decreciente de importancia, y el órgano de
contratación adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta para la
Administración.
Si se identificase alguna proposición que pueda ser considerada anormalmente baja, de
conformidad con el artículo 149.2.b) de la LCSP, el carácter desproporcionado o anormal de
las ofertas se apreciará de acuerdo con los parámetros objetivos descritos a continuación:
o Cuando, concurriendo un solo licitador se den todas las siguientes
circunstancias en la propuesta:
▪ La oferta económica es inferior al presupuesto base de licitación en
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más de 15 unidades porcentuales.
▪ La propuesta ha obtenido al menos el 55% de la puntuación máxima
obtenible en el resto de los criterios evaluables mediante formula
diferentes del precio si estos fueran de aplicación.
▪ La propuesta ha obtenido el 70% de la puntuación máxima obtenible en
los criterios no evaluables mediante formula si estos fueran de
aplicación.
o Cuando, concurriendo dos licitadores se den todas las siguientes
circunstancias en la propuesta:
▪ La oferta económica es inferior en más de 15 unidades porcentuales
respecto a la oferta económica del otro licitador.
▪ La propuesta supera en más de un 10% la puntuación obtenida por la
propuesta del otro licitador en los criterios evaluables mediante
fórmula diferentes del precio si estos fueran de aplicación.
▪ La propuesta supera en más de un 5% la puntuación obtenida por la
propuesta del otro licitador en los criterios no evaluables mediante
fórmula si estos fueran de aplicación.
o Cuando, concurriendo tres licitadores se den todas las siguientes
circunstancias en la propuesta:
▪ La oferta económica es inferior en más de 10 unidades porcentuales
respecto a la media de las ofertas económicas presentadas. No
obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de
cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades
porcentuales a dicha media.
▪ La propuesta ha obtenido al menos el 55% del promedio de la
puntuación obtenida por el resto de los licitadores en el resto de los
criterios evaluables mediante fórmula diferentes del precio si estos
fueran de aplicación.
▪ La propuesta ha obtenido al menos el 70% del promedio de la
puntuación obtenida por el resto de los licitadores en los criterios no
evaluables mediante fórmula si estos fueran de aplicación.
o Cuando, concurriendo más de tres licitadores se den todas las siguientes
circunstancias en la propuesta:
▪ La oferta económica es inferior en más de 10 unidades porcentuales
respecto a la media de las ofertas económicas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha
media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo
de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas
es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de
menor cuantía.
▪ La propuesta ha obtenido al menos el 55% del promedio de la
puntuación obtenida por el resto de los licitadores en el resto de los
criterios evaluables mediante fórmula diferentes del precio si estos
fueran de aplicación.
▪ La propuesta ha obtenido al menos el 70% del promedio de la
puntuación obtenida por el resto de los licitadores en los criterios no
evaluables mediante fórmula si estos fueran de aplicación.
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El órgano de contratación pedirá justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones
de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la
misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:
a) El ahorro que permita los servicios prestados.
b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de
que disponga para prestar los servicios.
c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para prestar los servicios.
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o
que incumplan lo establecido en el artículo 201.
e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.
En el procedimiento se solicitará el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.
En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueban que son anormalmente bajas
porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo
el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo
establecido en el artículo 201 de la LCSP.
Serán rechazadas aquellas proposiciones que al justificar una baja acrediten un porcentaje
de subcontratación superior al máximo admitido.
Si el órgano de contratación estimase que la información recabada no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando
ésta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto
de vista técnico, jurídico o económico y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación y
acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan
sido clasificadas conforme a lo señalado en el 150.1 de la LCSP.
2.3.2. Empate entre proposiciones.
En case de empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del
contrato, la propuesta de adjudicación se hará a favor de la empresa que tenga en su
plantilla mayor número de trabajadores fijos discapacitados, siempre que el mismo no sea
inferior al 2%. Si aun así continuase el empate, se resolvería mediante sorteo.
La documentación acreditativa de la circunstancia antes referida se aportará en el momento
en que se produzca el empate.
2.3.3. Presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos
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previos por el licitador que haya presentado la mejor oferta para la Administración.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 150.2 una vez aceptada la propuesta de
adjudicación por el órgano de contratación. El licitador propuesto como adjudicatario, por
haber presentado la mejor oferta para la Administración, deberá presentar, dentro del plazo
de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, la documentación justificativa que le solicite el órgano de contratación de la
relación de documentos que se detalla a continuación:
- Las circunstancias a las que se refiere la cláusula 2.2.1. del presente pliego, si no se
hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas
a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo
del apartado 3 del artículo 140 de la LCSP.
- Certificación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
En el caso de licitadores extranjeros comunitarios o no comunitarios:
Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y al pago
de cotizaciones a la seguridad social, por parte de las empresas extrajeras
comunitarias o no comunitarias sin obligación de tributar en España; de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 60 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento europeo
y del Consejo de 26 de febrero de 2014, deberán aportar certificados, traducidos al
castellano, de la autoridad del Estado miembro en el que tenga su sede fiscal, sobre
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del pago de cotizaciones a
la seguridad social. En el caso de que esto no fuera posible, estos certificados se
sustituirán por una declaración responsable del licitador de la citada situación
tributaria o de la situación con la seguridad social, igualmente traducida al castellano.
- Documentación justificativa de cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de
sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42
del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social.
- En el caso de empresas de más de 250 trabajadores, declaración responsable de
cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres. En el caso de empresas de menos de 250 trabajadores, esta
declaración responsable será exigible de acuerdo a los plazos establecidos en la
Disposición transitoria décima segunda de la citada Ley relativa a la aplicación
paulatina de los artículos 45 y 46 en la redacción por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1
de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
- Documentación acreditativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo
76.2 de la LCSP.
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- Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas:
alta, referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto y, en su
caso, declaración responsable de encontrarse exento.
- En caso de recurrir a las capacidades de otras entidades, de conformidad con el
artículo 75 de la LCSP, compromiso por escrito de dichas entidades que va a disponer
de los recursos necesarios.
- Acreditación de una póliza de Responsabilidad Civil por un importe mínimo de
1.000.000,00 € durante la vigencia del contrato que cubra los daños o perjuicios
personales o materiales ocasionados por las actuaciones realizadas por los
vigilantes de seguridad en el cumplimiento de su misión.
- El adjudicatario deberá aportar, antes de la formalización del contrato, una declaración
responsable de que todo el personal al que corresponde la realización de estas
actividades (incluido el voluntario, en su caso) cumple el requisito previsto en el
artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia, relativo a no haber sido condenado por
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la
agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual,
prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de
seres humanos. A tal efecto, el citado personal deberá acreditar esta circunstancia
mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de
Delincuentes Sexuales, regulado por el Real Decreto 1110/2015, de 11 de
diciembre. Asimismo, el contratista queda obligado a la inmediata sustitución de
aquellos empleados que puedan quedar afectados de manera sobrevenida por el
incumplimiento de esta obligación.
- Resguardo de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.
En todo caso, el licitador deberá aportar las declaraciones responsables incluidas en los
anexos IX y X del presente pliego, relativas al cumplimiento de las condiciones establecidas
en el Reglamento UE 2016/679 y la ubicación de los servidores y de los servicios
asociados.
Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad y a recabar la
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas conforme al artículo 150. 2 de la LCSP.
El licitador que no cumplimente lo establecido en este apartado dentro del plazo señalado
mediando dolo, culpa o negligencia podrá ser declarado en prohibición de contratar según
lo previsto en el artículo 71. 2. a) de la LCSP.
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El licitador incurrirá en prohibición de contratar, de conformidad con lo previsto en el artículo
71.1.e) de la LCSP, si hubiera incurrido en falsedad al efectuar las declaraciones
responsables sobre su capacidad, representación y solvencia.
2.3.4. Garantía definitiva.
De conformidad con el artículo 107 de la LCSP, el licitador que haya presentado la mejor
oferta para la Administración, estará obligado a constituir, a disposición del órgano de
contratación, una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por ciento del precio final
ofertado excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
La garantía exigida podrá prestarse en alguna de las formas establecidas en el artículo 108
de la LCSP:
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública. El efectivo y los certificados de
inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de
Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y
Hacienda.
b) Mediante aval, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito,
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca
autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos
señalados en la letra a) anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución, con una entidad aseguradora autorizada
para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los
establecimientos señalados en la letra a) anterior.
En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo
110 de la LCSP.
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios
electrónicos, informáticos o telemáticos.
2.3.5. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o desistimiento del procedimiento
de adjudicación por la Administración.
El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o
decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente
convocatoria, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión
Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la
Unión Europea», de acuerdo con lo establecido en el artículo 152 de la LCSP
La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En estos casos
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se compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los
gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su
defecto, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la
responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento
administrativo común.
Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de
interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá
promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para
fundamentar la decisión.
El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable
de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El
desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.
2.3.6. Adjudicación del contrato y notificación de la adjudicación.
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la
disposición adicional decimoquinta de la LCSP y deberá contener, en todo caso, la
información necesaria que permita al licitador excluido, interponer, conforme al artículo 44
de la LCSP, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En
particular expresará los siguientes extremos:
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por
las que se haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos
por los que no se haya admitido su oferta.,
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta
de éste con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes
licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.
En la notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en que debe procederse a
la formalización del contrato conforme al apartado 3 del artículo 153 de la presente Ley.
En el caso de que la adjudicación recaiga en una Unión Temporal de Empresas, se deberá
acreditar, en escritura pública, su constitución, NIF asignado y designación de un
representante o apoderado único con poderes bastantes para ejecutar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven en el plazo establecido en el artículo
153.3 de la LCSP.
El órgano de contratación podrá no comunicar determinados datos relativos a la
adjudicación cuando considere que concurre alguno de los supuestos mencionados en el
