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CLÁUSULA 1. OBJETO DEL CONTRATO

Será el servicio promov¡do por la DIGEREM de la impartición del módulo de Formación en ldioma Inglés para los

alumnos de Formación de los Cuerpos Comunes (con titulación), con las indicaciones que se describen en el Pliego de
Prescripciones Técnicas,

CLAUSULA 2. DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Las necesidades administrativas a satisfacer, conforme a lo dispuesto en el art. 67,2.b) del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), son las de dar cumplimento a las Órdenes
DEF1168212015, DEFí 683/20'15, DEF/'I685/2015 y DEF/1686/2015, todas ellas de 29 de julio (BOD núm. 156), por las

que se aprueban los cuniculos de la enseñanza de formación para la integración o adscnpción en la escala de oficiales

del Cuerpo Juridico Militar, del Cuerpo Militar de lntervención, del Cuerpo Militar de Sanidad y del Cuerpo de Músicas

Militares, respectivamente, y la Orden Ministerial 4012012, de 9 de julio, por la que se aprueba el Plan de Estudios de

la Formación Militar para el acceso a la Escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares incluyen un módulo de

Formación en ldioma Extranjero (Lengua lnglesa).

En las prestaciones objeto del servicio concurren las características indicadas en el articulo '17 de la Ley de Contratos

del Sector Público 912017 (en adelante LCSP),

La documentación que se incorporará al expediente y que reviste carácter contractual está constituida por:

-El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
-El Pliego de Prescripciones Técnicas.
-La proposición seleccionada por la Administración (oferta del adjud¡catario).
-El documento administrativo de formalización del contrato.
-Y, cualquier otro documento administrativo o privado que contenga acuerdos, derechos u obligaciones para las

partes y que con anterioridad o posterioridad a la formalización del contrato se incorporase al expediente

De conformidad con lo estipulado en el artículo 19.1 y siguientes de la LCSP el presente expediente de contratación

NO ESTA SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA a los efectos de su publicidad en el Diario Oficial de la Unión

Europea (DOUE) en aplicación del articulo 135.1 de la citada Ley, NO SIENDO de aplicación el artículo 39.2 e) sobre

las causas de nulidad de derecho administrativo y el artículo 44 del recurso especial en materia de contralación del

mismo cuerpo legal,

CLÁUSULA 3. PRESUPUESTO
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CPV 80580000.3 Provisión de cursos de idiomas

De conformidad con el afículo 67 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, Ia licitación se realizará por

LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS que comprende la prestación a contralar, no procediendo la división en lotes, en

cumplimiento del articulo 99.3 de la LCSP, motivado en que las clases deben de acomodarse al régimen académico

conjunto para todos los alumnos y a la programación que se establezca para todos ellos de las asignaturas comunes.

Además, los objetivos de los cursos deben de estar basados en el Marco Común Europeo de Referencia para las

Lenguas y este es un estándar de una amplia interpretación, sobre el que no existe ningún organismo regulador de

orden superior que dé unas directrices sobre su correcta aplicación (como sí ocurre, por ejemplo, con el STANAG 6001

que se aplica los militares profesionales). Por ello, la necesidad de coordinar la ejecución de las posibles diferentes
prestaciones con varios adjudicatarios que pudieran tener distinlos criterios de interpretación imposibilitaria la conecta
unidad de ejecución de la prestación, además de que se dificultaría en extremo la programación del resto de actividades

de la Academia.
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DISIRIBUCIÓN PRTSUPUESTO INGLÉS CCCC 2019
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CLÁUSULA 4. EXISTENCIA DE CRÉDITO

Las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento de este contrato, se atenderán con créditos de los

ejercicios económ¡cos 2019, cuya exislencia se acredita con documento contable de retención de crédito de la

Aplicación Presupuestaria 14 01 121N1 22706, expedido por la Jefatura de Contabilidad, y cuyo original queda

incorporado al expediente.

La adjudicación y formalización del contrato queda sujeto a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado
y suficiente, para atender las obligaciones derivadas del contrato en el elercicio económico de 2019.

CLÁUSULA 5 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y PERFIL DE CONTRATANTE

El Órgano de Contratación del presente expediente es el Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías,
(N lF-S2800506D), que actúa en uso de las facultades delegadas por el Director General de Asuntos Económicos en

virtud del apartado 1 ,e) del articulo 4o de la Orden DEF 124412014, de 10 de febrero de delegación de facultades en

materia de conkatos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa
(BOE núm, 46, de 2210212014) modificada por la Orden DEF/140/2015 de 13 de enero (B,O.E. núm. 30 de 04/02/2015),

con dirección postal en Paseo de la Castellana, 109,28071 MADRID.

CLÁUSULA 6 PERFIL DE CONTRATANTE

La forma de acceder al Perfil de contratante del Organo de Conkatación es

ry¡ryv¡q¡!¡qtqq iondelestado.es/wps/portal/plataf orma

36_274,50

I
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CLAUSULA 7 RESPONSABLE DEL CONTRATO
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El responsable del contrato será el que oportunamente se designe por  el Órgano de Contratación. 
 
CLÁUSULA 8. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 
 
La tramitación del presente Expediente de Contratación será: ORDINARIO de conformidad con el art. 116 de la LCSP. 
 
