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CLAUSULA 1, OBJETO DEL CONTRATO

Será el servicio promovido por la SDG PUBUCACIONES Y PATRIMONIO CULTURAL de SERVICIO DE

DISTRIBUCóN DE DIVERSAS PUBLICACIONES PER6DICAS EDITADAS POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PUBLICACIONES Y PATRIMONIO CULTURAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA DURANTE EL AÑO 2020, CON

las indicaciones que se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Las necesidades administrativas a satisfacer, mnforme 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 misiones asignadas a

la SDG Publicaciones y Patrimonio Cultural en el RD 1399/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla la

estructura orgánica del Ministerio de Defensa, de gestionar, editar y publicar las publicaciones oficiales del

Departamento.

CPV 79824000-6 Servicio de impresión y distribución

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

-El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP).

-El Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT).

-La proposición seleccionada por la Administración (oferta del adjudicatario).
-Y, cualquier otro documenlo administrat¡vo o privado que contenga acuerdos, derechos u obligaciones para las

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

De conformidad con lo estipulado en el artículo '19.1 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público 912017,de

08 de noviembre, el presente expediente de contratación NO ESTA SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA a los

efectos de su publicidad en el Diano Oficial de la Unión Europea (DOUE) en apl¡cación del arliculo'135.1 de la citada

Ley, NO SIENDO de aplicación el artículo 39.2 e) sobre las causas de nulidad de derecho administrativo, ni el artículo

44 del recurso especial en materia de contratación del mismo cuerpo legal,

De conformidad con el articulo 99.3 de la LCSP, la licitación se realizaÉ por la totalidad del contrato, no procediendo la

división en lotes por: no sedivide en lotes motivado en que se pondría en riesgo la ejecución del mismo al implicar la necesidad

de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y

ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes.

CLÁUSULA 2. PRESUPUESTO

Base imponible del contrato de 14.000,00 €
El importe de IVA (21%) es de 2.940,00 €
El presupuesto base de licitación es de 16.940,00 €
lmporte para prónogas: 0,00 €
lmporte para modificaciones: 0,00 €
El valor eslimado del contrato de 14.000,00 €

1

A los efectos establecidos en el art. 25.1.a) de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) el presente contrato tiene

carácter ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.
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El importe que como máximo se obliga a abonar a la Administración es de 16.940,00 €, que será financiado con cargo

a créditos de la aplicación presupuestaria 14 01 12'1112220 01, expedido por la Jefatura de Contabilidad, y cuyo original
queda incorporado al expediente.

El valor estimado del conkato está basado en el Convenio Colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel,

manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares (Revisión salarial 2019).

Sueldo 7 .140 00€
4.200,00 €Seguridad Social

Otros 2.660,00 €

TOTAL 14.000,00 €

Toda oferta que supere el presupuesto base de licitación será automáticamente rechazada.

CLAUSULA 3. PLAZO DE EJECUC6N

La prestación se realizará desde el 01 de enero, o desde la fecha de formalización sifuese posterior, y durante un año

CLAUSULA 4. LUGAR DE EJECUCIÓN

El lugar de entrega del material se realizará en el Almaén de Publicaciones de la Subdirección General de

Publicaciones y Patrimonio Cultural, situado en la calle Camino de lngenieros, 6 - MADRID.

CLAUSULA 5. ÓNEM¡O DE CONTRATAC6N

El Órgano de Conlratación del presente expediente es el Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías,

(NlF-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 DEF124412014, de 10 de febrero de delegación de facultades en

mater¡a de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios juridicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa

(BOE núm.46, de22102120141modificada por la O¡denDEF114012015 de '13 de enero (B,O.E. núm. 30 de 04/02/2015),

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

El responsable del mnlrato será el Jefe de la Subunidad de Distribución y Venta de la SDG PUBLICACIONES Y

PATRIM0NI0 CULTURAL, al que conesponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones

necesarias mn el fin de asegurar la conecta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que

aquellos le atribuyan.

CLAUSULA 6. PERFIL DEL CONTRATANTE

El anuncio de licitación del contrato se publicará únicamente en el perfil del contratante, mnforme a lo establecido en

el articulo 159.2 de la LCSP. Toda documentac¡ón necesana para la presentación de la oferta estará disponible por

medios electrónicos desde el dia de la publicación del anuncio en dicho perfil, al que se podrá acceder a través de la

siguiente dirección electrónica:

www.contrataciondelestado.e s/wps/portal/p lataforma.