artículo 154.7 de la LCSP.
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2.3.7. Formalización del contrato y publicidad.
El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse la
ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en el
artículo 120 de la LCSP.
El contrato se formalizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a
cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve
a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se
podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen
alteración de los términos de la adjudicación.
El contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme a lo
dispuesto en el artículo 44 de la LCSP. La formalización no podrá efectuarse antes de que
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los
licitadores y candidatos.
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo
no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del
contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del
recurso hubiera levantado la suspensión.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, la Administración le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad que se hará efectivo en primer lugar
contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido. En este supuesto, el contrato se
adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubiera quedado clasificadas las
ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el apartado 2 del artículo
150 de la LCSP.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará
al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
De la formalización del contrato se dará publicidad según lo dispuesto en el artículo 154 de
la LCSP.
La formalización de los contratos se publicará, junto con el correspondiente contrato, en un
plazo no superior a quince días tras su perfeccionamiento en el perfil de contratante del
órgano de contratación. El anuncio de formalización se publicará además, en el “Diario
Oficial de la Unión Europea” y en el mismo plazo en el «Boletín Oficial del Estado».
En los casos a que se refiere el artículo 155.3 de la LCSP, el órgano de contratación podrá
no publicar determinada información relativa a la adjudicación y formalización del contrato,
justificándolo debidamente en el expediente.
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2.4. Ejecución del Contrato.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo previsto en su clausulado, en este pliego y en el
pliego de prescripciones técnicas y de acuerdo con las instrucciones que para su
interpretación diere al contratista el órgano de contratación.
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios directos e indirectos
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución
del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 de la LCSP y 194 de la LCSP.
El contratista adquiere la obligación de comunicar cualquier variación de los datos relativos a
la capacidad, personalidad, representación y solvencia.
2.4.1. Principio de riesgo y ventura.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 197 de la LCSP.
2.4.2. Responsable del contrato.
De conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la LCSP, los responsables del contrato
será la serán la directora del CAR de Alcobendas y los directores de los CAR de Mislata,
Sevilla y Vallecas.
La dirección e inspección de la ejecución de los servicios que se contratan, así como la
comprobación de las características y calidades de los mismos se realizarán, sin perjuicio de
las recepciones oficiales que procedan, por el responsable del contrato quien podrá dirigir
instrucciones al contratista, inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, acerca de los
materiales empleados o del proceso de ejecución de los servicios, pudiendo, en los casos que
estime pertinente, solicitar los asesoramientos técnicos de las personas o entidades más
idóneas por su especialización.
La ejecución del contrato se desarrollará bajo la dirección, inspección y control del
responsable del contrato, el cual podrá dictar las instrucciones oportunas para el fiel
cumplimiento de lo convenido.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la LCSP, la unidad encargada del
seguimiento y ejecución ordinaria del contrato es la Subdirección General de Programas de
Atención Humanitaria y Centros de Migraciones.
2.4.3. Plazo de ejecución.
El plazo de ejecución del contrato será de 24 meses desde el día 01 de septiembre de 2020
o desde la formalización del contrato, si ésta fuera posterior.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del mismo.
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2.4.4. Prórroga del contrato.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, el contrato permitirá una o varias
prórrogas cuya duración en su conjunto no podrá superar los 24 meses, siempre que sus
características permanezcan inalterables durante el período de duración de la prórroga, sin
perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir de conformidad con lo establecido
en los artículos 203 a 207 de la LCSP.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario,
siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la
finalización del plazo de duración del contrato.
En los contratos de servicios de prestación sucesiva, si al vencimiento del contrato no se
hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar
por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos
imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y
existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el
contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un
periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato,
siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación
mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario, según
dispone el artículo 29.4 de la LCSP.
La garantía definitiva constituida inicialmente se podrá aplicar al período de prórroga sin que
sea necesario reajustar su cuantía, salvo que junto con la prórroga se acuerde la modificación
del contrato.
2.4.5. Cumplimiento del plazo y penalidades por demora.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del mismo, así como de los plazos parciales que, en su caso, se hubiesen
señalado para su ejecución sucesiva.
El contratista incurrirá en mora en el caso de incumplimiento de los plazos previstos, sin que la
constitución en mora del contratista requiera la interpelación o la intimación previa por parte de
la Administración
Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados el contratista hubiera incurrido en
mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar por la resolución del
contrato o por la imposición de penalidades económicas, conforme a lo previsto en el
artículo 192 de la LCSP, debiendo conceder, caso de optar por la imposición de penalidades,
la ampliación del plazo del contrato que estime resulte necesaria para la terminación del
mismo.
El importe de las penalidades por demora se hará efectivo mediante la deducción de las
mismas de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al
contratista. En todo caso, la garantía definitiva responderá de la efectividad de aquéllas, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 110 y 194.2 de la LCSP
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 (5%) del precio
del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del
contrato o para acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
Si el retraso en la ejecución del contrato se produjese por motivos no imputables al contratista
se estará a lo dispuesto en el artículo 195.2 de la LCSP.
Las reducciones y penalidades a las que se ha hecho referencia en los apartados anteriores
no excluyen la indemnización a que la Administración pudiera tener derecho por los daños y
perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.
2.4.6. Ejecución defectuosa y penalidades administrativas.
En el caso de cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato se aplicarán,
con independencia de la obligación que legalmente incumbe al contratista en cuanto a la
reparación o subsanación de tales defectos, las penalidades previstas en el artículo 192 de la
LCSP que deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no
podrá ser superior al 10% del precio del contrato IVA excluido, ni el total de la mismas
superar el 50 por ciento del precio del contrato.
Se establecen las siguientes penalidades:
1) Por cumplimiento defectuoso
En el caso de cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato se aplicarán,
con independencia de la obligación que legalmente incumbe al contratista en cuanto a la
reparación o subsanación de tales defectos, las penalidades previstas en el artículo 192 de la
LCSP, que deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no
podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato en los siguientes términos:
a) Si, al tiempo de la prestación del servicio, se constatara por el órgano de contratación
que, por causas imputables al contratista, no se ajustara a las prescripciones técnicas
establecidas para su ejecución.
Como regla general, su cuantía será un 1% del importe del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar
la gravedad.
b) En aquellos casos en los que la empresa adjudicataria no propusiera sustituciones de las
bajas producidas, la administración impondrá una penalización equivalente al valor de las
horas no realizadas, que minorará de su facturación mensual.
En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que
legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.
Además, si la Administración se ve obligada a tomar medidas para solucionar el perjuicio
derivado del incumplimiento por otra vía se añadirá a la penalidad anterior el gasto ocasionado
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por la resolución del citado perjuicio.
2) Por incumplir criterios de adjudicación.
Se impondrán al contratista penalidades por incumplir, en el periodo de ejecución del contrato,
los criterios de adjudicación conforme a lo previsto en el artículo 145.6 de la LCSP. en los
siguientes términos:
Cuando el órgano de contratación constate que, por causas imputables al contratista, se está
ejecutando el contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su
oferta y que afecten a características de la misma que se hayan tenido en cuenta para
definir los criterios de adjudicación. Si el incumplimiento afectase a alguna mejora o a algún
compromiso asumido en su oferta que determinó la adjudicación del contrato a su favor
se considerará incumplimiento de una obligación contractual esencial, conforme a lo
establecido en el artículo 211.1 apartado f) de la LCSP de la LCSP, y, por tanto, causa de
resolución del contrato.
La imposición de la penalidad se llevará a cabo mediante apercibimiento. El primer
apercibimiento supondrá una penalización del 1% del importe de adjudicación, que se
deducirá de oficio por la Administración al hacer efectivo el abono correspondiente. Si se
produjese un segundo y tercer apercibimiento, se aplicará una penalización del 3% y del 5%
respectivamente, en los términos señalados con anterioridad.
3) Por infracciones relacionadas con la subcontratación.
Cuando el contratista incumpla las condiciones establecidas en el artículo 215.2 de la LCSP y
en el presente pliego para la celebración de subcontratos, así como en el caso de falta de
acreditación de la aptitud del subcontratista o de la situación de emergencia o de las que
hacen urgente la subcontratación, se le impondrá una penalidad del 2 por 100 del precio del
contrato, IVA excluido
4) Por incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 130 de la LCSP.
Cuando el contratista incumpla la obligación de información prevista en el artículo 130.4, se
le impondrá la siguiente penalidad:
1) Si se incumple en más de 10 días hábiles el plazo que haya establecido el órgano
de contratación para facilitar la información en el requerimiento de la misma, se fija
una penalidad diaria, a partir de la recepción del requerimiento, en proporción de
0,50 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.
2) Si la demora por parte del contratista en la contestación al requerimiento efectuado
es igual o superior a 30 días naturales, a partir de la recepción del requerimiento, o
no se facilita la información, se impondrá, previa audiencia al contratista, una
penalidad equivalente al 2 por 100 del importe del contrato, dentro de los límites
fijados por el indicado artículo 192 de la LCSP.
Esta penalidad se impondrá por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta
del responsable del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se realizará en el pago
fraccionado correspondiente al mes o meses siguientes a aquél en que se haya producido
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el incumplimiento o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no
puedan deducirse de las facturas correspondientes.
5) Por incumplir las condiciones especiales de ejecución del contrato, previstas en la cláusula
2.5.3. de este pliego.
Se impondrá la penalidad cuando el órgano de contratación constate que, por causas
imputables al contratista, se ha producido dicho incumplimiento. Supondrá una penalización
de hasta el 10 por 100 del precio del contrato, IVA excluido.
Las penalidades previstas en esta cláusula se impondrán por acuerdo del órgano de
contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato, que será inmediatamente
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos de acuerdo con
lo establecido en los artículos 110 y 194.2 de la LCSP.
La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a la que pudiera
tener derecho la Administración por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista o por la ejecución defectuosa.
6) Por incumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos, establecidas
en la cláusula 2.5.4. del presente pliego.
En el caso de que el adjudicatario incumpla lo establecido en este pliego en materia de
protección de datos personales en cualquier momento durante la ejecución del contrato, el
órgano de contratación lo pondrá en conocimiento de la Agencia Española de Protección de
Datos, quedando el contratista sujeto a las sanciones que aquélla pudiera imponerle, sin
menoscabo de las acciones judiciales que pueda emprender con este motivo. En este
supuesto, previa resolución firme de la autoridad competente, el órgano de contratación,
atendiendo a la naturaleza y circunstancias del contrato, podrá estimar aconsejable
continuar la ejecución del contrato o bien resolver el mismo.