El procedimiento de adjudicación de este contrato de suministros es ABIERTO SIMPLIFICADO, de conformidad con el 
art. 159.1.b) de la LCSP, siendo el objeto del mismo prestaciones de carácter intelectual. 
 
CLÁUSULA 9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

De conformidad con el Art. 145 de la LCSP, los criterios para valorar la mejor relación calidad-precio que han de servir de 
base para la adjudicación del presente contrato serán: 
 
1. Criterios valorables mediante la aplicación de fórmulas……71 PUNTOS:  
 

 Precio: MÁXIMO 37 PUNTOS. 
 
La oferta con un precio más bajo obtendrá la puntuación máxima (37 puntos). El resto de las ofertas se valorarán 
aplicando una regla de tres inversa entre ambos valores al precio ofertado para los cuatro módulos, obteniendo mayor 
puntuación cuanto más bajo sea su precio. 
  

 La cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo, puesto 
que la calidad de dicho personal afectará de manera significativa a su mejor ejecución. MÁXIMO 24 
PUNTOS. 

 
Se valorará el perfil profesional del personal técnico con que cuente la empresa para la realización de los trabajos objeto 
del contrato, de acuerdo con su clasificación en alguno de los grupos A, B, C y D descritos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, valorados por este orden. Será requisito indispensable que al menos tres (3) de los perfiles presentados 
pertenezcan a los grupos A, B o C. 
 
Para poder realizar esta baremación, de conformidad con el artículo 76.1 de la LCSP, las empresas licitantes deberán 
especificar en su oferta la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar dicha prestación. (A estos 
efectos, se adjunta como modelo el cuadro del Anexo B). 
 
Sólo se tendrá en cuenta a 9 perfiles como máximo a efectos de baremación (siendo los ocho primeros los que se 
asignan por la empresa como titulares y el siguiente como posible sustituto) y al coordinador. 

� Por cada persona encuadrada en el grupo A: 3 puntos 
� Por cada persona encuadrada en el grupo B: 2 puntos 
� Por cada persona encuadrada en el grupo C: 1 puntos 
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Sólo se valorará la titulación o experiencia de los perfiles presentados que sean acreditadas con la documentación 
oficial necesaria (en el caso de la experiencia del coordinador se precisará certificado que indique los cursos en los que 
ha participado, la fecha, el número de meses y se especifique que la labor se ha realizado satisfactoriamente). 
 

 Mejora en el número mínimo de horas de refuerzo presupuestadas. MÁXIMO 10 PUNTOS. 
Se asignará un punto a cada grupo de cinco horas de refuerzo adicionales, hasta un máximo de 50 horas (máximo 10 
puntos). Para una mejor valoración, deberá cumplimentarse toda la información de acuerdo al formato del Anexo C. 
 
2. Criterios valorables mediante juicio de valor - Aportación de material técnico……29 PUNTOS.  
 

 Entrega de una o varias de las programaciones siguientes, desglosadas hora por hora, junto con el 
material didáctico necesario para llevarlas a cabo, cuya calidad se valorará hasta un máximo de 19 
PUNTOS: 
� Para la asignatura de Inglés I - Nivel B1 – Alumnado de nivel pre-intermedio. 50 horas (máximo 2 puntos)  
� Para la asignatura de Inglés I - Nivel B1– Alumnado de nivel intermedio. 50 horas (máximo 3 puntos)  
� Para la asignatura de Inglés I - Nivel B1– Alumnado de nivel avanzado. 50 horas (máximo 3 puntos)  
� Para la asignatura de Inglés II - Nivel B1– Alumnado de nivel pre-intermedio. 20 horas (máximo 2 puntos).  
� Para la asignatura de Inglés II - Nivel B1– Alumnado de nivel intermedio. 20 horas (máximo 3 puntos)  
� Para la asignatura de Inglés II - Nivel B1– Alumnado de nivel avanzado. 20 horas (máximo 3 puntos)  
� Para la asignatura de inglés para Suboficiales – Nivel A2. 100 horas (máximo 3 puntos).  
 
Las programaciones deberán basarse, preferentemente, en uno de estos dos métodos:  

A. – “English File Third Edition”. Editorial Oxford. Libros “Elementary Student´s Book” y “Pre-intermediate 
Student´s Book”.  
 
B.- “Face 2 Face”. Editorial Oxford. Libros “Elementary Student´s Book” y “Pre-intermediate Student´s Book”.  
Las programaciones que se aporten se confeccionarán en base al número de horas establecido en el PPT, que 
abarca no solo las horas de docencia sino también los exámenes de nivel, los exámenes finales y los exámenes 
ordinarios. 

 Entrega de material para utilización en clase, complementario o de refuerzo. Valorable individualmente 
de acuerdo con su calidad (MÁXIMO 10 PUNTOS): 
 
� Repositorio de preguntas de comprensión oral y escrita en formato opción múltiple que se ajusten a los requerimientos 
del Plan de Estudios y que podrán ser utilizadas en el curso o como actividades de refuerzo fuera de clase – no se 
contabilizará el material confeccionado por el Ministerio de Defensa y que deberá entregarse en formato papel y digital 
(máximo 3 puntos).  
 