CLÁUSULA 7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

La tramitación del Expediente de Contralación será: ORDINARIO de conformidad con el art. 1'16 de la LCSP.
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El procedimiento de adjudicación de esle contrato de servicios es ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO, de

conformidad con el art. 159.6 de la LCSP.

CLAUSULA 8. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Conforme a lo establecido en el articulo 159.6.b), los licitadores estarán exentos de la obligación de acreditar su solvencia

económica y financiera, y técnica o profesional.

Las proposiciones se enkegarán en un únim sobre o archivo, remitido a través del enlace electrónim que estará operativo

desde la publicación de la licitación en la plataforma de Contratación del Sector Publim,

La presentación 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

mn la Administración,

Así mismo deberán presentar celificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
(R0LECE).

Adicionalmente, si la empresa fuera extran¡era, la declaración responsable incluirá el sometimiento al fuero español y,

si la oferla se presentara por una unión de empresarios, deberá acompañar el compromiso de constitución de la unión
(art, 159.4 de Ia LCSP).

Los licitadores podrán presentar en el momento de entregar la documentación una declaración en la que se indique
cuáles de los documenlos presentados, relativos a secrelos técnims o profesionales y aspectos confidenciales de las

oferta, tienen la consideración 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.

La oferla seguirá el modelo del Anexo l, debiendo efectuarse por la totalidad del servicio con el lVA, en su caso,
desglosado.

NO SE AUT0RIZA la presentación de variantes para el presente conlrato, Las especificaciones de las tareas a realizar
por las empresas de servicios adjudicatarias están detalladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
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Las proposiciones incluirán la declaración responsable del firmante respeclo a ostentar la representación de la sociedad

que presenta la oferta, a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad obieto del conkato, y a no

estar incurso en cualquiera de las prohibiciones de contratar previstas en el articulo 7'l de la LCSP (anexo ll). La misma

incluye los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional que se relacionan:
O SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA:

o Volumen anual de negoc¡os en el ámbito al que se refiere el contrato, referido a los tres últimos ejeroc¡os, por

¡mporle anual igual o superior al valor estimado delcontrato por 1,5, en las condiciones detalladas en el a(idllo 87.1.a)

de la LCSP.

. SOLVENCIA TECNICA:

o Una relación de los principales servic¡os o trabajos realizados de igualo similar naturaleza que los que constituyen
elobjeto del contrato en el curso de, @mo máximo los tres últimos años, cuyo importe anual acumulado en el año de
mayo ejecuc¡ón sea ¡gual o superior al precio base de licitac¡ón.

. A los efectos prev¡stos en el articulo 77.1.b), la solvenc¡a podria acred¡tarse med¡ante la siguiente clas¡ficac¡ón NO

PROCEDE.
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CLAUSULA 9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

De conformidad con el Art. 145 de la LCSP, los uilerios para valorar la mejor relación calidad-precio que han de servir de

base para la adjudicación del presente mnhato serán: el PRECIO.

CLAUSULA 10. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

De conformidad mn el artículo 159.6.a) de la LCSP, con referencia a la publicidad de las licilaciones, el plazo para la

presentación de proposiciones será de DIEZ dias hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de

licitación en el perfil del mntratante.

CLAUSULA 11. MESA DE CONTRATACIÓN

Los miembros de la Mesa de Contralación para este contrato son los que se determinan en Resolución 330/38158/2012,

de 17 de septiembre, de la Dirección General de Asuntos Económicos, por la que se constituye, con carácter
permanente, la Mesa de Contratación de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías (BOE n0 266

de20121.

Según se establece en el articulo 159.4,f de la LCSP, reunida la mesa, se procederá a la apertura de la oferta
económica, y en la misma sesión, se actuará como s¡gue:

1.0 Prev¡a exclus¡ón, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requenmientos del pliego, evaluar y clasif¡car las oferlas.

2.0 Real¡zar la propuesta de adjud¡cac¡ón a favor del cand¡dato con mejor puntuación.

3.0 Comprobar en el Reg¡stro Olic¡al de Lic¡tadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, el

firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, y no está incursa en ninguna prohibición para confatar.