2.4.7. Disposiciones u obligaciones laborales del personal adscrito a la ejecución del
contrato.
El contratista queda obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecución del
contrato a cumplir, respecto de los trabajadores afectados a la ejecución del mismo, con
las condiciones salariales conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la LCSP, así como al cumplimiento de las
disposiciones vigentes, especialmente en materia de legislación laboral y fiscal, de seguridad
e higiene y de prevención de riesgos laborales así como al cumplimiento de las que puedan
promulgarse durante la ejecución del mismo sin que, en ningún caso, este tipo de contrato
suponga la existencia de relación laboral entre la Administración contratante y el contratista.
Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos
y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo la Administración
ajena a dichas relaciones laborales, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones
legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para la Administración.
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De acuerdo con el apartado 2 del artículo 308 de la LCSP, a la extinción de los contratos de
servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan
realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la Administración.
La empresa adjudicataria asume expresamente el compromiso de ejercer de modo real,
efectivo y periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con sus
trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos,
licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de
riesgos laborales, imposición, cuando proceda, de sanciones disciplinarias y cuantos efectos
de Seguridad Social procedan, en particular el abono de cotizaciones y el pago de
prestaciones y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual
entre empleado y empleador.
Las relaciones sindicales del personal de la entidad contratista con ésta se sustanciarán igual
y exclusivamente entre ellos, sin que la Administración intervenga en modo alguno.
Por ello, en los contratos de servicios que se presten, de forma continuada, en los centros o
Unidades dependientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, antes de
iniciarse la ejecución del contrato, se comprobará, por parte del responsable del contrato, que
todos los trabajadores que pondrá la empresa a disposición de la ejecución del contrato se
encuentran afiliados y en situación de alta en la Seguridad Social. Del mismo modo se
actuará a lo largo del plazo de ejecución del contrato, en relación con aquellos nuevos
trabajadores, que en su caso ponga la empresa a disposición del servicio. Lo aquí expresado
se considerará condición esencial del contrato de forma que el incumplimiento de tal condición
por parte del empresario supondrá su resolución de acuerdo con lo previsto en el artículo
211.1 apartado f) de la LCSP.
Durante la ejecución del contrato y siempre que lo solicite el responsable del contrato, la
empresa adjudicataria deberá presentar los boletines de cotización TC1 y TC2, del personal
que presta el servicio.
El adjudicatario estará obligado a garantizar durante la vigencia del contrato, respecto al
personal adscrito al mismo, la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al
empleo, clasificación profesional, promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones,
calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada laboral.
Otras reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista:
Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que,
reuniendo los requisitos de titulación y experiencia que, en su caso, establezca el
correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, formará parte del equipo de
trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte, del
responsable del contrato, del cumplimiento de tales requisitos.
Cuando por la índole del contrato a ejecutar así sea exigible, la empresa contratista procurará
que exista estabilidad en el equipo de trabajo y que las variaciones en su composición sean
puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterara el buen funcionamiento
del servicio, informando, en su caso, en todo momento al responsable del contrato de tales
variaciones.
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La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución
del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas
respecto de la actividad delimitada en los correspondientes Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
La empresa adjudicataria deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable
integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la Administración,
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del
equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y del responsable del contrato por
parte de la Administración, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas
de la ejecución del contrato.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de
trabajo de las funciones que tiene encomendadas, así como controlar la asistencia de
dicho personal al puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato,
debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con el el
Responsable del contrato, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.
e) Informar al responsable del contrato acerca de las variaciones, ocasionales o
permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del
contrato.
2.4.8. Subrogación.
Si procede, en los términos previstos en el Convenio Colectivo Estatal de las empresas de
seguridad para el período 2017-2020, aprobado mediante resolución de 19 de enero de
2018, por la Dirección General de Empleo (Boletín Oficial del Estado nº 29, de 1 de febrero
de 2018), en cuyo artículo 5 otorga vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.
2.4.9. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del
contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites
señalados en las leyes. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196
de la LCSP.
Igualmente, el contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos y de las
prestaciones y servicios realizados así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o para terceros por errores u omisiones o métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
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En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los
daños causados a la Administración, esta exigirá al contratista la indemnización por daños y
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.
2.4.10. Modificación del contrato.
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés público en los casos y en la forma
previstos en la Subsección 4ª de la Sección 3ª del Título I del Libro segundo de la LCSP
(artículos 203 a 207), de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 de dicha
Ley y con las especialidades procedimentales previstas en el artículo 207 de la LCSP.
Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución deberán
formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo señalado en el artículo 203 y 153
de la LCSP, previo reajuste de la garantía definitiva, y publicarse de acuerdo con lo
establecido en los artículos 207 y 63 de la misma Ley. En estos casos, las modificaciones
acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el contratista.
Las modificaciones no previstas en presente pliego sólo podrán efectuarse cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales de
la licitación y adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.
2.4.11. Suspensión del contrato.
La Administración podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la
ejecución del contrato. Igualmente, podrá proceder la suspensión del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese la circunstancia señalada en el artículo 208 de la
LCSP. Los efectos de la suspensión del contrato se regirán por lo dispuesto en el propio
artículo 208 de la LCSP así como en los preceptos concordantes del RGLCAP.
2.4.12. Cesión del contrato.
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el artículo 214 de la LCSP. En todo caso, la cesión exigirá aprobación
expresa y previa por el órgano de contratación, y el cedente habrá de tener ejecutado al
menos un 20 % (veinte por ciento) del importe del contrato. No será de aplicación este
requisito si la cesión se produce encontrándose el adjudicatario en concurso aunque se
haya abierto la fase de liquidación.
2.4.13. Subcontratación.
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El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación salvo que
por su naturaleza y condiciones se deduzca que deba ser ejecutado directamente por el
adjudicatario.
La subcontratación deberá ajustarse, en todo caso, a lo previsto en los artículos 215 y 216
de la LCSP.
Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con
arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y a los términos del
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral a que se refiere el artículo 201 de la LCSP y de la obligación a la que hace
referencia el último párrafo del apartado 1 del artículo 202, en su nueva redacción de
acuerdo con el RD Ley 14/2019, referida al sometimiento a la normativa nacional y de la
Unión Europea en materia de protección de datos.