� Repositorio de material didáctico basado en noticias de actualidad en soporte digital (preferiblemente en formato audio 
o vídeo) que podrá ser utilizado en clase y se ajuste a los requerimientos y ordenado por temas y por niveles – deberá 
entregarse en formato papel y digital y se valorará de forma especial que incluya preguntas de opción múltiple (máximo 
3 puntos).  
 
� Repositorio de páginas web donde poder mejorar la capacidad de los alumnos para realizar las distintas tareas y 
temas y categorizado por destrezas – en formato papel y digital (máximo 2 puntos).  
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I Elaboración de un plan semanal y detallado para todo el cutso d¡rig¡do a refozar fuera de las clases el nivel de los

alumnos con un conocimiento más elemental de la lengua inglesa y proporcionando, en su caso, los malenales

necesarios o proponiendo materiales acces¡bles en intemet (máx¡mo I punto).

Para la adjudicación será de apl¡cación la preferencia de las empresas que tengan en plantilla trabajadores mn discapacidad

supenor al que les imponga la normativa vigente, en los términos señalados en el articulo 147.1.a) de la LCSP.

CLÁUSULA 10, PROPOSICIONES

Las proposiciones que presenten los licitadores se ajustarán al modelo que figura en el Anexo ldel presente PCAP

La presenlación de proposiciones supone por parte del licitador, la aceptación incondicionada de las cláusulas de este

Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para poder contratar

con la Administración.

CLÁUSULA 1 1, PLAzo DE PRESENTACIÓN

De conformidad con el artículo 159.2 de la LCSP, con referencia a la publicidad de las licitaciones el anuncio de licitación

del contrato únicamente precisara de publicación en el perf¡l del contratante del órgano de contratación, el plazo para

la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a quince días a contar desde el siguiente a la publicación en el

pefil de contratante del anuncio de licitación articulo '159.3 de la LCSP,

CLÁUSULA 12. PRESENTACIÓH OE VINIMTES

No procede el ofrecimiento de variantes

CLAUSULA 13. DOCUMENTACIÓN

Los licitadores presentarán, del modo que se establece en la Cláusula 14, DOS SOBRES cerrados, identificados en su

exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y firmados por el licitador o la persona que lo represente e

indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja

independiente su contenido, enunciado numéricamente.

La documentación que deberá contener cada uno de los sobres será la siguiente

SOBRE NO 1 DOCUMENTACIÓN GENERAL Y TÉCNICA.

a)Todos los licitadores que presenten oferta deben estar inscritos en el ROLECE en la fecha final de presentación de

ofertas.

La inscripción en el Registro podrá ser acreditada por la correspondiente certrficación firmada por el responsable del

registro en soporte papel.

-7-

t] Repositorio de páginas web de inteÉs para el aprend¡za.le de term¡nologia en inglés relac¡onada con espec¡al¡dades

de los alumnos:jurid¡cos, intervención, medicina, farmacia, vetennana, odontologia, psicologia, enfermeria y música -
en formato papel y dig¡tal (máximo 1 punto).
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b)Asi mismo se acreditará la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar con la declaración

responsable del firmante (Anexo ll) respecto a ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta, a contar

con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato, y a no estar incurso en cualquiera de las

prohibiciones de contratar previstas en el articulo 7'l de la LCSP. La misma incluye los requisitos de solvencia

económica, financiera y técnica o profesional que se relacionan:
O SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA:

. Volumen anualde negocios del licitadoro candidato en el ámbito alque se ref¡ere elcontrato (enseñanza), que refer¡do

al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos conclu¡dos deberá ser, al menos, de 108.823,50 € (una vez
y media veces el valor estimado del contrato).

. SOLVENCH TÉCNICA:

o Relación de los pr¡ncrpales servicios efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que

constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecuc¡ón sea ¡gual o superior a

50.784,30 € (70 por ciento del valor est¡mado del contrato)..
. A los efectos previstos en el articulo 77.1.b), la solvencia podria acreditarse med¡ante la siguiente clas¡ficación NO

PROCEDE.

Adicionalmente, en el caso de que la empresa fuera extranjera, la declaración responsable incluirá el sometimiento al

fuero español.

En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresarios, deberá ammpañar a aquella el

compromiso de constitución de la unión.

El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten Ia total¡dad o una parte

de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la

declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el

contrato.

Los documentos que deban presentarse serán originales o copias de los mismos que tengan carácter de auténticas o
compulsadas conforme a Ia legislación vigente, no obstando a la presentación de los mismos por medios electrónicos

según lo establecido en la LCSP.

Los licitadores podrán presentar en el momento de entregar la documentación una declarac¡ón en la que se indique

cuáles de los documentos presentados, relat¡vos a secretos técnicos o profesionales y aspectos confidenciales de las

oferta, tienen la mnsideración de documentación confidencial, a los efectos previstos en el artículo '133 de la LCSP,

para evitar que se produzca una inadecuada divulgación de los mismos.

c)Así mismo incluirá el anexo llljunlo con la documentación acreditativa correspondiente, a f¡n de valorar los cr¡ter¡os

valorables mediante juicio de valor, según se indica en la cláusula 9 del presente pliego,

SOBRE NO 2. PROPOSICóN ECONÓMICA.

Esta proposición será ajustada al modelo de la Cláusula l0

CLÁUSULA 14. LUGAR DE PRESENTACIÓH OC PNOPOSICIOHES

La presentac¡ón de proposiciones y demás documentación exigida, se efectuará según la forma y requisitos que

establecen los apartados 3 y 4 del articulo 159 de la LCSP.