4.0 Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electón¡ca para que aporte el

compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justif¡cat¡va de que dispone efectivamente de los medios que

se hubiese compromet¡do a ded¡car o adscribir a la ejecución del contrato mnforme al articulo 76.2; y todo ello en el plazo de

7 dias hábiles a contar desde el envio de la comunicac¡ón.

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 remgidas en los puntos 1.0 y

2,0 anteriores, seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su

oferta el licitador no podrá superar los 5 días hábiles desde el envio de la mnespondiente comunicación.

CLAUSULA 12. GARANTíAS

para el presente contrato No DEBERA ACREDITARSE NINGÚN TIPO DE GARANTíA PROVISIONAL DEFINITIVA O

COMPLEMENTARIA

CLAUSULA 13. ADJUDICACIÓN Y NOTIFICAC6N DE LA ADJUDICACóN

Previa fiscalización del compromiso del gasto por la lntervención en los términos previstos en la Ley 4712003, de 26 de

noviembre, General Presupuestaria en un plazo no superior a 5 dias, se procederá a ad,ludicar el contrato a favor del

licitador propuesto como adiudicatario.

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que no esté inscrita en el
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Regislro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de 7 dias hábiles.

1) Estar dada de alta y al corriente de pago en el lmpuesto sobre Actividades Emnómicas, en el epigrafe

conespondienle al objeto del contrato, cuando ejezan actividades sujetas a dicho impuesto.

2) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraoones por el lmpuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas o de Sociedades, así como las correspondientes declaraciones por pagos fraccionados, a cuenta y

retenciones que en cada caso procedan.

3) Haber presentado, s¡ estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas por el lmpuesto sobre el Valor Añadido,

asi como la declaración resumen anual.

4) No tener deudas con el Estado de naturaleza tributaria, en período de ejecución o, en el caso de conkibuyentes

contra los que no proceda la utilización de la via de apremio, deudas no atend¡das en período voluntario.

5) Estar inscrita en la Seguridad Social y, en su caso, s¡ se tratare de un empresario individual, afiliado y en alta en

el régimen de la misma que conesponda en razón de su actividad.

6) Estar afiliado, en su caso, en la Seguridad Social y haber dado de alta a los trabajadores que presten servicios a

las mrsmas.

7) Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las cuotas de la Seguridad Social y, si

procediese, de los mnceptos de recaudación conjunta con las mismas así como de las asimiladas a aquellas a

efectos recaudatorios, correspondientes a los doce meses anleriores a la fecha de solicitud de la certificación.

8) Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social.

Los documentos que deban presentarse serán orig¡nales o copias de los mismos que tengan carácler de autént¡cas o
compulsadas conforme a la legislación vigente, aunque se haya procedido a la presentación de los mismos por medios
eleclrónicos, según lo establecido en las letras g y h de la Disposición adicional 16a y 17a de la LCSp.

De incumplir la obligación prevista en el artículo anterior en ese plazo se entenderá por retirada la oferta, procediendo
la mesa de contratación a efectuar propuesla de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, en los
términos del artículo 159.4.f.4 de la LCSP,

-6
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En el mismo plazo anterior, la empresa propuesta deberá aportar la siguiente documentación:

Las circunstancias mencionadas en los apartados 2 al 8 se acreditarán mediante certificación administrativa expedida
por el Órgano competente. Esta documentación en el caso de expedientes plurianuales deberá actualizarse anualmente.

La conespondiente al apartado 1 se acreditará mediante la presentación del alta referida al ejercicio coniente, o del
último recibo del lmpuesto de Actividades Económicas, completado con una declaración responsable de no haberse
dado de baja en la matrícula del citado impuesto, No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las

declaraciones o documentos anteriormente expresados, se acreditará esta circunstancia mediante declaración
responsable.
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La formalización del contrato se efectuará mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de

adjudicación, según lo establecido en el artículo 159.6.9).

Conforme eslablece 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 articulo 120 de la citada Ley.

CLAUSULA 15. MODIFICACIONES

Para esle contrato NO proceden modificaciones,

CLÁUSULA I6. PRÓRROGAS

Para este confato N0 proceden prónogas.