2.5. Derechos y obligaciones de las partes.
2.5.1. Abonos al contratista.
El pago del precio se realizará en los términos establecidos en el artículo 198 de la LCSP,
por períodos mensuales vencidos, previa certificación de conformidad del Director del CAR
correspondiente de los servicios realizados por la empresa adjudicataria y de la factura
emitida por la misma a nombre del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
NIF: S2801449F, en la que deberá hacerse constar los siguientes datos:
- Denominación de la Oficina Contable responsable del Registro Contable de Facturas.
Intervención Delegada. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Código DIR3: GE0014057.
- Denominación del Órgano Gestor. Secretaría de Estado de Migraciones.
Código DIR3: E05073101.
- Denominación de la Unidad Tramitadora: Subdirección General de Administración
Financiera.
Código DIR3: EA0021877.
El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada con arreglo al precio
convenido y en los términos establecidos en la LCSP, en este pliego, en el contrato y en las
modificaciones del contrato aprobadas.
El pago del precio se efectuará en el plazo establecido en el artículo 198 de la LCSP y con
los efectos que en dicho artículo se determinan.
2.5.2. Revisión de precios.
No procede de conformidad con el artículo 103 de la LCSP.
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2.5.3. Condiciones especiales de ejecución del contrato.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 202.1 segundo párrafo, de la LCSP, se
determina que en el presente contrato deberán cumplirse las condiciones especiales de
ejecución que se indican a continuación:
1) El cumplimiento de las obligaciones salariales y con la Seguridad Social, tributarias
y el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de
coordinación de actividades empresariales por parte del contratista, en relación con
el personal que presta servicios objeto de este expediente
2)