-8-
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La presentac¡ón de proposiciones se efectuará en el Registro General del Ministerio de Defensa, siendo la fecha de ciena

de admisión la que figure en el conespondiente anuncio de l¡c¡tación publicado en la plataforma de contratación.

CLÁUSULA 15 MESA DE CONTRATACIÓN

Los miembros de la Mesa de Contratación para este contrato son los que se determinan en Resoluc¡ón 33013815812012,

de 17 de septiembre, de la Dirección General de Asuntos Económicos, por la que se constituye, con carácter

permanente, la l\¡1esa de Contratación de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías (BOE n" 266

de2012\,

CLAUSULA 16

Según se establece en el arliculo 159.4e y fde la LCSP, se procederá a la apertura del sobre cuyos criterios de
adjudicación valorables mediante juicio de valor.

Una vez valorados por los servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior a 7 días, se procederá

en acto público a la apertura de la oferla económica, y en la misma sesión, la mesa procederá a:

2.0 Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación

3.0 Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, si procede, que la empresa está
debidamente constituida, el flrmante de la proposición tiene poder baslante para formular la oferta y, en su caso,

la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contralar.

4.0 Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que

constituya la garantia deflnitiva, así como para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75,2 y la
documenlación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar
o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y todo ello en el plazo de7 días hábiles a contar
desde el envio de la comunicación,

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente
baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149, la mesa, realizadas las actuaciones recogidas en los

puntos 1.0 y 2,0 anteriores, seguirá el procedimiento previsto en el citado articulo, si bien el plazo máximo para que
justifique su oferta el licitador no podrá superar los 5 dias hábiles desde el envío de la conespondiente
comunicación.

CLÁUSULA 17. GARANTíA PROVISIONAL

Para tomar parte en esta licitación NO se exige constitución de garantía provisional

CLÁUSULA 18. GARANTíA DEFINTIVIA
La constitución de una garantia definitiva correspondiente al 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el lmpuesto

sobre el Valor Añadido, a disposición del Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurias, N,l.F,:S-

2800506-D, en cualquiera de las formas previstas en el articulo 108 de la LCSP.

-9-

1.0 Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y clasificar
las ofertas.



Conforme establece el artículo 61.2 del RGLCAP, las garanlias definitivas se constituirán en todo caso en la Caja

General de Depósitos o en sus sucursales.

La constitución de las garantías definitivas se ajustará a los preceptos contenidos en el articulo 108 de la LCSP y 61

del RGLCAP, debiendo reunir las condiciones, características y requisitos, según proceda, expresadas en los artículos

55 a 60 de dicho Reglamento General.

CLÁUSULA 19. GARANTÍA COMPLEMENTARIA

No se exige constitución de garantía complementaria.

cLÁUSULA 20 cLASIFIcAcIÓN DE LAs oFERTAS, ADJUoIcAcIÓN Y NoTIFIcAcIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Presentada la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del compromiso del gasto

por la lntervención en los térm¡nos previstos en la Ley 4712003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria en un

plazo no superior a 5 dias, se procederá a adjud¡car el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatar¡o,

procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización,

El órgano de contratación adjudicará el contrato a la mejor oferta, atendiendo a los criterios establecidos en la Cláusula

9 del presente pliego.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantia

delinitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el

correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva.

En el supuesto de que el empresarro tenga que presentar cualquier otra documentac¡ón que no esté inscrita en el

Registro de Licitadores, la m¡sma se tendrá que aportar en el plazo de 7 días hábiles establecido para presentar la

garantía definitiva.

La adjudicación se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante del órgano de

contratación, indicándose el plazo en que debe procederse a su formalización.

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición adic¡onal 154

de la LCSP. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos

hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 2SdelaLey 1112007,

de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar

rechazada la notificación, mn los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será de diez

dias.

CLÁUSULA 21 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE DERECHO

PÚBLICO
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado Ia mejor oferta para que, dentro del plazo de siete
días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tribular¡as y con la Seguridad Social, o

autorice al Organo de Contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamenle de

los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme al articulo 76.2 de
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En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador stguiente,

por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco dias hábiles sigurentes a la recepción de la

documentación.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exisla alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo

con los criterios que figuren en el pliego.

CLÁUSULA 22. RECURSOS

En los supuestos previstos en el artículo 44 de la LCSP, procederá con carácter potestativo la tnterposición del recurso

administrativo especial en materia de contratación previo al contencioso-administrativo, en el plazo de 15 días, en los

términos previstos en mismo artículo.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas que no

reúnan los requisitos del apartado 1 podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015,

de 'l de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998,

de 13 de.iulio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una

vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la ¡nterposic¡ón

de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición

de los interesados.

En el supuesto de que se constituya Mesa de Contratación, de conformidad con el artículo 326 de la LCSP, ésta evaluará

conforme a los aspectos técnicos y económicos señalados, las ofertas presentadas y formulará la propuesta que estime
pert¡nente al Órgano de Contratación.

CLÁUSULA 23 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El adjudicatario queda obligado a formalizar en documento administrativo el contrato, el cual se ajustará con exactitud

a las condiciones de licitación, constituyendo titulo suficiente para acceder a cualquier Registro Público, en el plazo de

quince días a no más tardar desde aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos,

según lo establecido en el artículo 153 de la LCSP.