CLÁUSULA 17. RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El órgano de contralación delerminará si la prestación ¡ealizada por el contratista se ajusta a las prescripciones

establecidas para su ejecución y cumplimiento, 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 mntratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la m¡sma,

quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

La recepción de la prestación se realizará de conformidad con lo dispuesto en los articulos 203 y 204 del RGLCAP

En todo caso, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 210 de la LCSP, la recepción exigirá un acto formal y positivo

dentro del mes siguiente de haberse producido la realización del objeto del confato, al que asistirán los facultativos que

se designen, el lnlerventor, en su caso, y, con carácter voluntario, el empresario o su representante autorizado.

La realización de la prestac¡ón objeto del contrato será supervisada por el responsable del contrato

CLAUSULA I8. PAGO DEL PRECIO

El sistema de determinación del precio de este contrato consistirá en: TANTO ALZADO.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio de la preslación 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 mndiciones 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

25t2013, ¿e 27 dediciembre, de impulso de la factura electónica y creaciÓn del registro contable de facturas en el Sector

-7-

No podrá el órgano de contratación declarar desierta una licitación cuando exisla alguna oferta o proposición que sea

admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego según el artículo '150.3 pánafo 2o de la LCSP,

CLAUSULA 14. FORMALIZACION DEL CONTRATO
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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 efectiva
de las mercancías o de la prestación de servicios.

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

2512013 de 27 dediciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del regisko 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:

O.C. EOA266O2 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

Órgano Gesror: EAOO029S1 ÁREn Oe SenVtClOS DE LA SUBDTRECCTÓN GENERAL DE SERV|C|OS ECoNÓMrcoS Y
PAGADURIAS (SDGSEPAG).

NO dE UNidAd TrAMitAdOrA: EA()()O943I UNIDAD DE CONTRATACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ECONÓMICOS Y PAGADURiAS (SDGSEPAG).

ORGANO PROPONENTE: GE0005876 SDG DE PUBLICACIONES Y PATRIMONIO CULTURAL

El Responsable del Contrato, para emitir la certificación de conformidad de los servicios prestados, podrá realizar lodos

los controles y pruebas que garanticen que los mismos se han prestado conectamente.

CLAUSULA 19. PLAZO DE GARANTíA

Se establece un plazo de garantía para el presente contralo de: SEIS MESES.

CLAUSULA 20. DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones derivados de esle 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 contralación pública en

vigor que sea de aplicación.

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

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

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

la Administración, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto por la normativa vigente. Asimismo, en caso de que alguna
de las caracteristicas técnicas incluidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas estuviera amparada por algún
derecho de patente o de propiedad industrial legalmente reconocido, la ejecución delcontrato conerá a riesgo 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 Administración, 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 ut¡lizados en la realización del servicio, debiendo indemnizar a la Administración

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 refendo carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia

naturaleza deba ser tratada como tal.

-8-
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Así mismo, según lo establecido en el articulo 122.2 de la LCSP, el adjudicatario debe cumplimentar las condiciones
salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.

CLAUSULA 21. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCÚN

Se considera condición especial en la ejecución del contrato que el equipo de trabajo seleccionado por el adjudicataío

disponga del nivel de formación exigido para la adecuada ejecución del mismo. El cumplimento de esta condición

especial, si no se subsana, tras el apercibimiento de la Administración, dará lugar a la resolución del contrato.

CLAUSULA 22. PENALIDADES

Para la imposición de penalidades se eslará a lo establecido en los artículos '192 y 193 de la LCSP, 98 del RGLCAP y

demás normas de aplicación,

En los supuestos de ejecución defectuosa de las prestaciones incluidas en elcontralo serán de aplicación las siguientes

reglas:

En caso de mantenerse o reiterarse una defectuosa ejecución del contrato tras el tercer apercibimiento escrilo, la

administración podrá proceder a la resolución del contrato.

CLAUSULA 23. REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA

CONTRATISTA,

1.- Conesponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de

titulación y experiencia exigidos en los pliegos (en los casos en que se establezcan requisitos específicos de titulación

y experiencia), formará parte del equipo de trabajo adscrito a la eiecución del conlrato, sin perjuicio de la verificaciÓn

por parte de la "entidad contratante" del cumplimiento de aquellos requisitos,
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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.

El incumplimiento reiterado o el cumplimiento defectuoso de lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas en que

incurra el conkatista en la ejecución del conkato, y en particular, en aquellos aspectos del contrato referidos a la
aportación de medios personales o maleriales a que esté comprometido aun cuando no proceda por ello la resolución

del mismo, darán lugar al apercibimiento escrito por parte de la Administración, oído el contratista. El primer

apercibimiento escrito conllevará una penalización equivalente al I por ciento de la facturación del periodo

conespondiente al mes en el que se hubiera cursado y que se detraerá de oficio por la Administración al hacerla efectiva.