El pago regular a los trabajadores, por parte de la empresa adjudicataria, de los
salarios pactados.
El incumplimiento de la condición esencial de ejecución del pago regular a los
trabajadores por parte de la empresa adjudicataria de los salarios pactados, se
entenderá producido cuando, durante la ejecución del contrato, la empresa
adjudicataria:
Hubiera sido sancionada con carácter firme en vía administrativa por infracción
grave o muy grave en materia de relaciones laborales relacionadas con el
incumplimiento de esa obligación de pago, de acuerdo con lo dispuesto en el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

3)

El cumplimiento del convenio colectivo que, de conformidad con la normativa
vigente, sea aplicable a los trabajadores por parte de la empresa adjudicataria.
El incumplimiento de la condición esencial de ejecución de cumplimiento del
convenio colectivo que, de conformidad con la normativa vigente sea aplicable a
los trabajadores por parte de la empresa adjudicataria se entenderá producido,
cuando, durante dicha ejecución, se produjera cualquiera de estas circunstancias:
Que exista sentencia en un procedimiento de conflicto colectivo, ejecutiva desde el
momento en que se dicte, que condene a la empresa adjudicataria por un
incumplimiento del convenio colectivo aplicable.
Que, existiendo una sentencia anulatoria, en todo o en parte, de un convenio
colectivo y ejecutiva desde la fecha en que se dicte, se constate por la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social que la empresa adjudicataria no cumple el nuevo
convenio colectivo que resulte aplicable.

4)

La adscripción, a la ejecución del contrato, de los medios personales y materiales
necesarios para la ejecución del contrato de acuerdo con lo establecido en el
artículo 76.2 de la LCSP.

5)

El cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 215.2 de la LCSP y en
el presente pliego para la celebración de subcontratos.

6)

La entrega de la documentación acreditativa de las circunstancias a las que se refiere
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el párrafo sexto de la cláusula 2.4.7.
7) El cumplimiento de las obligaciones en materia de discapacidad y materia laboral y
social.
8) El cumplimiento de la obligación de someterse a la normativa nacional y de la Unión
Europea en materia de protección de datos, de acuerdo con el apartado 4 del artículo
215 de la LCSP, en su nueva redacción de acuerdo con el RD Ley 14/2019.
9) El cumplimiento de las condiciones establecidas en la cláusula 2.5.4 del presente
PCAP.
El incumplimiento de las condiciones especiales enumeradas anteriormente determinará,
atendiendo al principio de proporcionalidad, a que el órgano de contratación pueda optar
por:
Continuar con la ejecución del contrato, con la imposición de una penalidad del 3% del
precio del contrato si bien, con la debida motivación del Responsable del contrato, podrá
ser incrementado hasta un 10% del precio del contrato.
Resolver el contrato por incumplimiento según el artículo 211.1 f) de la LCSP y la
declaración de la prohibición de contratar durante el plazo máximo de 71.2.c y 72 de la
LCSP.
El importe de las penalidades, vinculadas a las condiciones especiales de ejecución del
contrato, se hará efectivo mediante la deducción de las mismas de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista. En todo caso, la garantía
definitiva responderá de la efectividad de aquélla, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 110 y 192 de la LCSP
2.5.4. Confidencialidad, Propiedad intelectual y Protección de datos.
El contratista queda obligado a tratar de forma confidencial y reservada la información
recibida, así como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones de
seguridad que dicte el órgano de contratación.
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le haya dado el referido
carácter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estará obligado a
guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del
mismo, durante la vigencia del contrato, el plazo de garantía y los cinco años posteriores al
vencimiento de éste en los términos del artículo 133.2 de la LCSP.
El contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno de los trabajos
contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin autorización
previa y escrita del órgano de contratación.
El contratista adquiere, igualmente, el compromiso de la custodia fiel y cuidadosa de la
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documentación que se le entregue para la realización del trabajo y, con ello, la obligación de
que ni la documentación ni la información que ella contiene o a la que acceda como
consecuencia del trabajo llegue, en ningún caso, a poder de terceras personas.
La infracción de estos deberes por parte del contratista generará, además de
responsabilidad contractual, la responsabilidad de índole civil, penal o administrativa que
corresponda con arreglo a la legislación vigente. En todo caso, el contratista será
responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación.
El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios
que éstos hayan designado como confidencial, conforme a lo expresado en el artículo 133.1
de la LCSP, afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros
posteriores.
A estos efectos, el contratista podrá designar como confidenciales alguno o algunos de los
documentos aportados, circunstancia que deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al
margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal.
Todos los estudios y documentos elaborados en ejecución del contrato serán propiedad del
Ministerio de Trabajo y Economía Social quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos
total o parcialmente sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos.
El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos
elaborados con motivo de la ejecución de este contrato, bien sea en forma total o parcial,
directa o extractada, sin autorización expresa del órgano de contratación.
Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos
por un derecho de propiedad intelectual o industrial, éste será cedido por el contratista a la
Administración contratante de acuerdo con el artículo 308.1 de la LCSP.

2.6. Protección de datos.
El contratista, y todo el personal que intervenga en la prestación contractual, que acceda a
datos de carácter personal, deberá respetar en su integridad las obligaciones recogidas en
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y la normativa nacional de
desarrollo.
Asimismo, resultan de aplicación las previsiones contenidas en la Disposición Adicional
Vigésimo Quinta de la LCSP. Esta obligación seguirá vigente una vez que el contrato haya
finalizado o haya sido resuelto.
2.6.1. Protección de datos.
A.

Normativa.
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De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal
deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y su normativa de desarrollo
(Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, etc) o complementaria, así como la normativa nacional y de la
Unión Europea que sea vigente, en materia de protección de datos y que le sea aplicable
en cada momento.
Para el caso de que la contratación implique el acceso y/o tratamiento del adjudicatario
a/de datos personales de cuyo tratamiento sea responsable el MISSM, aquél tendrá la
consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no
se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del
RGPD. En todo caso, las previsiones de éste deberán de constar por escrito.
B.

Tratamiento de Datos Personales.

Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario deberá tratar los datos
personales de los cuales el MISSM es Responsable del Tratamiento (Responsable del
Tratamiento) y que aparecen a continuación:
• NOMBRE DEL TRATAMIENTO:
•

Registro

•

Videovigilancia

•

Visitas

•

Bases de datos personales

Las acciones concretas sobre este/os tratamiento(s) aparecen en el objeto del pliego y en
el detalle del mismo.
En
el
Registro
de
Actividades
de
Tratamiento
del
MISSM
(http://www.mitramiss.gob.es/es/sede_electronica_menu/ficheros/RegActivTratamiento_MI
TRAMISS.pdf) se puede encontrar la información pública que sobre los mencionados
tratamientos se exigen en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales
Ello conlleva que el adjudicatario actúe en calidad de Encargado del Tratamiento
(Encargado del Tratamiento) y, por tanto, tiene el deber de cumplir con la normativa
vigente en cada momento, tratando y protegiendo debidamente los Datos Personales.
Por tanto, sobre el MISSM recaen las responsabilidades del Responsable del Tratamiento
y sobre el adjudicatario las de Encargado de Tratamiento. Si el adjudicatario destinase los
datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del
contrato y/o la normativa vigente, será considerado también como Responsable del
Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
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En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en
algún momento la modificación de lo estipulado en esta cláusula de CONFIDENCIALIDAD
Y PROTECCIÓN DE DATOS, el adjudicatario lo requerirá razonadamente y señalará los
cambios que solicita. En caso de que el MISSM estuviese de acuerdo con lo solicitado se
emitiría una cláusula CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS actualizada, de
modo que siempre se recojan fielmente las obligaciones del adjudicatario en materia de
protección de datos personales.
C.