El documento de formalización deberá contener, con carácter general, el contenido descrito en el artículo 35 de la LCSP.

Dicha formalización podrá realizarse en escritura pública cuando asi lo solicite el contratista, siendo a su costa los

gastos derivados de su otorgamiento.

El contrato se perfecciona con su formalización, quedando desde este momento obligadas las partes al cumplimiento

de las prestaciones mnvenidas según la LCSP y sus disposiciones de desanollo, en cuanto a su preparación

adjudicación, efectos y extinción, supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su

defecto, las normas de derecho privado.

Cuando el contrato no sea susceptible de recurso especial en mater¡a de contratación conforme al artículo 44.1 de la

LCSP, la formalización del mismo deberá efectuarse no más larde de los quince dias hábiles siguientes a aquél en que
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se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 150 de la
LCSP.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contralación conforme al artículo 44.1 de la LCSP, la

formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días háb¡les desde que se remita la notificación de
la adjudicación a los licitadores y candidatos.

El órgano de contralación requerirá al adjudicatario para que formalice el conlrato 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
páffafo anter¡or sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del

contralo. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la

suspensión,

Conforme establece el artículo 153 de la LCSP, no se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa formalización,

excepto en los casos previstos en el artículo 120 del mencionado cuerpo legal.

CLÁUSULA 24 LUGAR DE EJECUCIÓN

El servicio será prestado en las instalaciones de: Academia Central de la Defensa, Camino de los lngenieros, 28047

Madrid,

CLÁUSULA 25. PLAZO DE EJECUCIÓN

La fecha prevista de inicio será el 18 de febrero de 2019, momento en el que deberá comenzar la coordinación inicial

de las clases, las cuales está previsto que den comienzo previsiblemente el 4 de mazo de 2019 y finalicen el 17 de
junio de 2019.

En todo caso, deberá respetarse el número máximo de horas estimadas utilizadas para elaborar el presupuesto máximo

del contrato.

CLÁUSULA 26 RECEPCIÓN DE LOS BIENES

NO PROCEDE

CLÁUSULA 27 PLAZO DE GARANTíA

El plazo de garantia que se establece para este contrato es de: UN MES.

Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la Administración, salvo los supuestos en que se establezca otro

plazo en dicha Ley o en okas normas, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.

CLÁUSULA 28 DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones derivados de este contrato son los que se establecen en este Pliego, en el Pliego de

Prescripciones Técnicas, y en las disposiciones y normas contenidas en la legislación sobre contratación pública en

vigor que sea de aplicación,
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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 hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia

naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se manlendrá durante un plazo de NO PROCEDE desde el

conocimiento de esa información,

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente contrato, el empresario quedará

obligado al cumplimiento de las disposiciones vrgentes en materia laboral, seguridad social, y de seguridad e higiene

en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del conlratisla no implicará responsabilidad alguna para

la Administración, sin perluicio de lo dispuesto al respecto por la normativa vigenle.

Asimismo, en caso de que alguna de las características técnicas incluidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas

estuviera amparada por algún derecho de patente o de propiedad industrial legalmente reconocido, la ejecución del

contrato corerá a nesgo y ventura del contratista, debiendo éste asumir todas las responsabilidades y gastos que

pudieran derivarse de la utilización de dichos derechos de patente o de propiedad industrial, sin posibilidad alguna de

solicitar a la Adminiskación, sobre este particular, ningún tipo de compensación.

El contratista será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial, intelectual o comercial de los

materiales, procedimientos, y equipos utilizados en la fabricación del suminislro, debiendo indemnizar a la

Administración todos los daños y perjuicios que para ésta pudieran derivarse de la interposición de reclamaciones,

incluido los gastos derivados de los que eventualmente pudieran dirigirse contra la misma.

En los contratos de suministro de fabricación a los que se reflere el articulo 16.3.c) de la LCSP, cuando la Adminiskación

aporte totalo parcialmente los materiales precisos, se considerarán éstos depositados bajo la custodra del adjudicatario,

que deberá prestar además, las siguientes garantías especiales: NO PROCEDE.

La responsabilidad del adjudicatario respecto a los materiales quedará extinguida cuando se reciban de conformidad

los bienes objeto del suministro.

Cualquiera que sea el tipo de suministro el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida,

averías o perjuicios causados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta haya ¡ncurrido en

mora al recibirlos.

CLÁUSULA 29. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Siguiendo lo establecido en el articulo 202 de la LCSP, se considera condición especial de ejecución para este contrato

aquellas acciones que favorezcan la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el

trabajo.

Para el caso de incumplimiento de esta condic¡ón especial de ejecución, se lendrán en cuenta las penalidades

establecidas conforme a lo que determina el apartado 1 del artículo 192 de la LCSP.

El compromiso de adscripción de los medios personales recogidos en la oferta de las empresas licitanles se configura

como una obligación mntractual de carácter esencial, a los efectos señalados en la letra f) del artículo 21 'l de la LCSP.

CLÁUSULA 30. SUBCONTRATACIÓN

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero, siempre que se cumplan los

requisitos establecidos en el articulo 214 de la LCSP,
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La contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con terceros, estará sujeta a los requisitos
establecidos en el artículo 215 de la LCSP, asi como el pago a subcontratistas y suminrstradores deberá ajustarse a lo

dispuesto en el artículo 216 de la referida Ley.