Los sucesivos que pudieran producirse duplicarán el porcentaje de penalización del anterior, estas penalidades deberán

ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podrá ser superior al l0 por ciento del presupuesto

del contrato, excluido el impuesto sobre el valor añadido.

El adjudicatario se atendrá a las obligaciones relativas a 'coordinación de actividades empresariales' en Prevención de

Riesgos Laborales (RD 17112004 que desarrolla el arliculo 24 de la Ley 31f 995). Asimismo cumplirá los siguientes

requisitos:
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La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición

sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio (cuando

existan razones que justifiquen esta exigencia), informando en todo momento a la 
-entidad 

contratante".

2.- La empresa contratista asume la obligación de elercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal inlegrante

del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En

particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las

sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social,

incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de

prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se

deriven de la relación contraclual entre empleado y empleador.

4.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contralo en sus propias dependencias o instalaciones salvo

que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y

entidades que forman parte del sector público. En esle caso, el personal de la empresa contratisla ocupará espacios

de habajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos.

5.- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable (según las características

del servicio extemalizado pueden establecerse distintos sistemas de organización en este punto), integrado en su propia

plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la 'ent¡dad contratante", canal¡zando la comunicación

enke la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la "entidad

contratante", de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el penonal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores

las órdenes e inskucc¡ones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.

c) Supervisar el conecto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que

tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia a dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del conlrato, debiendo a tal efecto

coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la "entidad contralante", a efectos de no alterar el buen

funcionamiento del servicio.

e) lnformar a la "entidad contratante" acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la mmposición
del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

f) Los Acuerdos que adopte el Órgano de Contratación en el ejercicio de sus prerrogat¡vas administralivas,
pondrán fin a la via administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 191 de la
LCSP, no procediendo el recurso especial del art.44 del mismo cuerpo legal.
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3.- La empresa conlratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del conhalo desanollen

su actividad sin exlralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos con

objeto del contrato.
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Las causas de resolución serán las establecidas en el artículo 2'l 1 de la LCSP, y para su aplicación y efectos se estará

a lo dispuesto en los articulos 212y 213 de la LCSP, 98 del RGLCAP y demás normas de aplicación.

CLÁUSULA 26. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN

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

¡nterpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de

interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecución del contrato, suspender la

ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

Con carácter general salvo lo establecido en la legislación de contralos 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 mnvenido o por necesidad de modificar las condiciones contractuales, se

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

artículo 97 del RGLCAP.

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

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

44 de la LCSP, siendo órgano competente el previsto en el artículo 45 de la misma ley, tram¡tándose, suspendiéndose

y resolviéndose el expediente de acuerdo con lo prev¡sto en mencionado en de la LCSP.

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

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

procediendo el recurso especial del art. ¿14 del mismo cuerpo legal

-t 1-

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 peBonas físicas en lo que respecta al tratamiento

de dalos 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), asi como en la Ley Orgánica 3/2018, de 05 de diciembre, de Protección de Datos

Personales y garantía de los derechos digitales,

CLAUSULA 25. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

lgualmente, el órgano de contralación ostenta las facultades de inspección de las actividades desanolladas por los

contratistas durante la e¡ecución del contrato, en los términos y con los limites establecidos en la presente Ley para

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

de contratación a inspeccionar las instalaciones, oticinas y demás emplazamientos en los que el contrat¡sta desanolle

sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones 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.
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Ambas partes se someten, además de a lo establecido en el presente Pliego de Cláusulas Admrnistrativas, en el Pliego

de Prescripciones Técnicas, en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en cuanto no se

encuentre derogado por ésta en el 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 y, en general, a las demás disposiciones vigentes en

materia de contratación administrativa que sean de aplicación al presente contrato, así como el sometimiento a la
normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, a los preceptos que regulan las normas

tributarias de obligado cumplimiento,

Cualquier conlradicción que, sobre el conlenido o interpretación, pudiera plantearse entre las cláusulas del Pliego de

Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, deberá entenderse resuelta a favor de

la aplicación de este último.