Estipulaciones como Encargado de Tratamiento.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario se obliga a y
garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el
presente Pliego o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato y
aquellas que, en su caso, reciba del MISSM por escrito en cada momento.
El adjudicatario informará inmediatamente al MISSM cuando, en su opinión, una
instrucción sea contraria a la normativa de protección de Datos Personales aplicable en
cada momento.
b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del
objeto del Contrato.
c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el
contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas
técnicas y organizativas de seguridad, necesarias o convenientes para asegurar la
confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso.
En la formalización del contrato MISSM entregará al adjudicatario las medidas de
seguridad del Esquema Nacional de Seguridad aplicables a cada tratamiento de datos
personales a los que va a acceder y/o tratar. Estas medidas de seguridad no tienen
carácter limitativo y serán de obligado cumplimiento para el adjudicatario.
El ofertante deberá detallar en su oferta las medidas de seguridad de las que dispone para
tratar y proteger los datos personales durante este contrato. Podrá aportar cuantas
certificaciones relativas a protección de datos considere oportuno. La falta de aportación
del detalle de las medidas de seguridad supondrá un incumplimiento de pliego. Así mismo,
la manifiesta insuficiencia de las medidas de seguridad aportadas supondrá también un
incumplimiento de pliego.
d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que
tenga acceso para la ejecución del contrato así como sobre los que resulten de su
tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligación
se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por
cuenta del adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a las personas que de él
dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después de
la terminación de la prestación contractual o de su desvinculación.
e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de
este pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito,
a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes,
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de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a disposición del MISSM
dicha documentación acreditativa.
f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de las
personas autorizadas a su tratamiento.
g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Responsable del
Tratamiento, no comunicar (ceder) ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera
para su conservación.
h) Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el
RGPD, y comunicarlo al MISSM, también cuando la designación sea voluntaria, así como
la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por el
adjudicatario como sus representante(s) a efectos de protección de los Datos Personales
(representantes del En-cargado de Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la
regulación del tratamiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las
de seguridad.
i) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se compromete,
según las instrucciones que le proporcionará el Responsable de Tratamiento, a devolver o
destruir (i) los Datos Personales a los que haya tenido acceso; (ii) los Datos Personales
generados por el adjudicatario por causa del tratamiento; y (iii) los soportes y documentos
en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se
permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación, en cuyo
caso no procederá la destrucción. El Encargado del Tratamiento podrá, no obstante,
conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su
relación con el Responsable del Tratamiento. En este último caso, los Datos Personales se
conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y
definitiva al final de dicho plazo, remitiendo entonces el Encargado de Tratamiento una
certificación de la destrucción realizada y su modo de realización (incluyendo la
descripción de los datos personales destruidos).
j) A llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los sistemas/dispositivos de
trata-miento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que indique o autorice el
MISSM, equipamiento que podrá estar bajo el control del MISSM o bajo el control directo o
indirecto del adjudicatario, u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito
por el MISSM y únicamente por los usuarios o perfiles de usuarios asignados a la
ejecución del objeto de este Pliego.
k) Salvo que se indique otra cosa expresamente por el MISSM, a tratar los Datos
Personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio considerado por la
normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos fuera de este espacio
ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo
establecido en este Pliego o demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a
ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación.
En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el adjudicatario
se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el adjudicatario
informará por escrito al MISSM de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar
el tratamiento, y garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean
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aplicables al MISSM, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de
interés público.
l) De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar al MISSM, de forma inmediata y a
más tardar en el plazo de 72 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos
personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la información
relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su
sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener que
ponga en peligro la seguridad de los Datos Personales, su integridad o su disponibilidad,
así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la
puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la
ejecución del contrato. Comunicará con diligencia información detallada al respecto,
incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.
m) Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones
individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable
(conjuntamente, los “Derechos”), ante el Encargado del Tratamiento, éste debe
comunicarlo al MISSM con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de forma
inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción del
ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones
que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la
identificación fehaciente de quien ejerce el derecho.
Asistirá al MISSM, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta
a los ejercicios de Derechos.
n) Colaborar con el MISSM en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i)
medidas de seguridad, (ii) comunicación y/o notificación de brechas (logradas e
intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y
(iii) colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de
datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo
en cuenta la naturaleza del trata-miento y la información de la que disponga.
Asimismo, pondrá a disposición del MISSM, a requerimiento de éste, toda la información
necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y
demás documentos contractuales y colaborará en la realización de auditoras e
inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por el MISSM.
ñ) En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito,
incluso en formato electrónico, y de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del
RGPD un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por
cuenta del MISSM (Responsable del Tratamiento), que contenga, al menos, las
circunstancias a que se refiere dicho artículo.
o) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de
protección de Da-tos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a título de
ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías,
que habrá de poner a disposición del MISSM a requerimiento de éste. Asimismo, durante
la vigencia del contrato, pondrá a disposición del MISSM toda información, certificaciones y
auditorías realizadas en cada momento.
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p) Derecho de información: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida
de los datos por cuenta del Responsable de Tratamiento, debe facilitar la información
relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato en que
se facilitará la in-formación deberá ser validada por el Responsable de Tratamiento antes
del inicio de la recogida de los datos.
La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas relativas al Tratamiento de
Datos Personales constituyen el contrato de encargo de tratamiento entre el MISSM y el
adjudicatario a que hace referencia el artículo 28.3 RGPD. Las obligaciones y prestaciones
que aquí se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente
pliego y demás documentos contractuales y tendrán la misma duración que la prestación
objeto de este pliego y su con-trato, incluidas las prórrogas que pudieran establecerse. No
obstante, a la finalización del contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin límite de
tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución del contrato.
Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que el adjudicatario acceda a
ningún otro Dato Personal responsabilidad del MISSM, y por tanto no está autorizado en
caso alguno al acceso o tratamiento de otro dato, que no sean los especificados en esta
cláusula de CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. Si se produjera una
incidencia durante la ejecución del contrato que conllevara un acceso accidental o
incidental a Datos Personales responsabilidad del MISSM no contemplados en esta
cláusula o en el objeto del pliego y su detalle, el adjudicatario deberá ponerlo en
conocimiento del MISSM, en concreto de su Delegada de Protección de Datos
(dpd@mitramiss.es), con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 72 horas.
D.

Subencargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones.