Las partes o tanto por cien de las prestaciones que, en su caso, puedan ser subcontratadas por el contratista son: NO
PROCEDE LA SUBCONTRATAC¡ÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO.

De conformidad con lo previslo en el articulo 215.2 aparlado a) de la LCSP, los licitadores DEBERÁN indicar en la
oferta la parle del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su 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 se vaya a
encomendar su realización.

En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración la ¡ntención de

celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subconhatar y la identidad del

subcontratista, y justificando suf¡c¡entemente la aptitud de éste para e.lecutarla por referencia a los elementos técn¡cos

y humanos de que dispone y a su experiencia,

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la

subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de

aqué|. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas

para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71 de

la LCSP.

En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de

seguridad espec¡ales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los

intereses esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratación requerirá siempre autorización expresa del Órgano

de Contratación.

La infracción de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a la subcontratación, así como la falta de

acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de

las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contrat¡sta de una penalidad

de hasta un NO PROCEDE del importe del subcontrato.

Las obligaciones impuestas conforme a lo prev¡sto en el párrafo anterior se considerarán condiciones especiales de

ejecución del contrato, y su incumplimiento conllevará a las penalidades señaladas en la cláusula 42.

Conforme establece la disposición adicional decimoctava de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del IRPF, cuando en

aplicación de lo dispuesto en el artículo 215 de la LCSP el ad.judicatario conc¡erte mn terceros la realización parcial del

contrato, la Administración contratante queda obligada a suministrar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria

la siguiente información:

a) ldentificacióndelsubcontratista

b) ldentificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

c) lmporte de las prestaciones subcontratadas.

La citada información deberá suministrarse en el plazo de cinco dias, computados desde aquel en que tenga lugar la

comunicación del contratista a la adminiskación, establecida en el apartado 2.a) del articulo del citado texto legal,
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CLÁUSULA 31 INFORMACóN CONFIDENCIAL FACILITADA AL CONTRATISTA

El adjudicatario declara expresamente que conoce quedar obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento

(UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento

de dalos personales y a Ia libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento

general de protección de datos), así como en la Ley Orgánica '15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de

Carácter Personal y especialmente en referencia a las obligaciones del presente contrato, a lo dispuesto en el articulo

12 sobre el acceso a datos por cuenta de terceros que establece lo siguiente:

'1. No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos cuando dicho acceso sea necesario

para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento,

2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato que deberá constar
por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y conlenido, establecténdose

expresamente que el encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del

responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los

comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. En el contrato se estipularán, asimismo, las

medidas de seguridad a que se refiere el artículo 9 de esta Ley que el encargado del tratamiento está obligado
a implementar.

3. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos
al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de
carácler personal objeto del tratamiento.

En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice
incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado, también, responsable del tratamienlo, respondiendo de
las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

CLÁUSULA 32 RÉGIMEN DE PAGOS
Asimismo y en virtud de lo establecido en la disposición adicional trigésimo segunda el contratista tendrá la obligación
de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados o bienes entregados ante el conespondiente
registro administrativo a efectos de su remisión a la Unidad que tramite la misma.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio de la prestación dentro de los 30 días siguientes a la
expedición de los documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato en los términos y condiciones
establecidas en el art. 198 de la LCSP.

Asimismo y en virtud de lo establecido en la disposición adicional trigésimo segunda de la LCSP, y en el art. 3 de la Ley

2512013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el

Sector Público, el contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados

o bienes entregados ante el conespondiente registro administrativo en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega
efectrva de las mercancías o de la prestación de servicios.

A los efectos de kamitación del pago de las facturas que se expidan, y de conformidad con lo establecido en la Ley

2512013 de 27 dediciembre, de impulso de la factura eleckónica y creación del registro contable de facturas en el Sector
Público, el adjudicatario hará figurar en las facturas expedidas, además de aquellos extremos que se establezcan legal
o reglamentariamente, los siguientes códigos y denominaciones:
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O.C. E02926602 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

Órgano Gestor: EA0002994 ÁR

PAGADURíAS (SDGSEPAG)

EA DE SERVICIOS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ECONÓ[,4ICOS Y

NO de Unidad Tramitadora: EAf}(}()g43I ÁREE OT SERVICIOS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ECONÓMICOS Y PAGADURíAS (SDGSEPAG)

ORGANO PR0P0NENTE: GE0005888 DIcEREM

La recepción de la prestación se llevará a cabo con carácter mensual, mediante la certificación de conformidad

efecluada por el designado como responsable del contrato, contra facluras presentadas por el contratista.

No obstante lo anlerior, el Responsable del Contrato, para emitir la certiflcación de conformidad de los servicios

prestados, podrá realizar lodos los controles y pruebas que garanticen que los mismos se han prestado corectamente.

La facturación se ajustará al número real de alumnos y de grupos que se constituyan, puesto que todo el presupuesto

estimado se ha hecho en base a los números máximos de plazas convocadas.