Conforme
El Contratista

en ¡¡aOriO, a ),\
L JEFE DE LA t. 2019

TACIÓN

í§1,
EL TCO E

vier Yonte de Blas -
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ExpEDtENTE túmeRo 2019/sp01 0r 0020/00000732
pRoposrcón ecorómrcn.

Don (a)

;il P;ffi; :il-. Jii[::
.... a que se refiere el expediente

con (b)

social

NIF , se compromete a realizar el servicio (d)

aniba citado, con aneglo al siguiente detalle y en las mndiciones que a continuación se expresan

Base imponible Total ofe(a

En .. a ....... de

Firma

de

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

.Para que en la fase previa a la adJudicac¡ón sea eficaz la UTE hente a la Administración será necesario, tal y como establecen los artículos

24.2y 52 del RGLCAP , que los empresarios que deseen concurrir ¡ntegrados en ella indiquen los nombres y circunstanc¡as de los que la

constituyan, la partiopac¡ón de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión de empresarios , caso de

resultar adjudicatarios.

(b) Expresar el documento nacional de identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente

(c) En nombre prop¡o o en representación de la razÓn social conespondiente.

(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.
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ANEXO I

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

contenido declara conocer y aceptar.
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ANEXO II

D./Dña. , cou Docr¡ureuto Nacioual de Identidad
uiuuero , expedido eu , el día , cou validez
hasta , actuaudo en representación legal de la Emprcsa , cuyo
Codigo de Ideutificación Fiscal es el y su douicilio social en la localidad
de . calle u.o (C.P ). Teléfotto , Fax
Coneo Electrónico: .

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

PRIMERO.- Que la empresa , mn CIF , a la

que representa en calidad de , dispone de la documentación acreditaüva de los extr€mos señalados en

las letras a)a c) del apartado 'l del articulo 140 de la LCSP 20'17.

SEGUNDO.- Que la sociedad está válidamente const¡tuida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación,

asi mmo que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la presentac¡ón de la proposición y de aquella.

TERCERO.- Que ni el firmante, ni la empresa a la que representa, ni los administradores ni representantes de la misma, se

encuentran incunsos en n¡nguna l¡m¡tación, incapacidad, prohibición o incompatib¡l¡dad para contratar con la Administración, no

concuniendo c¡rcunstancia alguna que incapacite parÍ¡ contratar con la m¡sma, prevista en el artículos 71 de la LCSP,

hallándose, la persona fisica/juridica representada, al mniente en el cumpl¡miento de las obligaciones tributarias y de

Seguridad Soc¡al ¡mpuestas por las disposiciones vigentes.

CUARTo.- Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso o que cumple los requisitos de solvencia económica,

flnanc¡era y técnica o profes¡onal establecidos en el pliEo de cláusulas administrativas particulares.

QUINTO.- Que la empresa a la que representa emplea. (1)(Sl 0 N0)a más de 250 trabaiadores 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 c¡ento de sus empleados trabajadores mn d¡scapac¡dad.
(2)(sr 0 No)

SÉPTlMO.-Que la dirección de coneo electrónico en que efectuar notificaciones es la indicada en el encabezamiento de esta

declaración, y acepto que todas las comunicaciones que debieran de efecfuaBe se harán de forma electónica haciendo uso

del coreo electón¡co indicado.

Asi mismo se compromete a aportar, a requerimiento de la Administración, en cualquier momento anterior a la adopción de la
propuesta de adjudicación del contrato de referencia, la documentación acred¡tativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato, referida a la flnalización del plazo de presentac¡ón de proposiciones.

Lo que lirma en a

Fdo.:

(1) De acuerdo a los arts. 45 y sigu¡entes de la Ley orgánica 32007, de 22 de marzo, paralaiq)aldad de mujeres y hombres. Se trata de un molivo de
exclus¡ón prev¡sto en la legislac¡ón española en los téminos a los que se refiere el aparlado d)de la Pale lll del DEUC.

(2) De conlonnidad con el afíGllo 42 del Real Decrelo Legislalivo 12013, d€ 29 de noviembre, por elque se aprueba eltexlo refundido de la Ley General
de dereóos de las personas con discapacidad y de su ¡nclusión soc¡al.
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OCTAVO.-Que la empresa se obliga (Sl O NO) a someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de
protecc¡ón de datos.