Cuando el pliego permita la subcontratación de actividades objeto del pliego, y en caso de
que el adjudicatario pretenda subcontratar con terceros la ejecución del contrato y el
subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a Datos Personales, el adjudicatario lo
pondrá en conocimiento previo del MISSM, identificando qué tratamiento de datos
personales conlleva, para que el MISSM decida, en su caso, si otorgar o no su
autorización a dicha subcontratación.
En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se cumplan
las siguientes condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas, corresponde al MISSM
la decisión de si otorgar, o no, dicho consentimiento):
• Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la
legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones del MISSM.
• Que el adjudicatario y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de
tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente
pliego, el cual será puesto a disposición del MISSM a su mera solicitud para verificar su
existencia y contenido.
El adjudicatario informará al MISSM de cualquier cambio previsto en la incorporación o
sustitución de otros subcontratistas, dando así al MISSM la oportunidad de otorgar el
consentimiento previsto en esta cláusula. La no respuesta del MISSM a dicha solicitud por
el contratista equivale a oponerse a dichos cambios.
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2.6.2. Cesión de datos personales.
De conformidad con la nueva redacción del artículo 122.2 de LCSP, de acuerdo con el RD
Ley 14/2019, y al tratarse de un contrato cuya ejecución requiere tratamiento por el
contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, se hace constar
lo siguiente:
a) La finalidad para la cual se cederán los datos es la mejor ejecución del servicio objeto
de la presente licitación.
b) El futuro contratista estará obligado a someterse a la normativa nacional y de la
Unión Europea en materia de protección de datos.
c) La empresa adjudicataria tendrá la obligación de presentar antes de la formalización
del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar
ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los
mismos, tal como se recoge en la cláusula 2.3.3 del presente pliego.
d) El contratista tendrá la obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca a
lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a la que
hace referencia la letra c) anterior.
e) Los licitadores tendrán la obligación de indicar en su oferta (sobre 1) si tienen previsto
subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

2.7. Extinción del contrato.
El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por resolución, acordada de acuerdo con lo
regulado en los artículos 211 a 213 de la LCSP.
2.7.1. Recepción de las prestaciones o servicios.
Finalizada la ejecución del contrato la Administración viene obligada a dar por recibido el
mismo en los términos establecidos en el artículo 210 de la LCSP observándose lo
dispuesto en el artículo 204 del RGLCAP.
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la
prestación.
El órgano de contratación, a través del responsable del contrato, determinará si la
prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su
ejecución y cumplimiento, mediante certificados mensuales de conformidad, expedidos al
efecto por la Unidad destinataria de la prestación, requiriendo, en su caso, la realización de
las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de
su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma
quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la
recuperación del precio satisfecho.
Asimismo a la finalización del contrato, se emitirá un certificado en el que, identificando el
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contrato, se determine la conformidad del responsable del contrato a la ejecución llevada a
cabo por el contratista. A la Intervención de la Administración correspondiente le será
comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual
asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión.
2.7.2. Plazo de garantía.
Dado el objeto del contrato, que permite comprobar inmediatamente lo adecuado de la
prestación, no procede período de garantía.
2.7.3. Devolución y cancelación de las garantías.
En cuanto se refiere a la ejecución, reposición, reajuste, devolución y cancelación de las
garantías se estará a lo dispuesto en los 109 a 111 de la LCSP y en los artículos 63 a 65
del RGLCAP.
Una vez transcurrido el plazo de ejecución del contrato y siempre que se haya recibido de
conformidad por parte de la Administración y no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantía definitiva, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de
cancelación del aval, de acuerdo con lo establecido en el artículo111 de la LCSP.
Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción formal
y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá
a la devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 65.3 del RGLCAP.
2.7.4. Resolución del contrato.
El contrato se resolverá por las causas previstas para los contratos administrativos en el
artículo 211 de la LCSP y por las específicamente indicadas para este tipo de contrato en el
artículo 313 de la misma ley.
Así como las particulares, para este contrato, que se indican a continuación:
1) El incumplimiento del convenio colectivo sectorial y territorial aplicable, así como el
incumplimiento de la obligación de presentar los boletines de cotización TC1 y TC2,
del personal que presta el servicio, siempre que lo solicite el responsable del contrato.
2) El incumplimiento de las condiciones de ejecución calificadas como condiciones
esenciales en los pliegos y en el contrato, al amparo de los apartados f) y h) del
artículo 211.1 de la LCSP. Se consideran causa de resolución por incumplimiento de
obligaciones contractuales esenciales las siguientes:
a) Pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración.
b) Incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación.
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c) Todas las que figuran en la cláusula 2.5.3 de este Pliego.
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP.
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se
hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 212
de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313
de la LCSP.

2.8. Régimen de recursos.
Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, previo a la interposición
del contencioso administrativo, los actos y decisiones relacionados en el apartado 2 del
artículo 44 de la LCSP.
De conformidad con el artículo 44 de la LCSP, en la que se regula el recurso especial en
materia de contratación y su procedimiento, serán susceptibles de recurso especial, los
anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las
condiciones que deban regir la contratación, y los actos de trámite adoptados en el
procedimiento de adjudicación, siempre que estos últimos decidan directa o indirectamente
sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, los acuerdos
de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores y las modificaciones basadas en
el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que
la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.
Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el párrafo
anterior podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano al que corresponda
la instrucción del expediente o al órgano de contratación, a efecto de su corrección, y sin
perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por los interesados
al recurrir el acto de adjudicación.
Contra las actuaciones mencionadas en el artículo 44 de la LCSP como susceptibles de ser
impugnadas mediante el recurso especial, no procederá la interposición de recursos
administrativos ordinarios.
POR LA ADMINISTRACIÓN,
Orden ESS/249/2014, de 13 de febrero
El Presidente de la Junta de Contratación

EL ADJUDICATARIO,

Felipe Díaz Suero
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ANEXOS
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ANEXO I. MODELO DE OFERTA ECONÓMICA (Lote…..).

D/Dª..........................................................con D.N.I. o documento que los sustituya nº
.............., actuando en (su nombre o representación de la empresa) …………………,
NIF:………………….. en relación con el expediente nº …………………, para la contratación
mediante procedimiento abierto de …………………………
Se compromete, en nombre............................ (propio o de la empresa que representa), a
tomar a su cargo el mencionado contrato, con estricta sujeción a los expresados requisitos y
condiciones, por los siguientes precios: (1)
Importe:

____________

€ (I)

IVA:_____

____________ €

Total:

_____________ €

(II)
(III = I + II)

En dichos precios se incluye cualquier impuesto o gasto que sea de aplicación al presente
contrato, excluido el IVA que figura como partida independiente.