CLÁUSULA 33. ABONOS A CUENTA

N0 PROCEDE abonos a cuenta

CLAUSULA 34 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

NO PROCEDEN modificaciones para el presente contrato

CLAUSULA 35 SISTEMA DE DETERMINAC6N DEL PRECIO
El sistema de determinación del precio de este contrato consistirá en: TANTO ALZADO

CLÁUSULA 36 REUSIÓN DE PRECIOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 103 de la LCSP, NO se estima revisión de precios.

CLÁUSULA 37 PRÓRROGA DEL CONTRATO

Está prevista la posibilidad de pronogar del contrato, en los mismos términos y condiciones, para el año 2020

CLÁUSULA 38 PERIODOS INACTIVOS
En los contratos cuyo objeto contemple revisión preventiva o reparación de averías, cuando la suma de trempos

inactivos de dicha prestación exceda del límite de tiempo garantizado en la oferta, se reducirá del importe de la parte

conespondiente al período mensual NO PROCEDE del contrato la misma proporción que el exceso de tiempo

represente sobre la suma de dicho exceso y el tiempo garantizado.

CLAUSULA 39 PENALIDADES

Para la imposición de penalidades y mncesión de prórrogas se estará a lo establecido en los articulos'192 y siguientes

de la LCSP, 98 del RGLCAP y demás normas de aplicación.

El incumplimiento de los plazos parciales por causas imputables al contrat¡sta podrá dar lugar a los efectos

contemplados en el articulo 192 de la LCSP.

-17-

CLÁUSULA 40 RESOLUCóN DEL CONTRATO
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Además de las tipificadas en el articulo 2'11 de la LCSP, a efectos de lo previsto en el articulo 21 1 .f) se considera como

causa de resolución del contrato el incumplimiento de la responsabilidad del adjudicatario del abono a la Seguridad

social de los costes sociales de los trabajadores a su cargo (a tal efecto, deberá entregar al responsable del contrato,

con carácter mensual, la documentación (impresos TC1 y TC2), que justifique el abono de las cuotas a la Seguridad

Social de los habajadores dedicados a la prestación del servicio, asi como los certificados de hallarse al corriente de

sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de acuerdo con los periodos de validez de los mismos), Esta

obligación está calificada como "obligación contractual esencial",

CLÁUSULA 41 SEGURIDAD

En la ejecución del contrato..NO SERAN' de aplicación las Normas de Protección de Contratos conlempladas en la

Orden Ministerial número 81/2001, de 20 de abril (BOD número 84, de 30/04/01), por las cuales el mnkatista asume la

obligación de proteger los bienes o servicios objeto del contralo, que el Ministerio de Defensa haya declarado como

Objetivos en su correspondiente grado de protección. Las medidas de protección serán aplicadas tanto en las sedes

del contratista donde se ubiquen los b¡enes contractuales objeto del contrato en su fase de desarrollo, fabricación o

almacenaje, como en el transporte de los mismos, desde la adjudicación del contrato hasta su recepc¡ón y entrega de

conformidad.

cLÁUSULA 42 PRERRoGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y RESoLUCIÓN DE INCIDENCIAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 de la LCSP, el Órgano de Contratación ostenta la prenogativa de

interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos 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.

lgualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspeccrón de las actividades desarrolladas por los

contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la presente Ley para

cada tipo de confato. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano

de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contralista desarrolle

sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus cond¡ciones técnicas sean determinantes para el desanollo de

las prestaciones objeto del contrato, En tal caso, el órgano de contratación deberá justificarlo de forma expresa y

detallada en el expediente administrativo,

Con carácler general salvo lo establecido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas para casos

específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y el contratista en la ejecución del contrato por

diferencias en la interpretación de lo convenido o por necesidad de modificar las condiciones contractuales, se

lramitarán mediante expediente contradictorio, que comprenderá preceptivamente las actuaciones referidas en el

articulo 97 del RGLCAP.

Sin perjuicio de lo previsto en el pánafo anterior, en su caso, de acuerdo con lo previsto en el Capitulo V del Libro I de

la LCSP, podrán los sujetos legitimados activamente para ello, recurrir los actos recurribles a los que se refiere el articulo

44 de la LCSP, siendo órgano competente el previsto en el artículo 45 de la m¡sma ley, tramitándose, suspendiéndose
y resolviéndose el expediente de acuerdo con lo previslo en mencionado en de la LCSP.

Los acuerdos que adopte el Órgano de Contratación en el e.jercicio de sus prenogativas administrativas, pondrán fin a

la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 191 de la LCSP, no

-18-
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EXPEDTENTE NUMERO 201 8/SP0t 01 0020/00000584

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

con (b)

actuando (c) con domicilio

.distrito postal .....
social

en.........calle
NtF.,...,,......

...número.......Población

, se compromete a realizar el servicio (d) a que se refere el expediente

aniba citado, con arreglo al siguiente detalle y en las condiciones que a conlinuación se expresan :

Se incluirá información y documentación con la finalidad de valorar los criterios mediante la aplicación de

fórmulas establecidos en la cláusula 9, (adjuntar anexo B y C)

a

Todo ello de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas del correspondiente pliego, cuyo

contenido declara conocer y aceptar.