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)

(1) Los precios deberán estar expresados en cifra y en letra.
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ANEXO II. MODELO DE OFERTA RELATIVA A LOS CRITERIOS
CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (PARA LA OFERTA ECONÓMICA
SE UTILIZARÁ EL ANEXO I) PARA EL LOTE…….
D./Dª.........................................................con D.N.I. o documento que lo sustituya nº ..............,
actuando

en

(su

nombre

o

representación

de

la

empresa)

…………………………NIF……………. , en relación con el expediente nº …………………,
para la contratación mediante procedimiento abierto de …………………………, oferta las
siguientes condiciones:

Criterios cuantificables de forma automática

Oferta formulada por el
licitador

Oferta curso básico de formación de primeros auxilios y
del manejo del desfibrilador dirigido a los trabajadores
*SI □
del centro
Oferta curso básico de formación en materia de
prevención y extinción de incendios dirigido a los
*SI □
trabajadores del centro
Oferta simulacro de evacuación del centro para casos de
incendio

*SI □

NO □
NO □

NO □

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
* El presente documento debidamente firmado equivale a una declaración responsable
mediante la cual el licitador se compromete a aportar las mejoras ofertadas en el caso de que
resultara adjudicatario.
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ANEXO III. MODELO DE COMPROMISO CONSTITUCIÓN UTE.
Declaración firmada por el representante de cada una de las empresas, en la que se indiquen
los nombres y circunstancias de los que las constituyan, la participación de cada uno de ellos
y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal caso de resultar
adjudicatarios.
Modelo de declaración:
D. ………….. con DNI ………... y domicilio en ………..…., calle …. nº …., actuando en su
propio nombre y derecho, o en representación de la empresa ……. con NIF ……. a la cual
represento en calidad de …….. y
D. ………….. con DNI ………... y domicilio en ………..…., calle …. nº …., actuando en su
propio nombre y derecho, o en representación de la empresa ……. con NIF ……. a la cual
represento en calidad de …… y
(se recogerán todos los empresarios que concurran agrupados).
Declaran responsablemente
Que en caso de resultar adjudicatarios, se obligan solidariamente en nombre de las
empresas que representan, a ejecutar el contrato en régimen de Unión Temporal de
Empresas conforme a lo previsto en el art 69 de la Ley de Contratos del Sector Público,
con una participación cada una de ellas de:
Se designa como representante o apoderado único de la unión de la unión con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta su extinción a D. ………….. con DNI ………... y domicilio en ………..…., calle …. nº
….
Asimismo asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso
de resultar adjudicatarios del contrato.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firman la presente declaración
en ………….., a …….. de …….. de 20…..
(Firma y sello de todos los integrantes de la unión temporal)
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ANEXO IV. MODELO DE DECLARACIÓN PERTENENCIA A UN GRUPO
EMPRESARIAL.

D./Dª.........................................................con D.N.I. o documento que lo sustituya nº
..............…………………

representante

legal

de

la

empresa……………………,con

NIF……… en relación con el expediente nº …………………, para la contratación mediante
procedimiento abierto de …………………………,
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Que la empresa a la que representa: (marque la casilla que corresponda)
Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial,
(entendiéndose por sociedades del mismo grupo empresarial aquéllas que se encuentran
en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1. del Código de Comercio).
Que también presentan oferta las empresas…………………. (Indicar nombres)
pertenecientes al mismo grupo empresarial.
Que esta empresa no pertenece a ningún grupo empresarial.

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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ANEXO V. Presentación SOBRE 1, utilizando el documento DEUC.
Instrucciones:
El sobre 1, deber contener:
Documento que se obtiene en el siguiente enlace:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
Para rellenar el formulario es necesario descargase del perfil del contratante
el fichero denominado “documento_deuc.xml”.
Si el documento en vez de descargarse se abre, pulsar botón derecho y
seleccionar “guardar como” y poner nombre con extensión .xml
Seguidamente accedemos a la página anteriormente mencionada:

Seleccionamos la opción “Soy un operador económico”.
Seleccionamos la opción “Importar un deuc” y en examinar elegimos el
documento que nos hemos bajado del perfil del contratante.
Elegimos el país (España) y continuamos rellenado el formulario. Una vez rellenado
se imprime se firma y se introduce en el SOBRE nº 1.
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ANEXO VI. MODELO DE ÍNDICE CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS DE
VALORACIÓN CUANTIFICABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR A INCLUIR EN
EL SOBRE Nº 2 (Lote…).
D/Dª....................................................con D.N.I. o documento que lo sustituya nº ..............,
actuando en (su nombre o en representación de la empresa) …………………NIF:…………
en relación con el expediente nº …………………, para la contratación mediante
procedimiento abierto de …………………………, suscribe la parte de oferta que depende de
un juicio de valor o de la oferta cualitativa contenida en el sobre nº 2, y cuyo índice de
documentos es el siguiente:
………………..
……………….
……………….
……………….
……………….
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ANEXO VII. DECLARACIÓN RESPONSABLE (Para empresarios extranjeros).
D. ………….. con DNI ………... y domicilio en ………..…., calle …. nº …., actuando en su
propio nombre y derecho, o en representación de la empresa ………….…. con NIF ……. a la
cual represento en calidad de ……..
Declaro responsablemente
Que ni el firmante de la declaración ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno
de sus administradores o representantes, se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones
para contratar que se definen en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, no
concurriendo, en consecuencia, circunstancia alguna de las descritas en la indicada referencia
legal.
Asimismo y de forma, se hace constar que la persona física/jurídica a la que represento
cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad exigida.
Por último, se asume el compromiso de someterse a la jurisdicción de los juzgados y
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que
corresponda según el Estado de procedencia.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración en
………….., a …….. de …….. de 20….
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ANEXO VIII. PERSONAL A SUBROGAR.
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CAR DE ALCOBENDAS:
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CAR DE MISLATA:
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CAR DE SEVILLA:
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CAR DE VALLECAS:
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ANEXO IX. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO (UE) 2016/679
RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN LO QUE
RESPECTA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y SU NORMATIVA DE
DESARROLLO (LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS
DIGITALES).
D./Dª...........................................................................................................................................
con D.N.I. o documento que lo sustituya nº ......................................, actuando en su nombre o
en representación de la empresa ……………………………………………….. , con relación al
expediente para la contratación de…………………………………………….......

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que en la fecha en que finaliza el plazo de presentación de proposiciones u ofertas, están
implementadas en la entidad licitante las medidas técnicas y organizativas de seguridad
necesarias para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales
a los que se tenga acceso, en los términos establecidos en el Reglamento UE 2016/679 y
en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, así como en la normativa de protección de
datos nacional y de la Unión Europea, de acuerdo con los establecido en el RD Ley
14/2019, comprometiéndose a aportar la documentación acreditativa correspondiente.

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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ANEXO X. DECLARACIÓN RESPONSABLE ACERCA DE LA UBICACIÓN DE
LOS SERVIDORES Y DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS.

D./Dª........................................................................................................................................
... con D.N.I. o documento que lo sustituya nº ......................................, actuando en su
nombre o en representación de la empresa ……………………………………………….. , con
relación la contratación de…………………………………………….......
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
Que los servidores, así como los servicios asociados a los mismos que se van a prestar
como consecuencia de la ejecución del presente contrato, tienen la siguiente ubicación:
………………………………………………………………………….
Asimismo, en virtud de lo establecido en la nueva redacción de la LCSP, según el RD Ley
14/2019, la empresa a la que represento se compromete a comunicar cualquier cambio que
se produzca en la ubicación antes reseñada, a lo largo de la vida del contrato.

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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