En a ..... de

Firma

de

(a) Caso de fatarse de una un¡ón de empresarios (UTE), se estará a lo que dispone el articulo 69 de la LCSP y el articulo 24 del RGLCAP

.Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la UTE frente a la Administración será necesario, tal y como establecen los articulos

24.2 y 52 del RGLCAP , que los empresarios que deseen concurrir ¡ntegrados en ella ind¡quen los nombres y c¡rcunstancias de los que la

constituyan, la participac¡ón de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constitu¡rse formalmente en unión de empresarios , caso de

resultar adjudicatarios.

(b) Expresar el documento nac¡onal de identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

(c) En nombre propio o en representac¡ón de la razón soc¡al correspondiente.

(d) Expresar el objeto del contrato.

En la proposición deberá indicarse como partida independiente el importe del lmpuesto sobre el Valor Añadido
que deba ser repercutido.

-20-

ANEXO I

Don (a)
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ANEXO II

D./Dr--la. . cou Docurnento Naciorml de Identidad
lui¡mero expedido eu . el día . cou validez
hasta . achraudo eu representación legal de la Erupresa . cuyo
Código de Identificacióu Fiscal es el y su domicilio social er la localidad
de . calle n.o (C.P ). Teléfono . Fax
Coneo Electrónico: .

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

PRIMERO.- Que la empresa , mn CIF , a la
que representa en calidad de , dispone de la documentación acreditativa de los extremos señalados en
las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 de la LCSP 2017.

SEGUND0.- Que la sociedad está válidamente constitu¡da y que conforme a su objeto soc¡al puede presentarse a la l¡c¡tación,

asi como que el firmante de la declarac¡ón ostenta la debida representac¡ón para la presentación de la proposic¡ón y de aquella.

TERCERO.- Que ni el frmante, ni la empresa a la que representa, ni los administradores ni representantes de la misma, se
encuentran incursos en ninguna limitación, incapacidad, prohib¡c¡ón o incompatibilidad para contratar con la Adm¡nistración, no

concuniendo c¡rcunstanc¡a alguna que incapacite para contratar con la misma, prevista en el afículos 71 de la LCSP,
hallándose, la persona física/jurídica representada, al coriente en el cumpl¡miento de las obligaciones tributarias y de
Seguridad Social impuestas por las dispos¡ciones vigentes.

CUARTo.- Que cuenta con la conespondiente clasificación, en su caso o que cumple los requisitos de solvencia económica,
l¡nanciera y técnica o profes¡onal establecidos en el pliego de cláusulas administrativas part¡culares.

QUINTO.- Que la empresa a la que representa emplea (1)(Sl 0 NO) a más de 250 trabajadores y Dispone de un Plan para la

lgualdad de mujeres y hombres

SEXTO.- Que la empresa a la que representa tiene al menos un 2 por ciento de sus empleados trabajadores con discaprcidad.
(2)(Sl O N0)

SÉPTlMO.-Que la dirección de coneo electrón¡co en que efectuar notificaciones es la ¡nd¡cada en el encabezamiento de esta

declarac¡ón, y acepto que todas las comunicaciones que debieran de efectuarse se haÉn de forma electónica haciendo uso

del coneo electrónico indicado.

Así mismo se compromete a aporlar, a requerim¡ento de la Administración, en cualqu¡er momento anterior a la adopción de Ia
propuesta de adjudicación del contrato de referencia, la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones

establecidas para ser adjud¡catario del contrato, referida a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

Lo que firma en a

Fdo

-23-

(1) De acuerdo a los arts.45 y siguientes de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de mazo, para la igualdad de mujeres y hombres. Se trata de un motivo de
exclusión previsto en la legislación española en los lérminos a los que se reliere el apalado d) de la Parte lll del DEIJC.

(2) De conformidad con elartículo 42 del RealDecreto Legislaliyo 1/2013, de 29 de noviembre, poÍ elquese aprueba eltexto refundido de la Ley General

de derechos de las personas con d¡scapacidad y de su inclusión social.
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Don (a) con (b)

NIF ......,.........,.. se compromete a realizar el servicio (d) a que se refiere el expediente

arriba cilado, con aneglo al siguiente detalle y en las mndiciones que a continuación se expresan :

,,,...,..,.con domicilio social

número..,,..,Población

Todo ello de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas del correspondiente pliego, cuyo

contenido declara conocer y aceptar.

En a de. ... de

Firma

(a) Caso de tratarse de una unión de empresarios (UTE), se estará a lo que d¡spone el articulo 69 de la LCSP y el articulo 24 del RGLCAP

.Para que en la fase previa a la adjudicación sea ef¡caz la UTE frente a la Administración será necesario, tal y como establecen los articulos

24.2 y 52 del RGLCAP , que los empresar¡os que deseen concurr¡r integrados en ella ¡ndiquen los nombres y c¡rcunstancias de los que la

constituyan, la part¡c¡pación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión de empresarios , caso de

resultar adjudicatar¡os.

(b) Expresar el documento nacional de ident¡dad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.
(c) En nombre prop¡o o en representación de la razón social mrrespondiente.

(e) Expresar el objeto delcontrato.

En la proposición deberá indicarse como partida independiente el importe del lmpuesto sobre el Valor Añadido
que deba ser repercutido.

-24-

ANEXO lll

DOCUMENTACIÓN GENERAL Y CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR

..,..,...,..distrit0 postal ............,....,,...,

. Se incluirá información y documentación con la flnalidad de valorar los criterios mediante juicios de valor

establecidos en la cláusula 9. Aportación de material técnico


