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2. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

1. DATOS BÁSICOS 

Administración contratante: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Dirección del Perfil del contratante: 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8LvmH34PBYABPRBxZ

4nJ%2Fg%3D%3D 

Dirección responsable del contrato: CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS 

COMUNICACIONES 

Contacto: ÁREA DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN  

             Dirección postal: c/ Floridablanca, s/n. 28071 Madrid 

             Dirección de correo electrónico: gestión.tic@congreso.es 

             Teléfono: 913906342 

No utilización de medios electrónicos:  

A día de hoy no se está en disposición de cumplir lo indicado en la Disposición Adicional 15 de la 

LCSP por falta de infraestructura electrónica por lo que nos acogemos a lo previsto en la Disposición 

Adicional 15, apartado 3, letra c) que dice lo siguiente: “El órgano de contratación no está obligado a 

exigir el empleo de medios electrónicos en el procedimiento de presentación de ofertas: “c) cuando la 

utilización de medios electrónicos requiera equipos ofimáticos especializados de los que no disponen 

generalmente los órganos de contratación.” Las comunicaciones y notificaciones se realizarán en la 

forma prevista en el Pliego de cláusulas administrativas. 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto de este contrato es la prestación de Servicios de Ciberseguridad gestionada en régimen de 

24x7, comprendiendo la provisión de infraestructura (hardware o software), operación, configuración, 

administración y soporte de todos los dispositivos y software asociado. 

La descripción, características y forma de llevar a cabo el servicio por el adjudicatario se encuentran 

definidas en el pliego de prescripciones técnicas. 

Regulación armonizada: ☒   Sí / ☐     No 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8LvmH34PBYABPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8LvmH34PBYABPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
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Código CPV:  La codificación correspondiente de la nomenclatura de la CPV es la siguiente: 72250000 

Servicios de sistemas y apoyo 

 

 

3. DIVISIÓN EN LOTES (artículo 99 LCSP)  

☒     No es posible;  

☒      La naturaleza o el objeto del contrato no lo permiten [artículo 99.3 LCSP]. 

Justificación: Las prestaciones del contrato comprenden una variedad de sistemas (hardware y 
software), con un elevado nivel de interrelación y que deben ser gestionados por un único contratista 
para garantizar la integración de todos los elementos, así como el requerido nivel del servicio en su 
conjunto. 

 

☐     Otra causa (especificar) 

☐     Sí es posible; pero no se divide en lotes. 

Justificación:  

☐   La división en lotes conlleva el riesgo de restringir injustificadamente la competencia [artículo 

99.3.a) LCSP]. 

☐  La realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato 
dificulta o pone en riesgo su correcta ejecución, ya sea desde el punto de vista técnico o por 
la naturaleza de su objeto [artículo 99.3.b) LCSP]. En este caso se completará la justificación 
en el expediente. 

☐     Otra causa: (especificar) 

☐        Sí es posible; y se divide en lotes. 

Identificación de los lotes e importe correspondiente a cada lote: 

- Los licitadores pueden presentarse a todos o a cualquiera de los lotes: 

 

☐         Si. 

☐       No. (especificar nº de lotes) 

- Queda limitado el número de lotes que puede adjudicarse a cada licitador: 

 

☐       Si. (especificar nº de lotes) 

☐        No. 

- Se debe presentar una declaración responsable por cada lote al variar los requisitos de 
solvencia exigidos para cada uno: 

☐        Si. 

☐       No.  

 



 

 

Congreso de los Diputados   
                                 _______ 

 

7 
 

 

 

4. NECESIDADES A SATISFACER CON EL CONTRATO E INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS 
PROPIOS 

La necesidad administrativa que se pretende satisfacer mediante el presente contrato es la gestión de 
la seguridad en sistemas heterogéneos (servicios centralizados, comunicaciones, puesto de usuario 
final, aplicaciones) que hace necesario disponer de un servicio que integre los distintos elementos de 
seguridad e infraestructura para disponer de las mejores capacidades para resolver incidentes 
complejos donde la correlación, coordinación y gestión de las dependencias es un factor crítico que 
requiere de medios materiales y personales altamente cualificados en las últimas tecnologías de 

seguridad, así como un servicio de 24x7 los 365 días del año. 
 

El Congreso de los Diputados no dispone de medios adecuados y suficientes para la ejecución del 

objeto del presente contrato. 

 

 

5. TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

☒  Abierto a tenor de lo previsto en el artículo 156 LCSP. 

☒  Ordinario 

     ☐     Urgente (Se acompañará la correspondiente declaración de urgencia). En este caso, los plazos 
mencionados en este pliego para la licitación, adjudicación y formalización del contrato se reducirán a la 
mitad, con las excepciones previstas en el artículo 119.2 de la LCSP. 
 

 

 

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y ANUALIDADES 

 

6.1. Presupuesto base de licitación (artículo 100 LCSP) 

 

 

Importe (€) 

Importe sin IVA: 2.279.136,72 € 

IVA (21 %): 478.618,71 € 

Presupuesto base de licitación: 2.757.755,43 € 

 
Aplicación presupuestaria: 22706 
 
Sistema de determinación del precio: Evaluación del mercado y adjudicaciones similares en el ámbito 
de las Administraciones Públicas. Tramitación a efectos presupuestarios: 
      ☒         Ordinaria.   
 

☐  Anticipada. De acuerdo con el artículo 117.2 de la LCSP, la adjudicación y formalización del 

contrato queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente. 
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6.2.  Desglose del presupuesto base de licitación en relación con los costes  

 

1. Costes directos e indirectos 

☐ No procede (justificación) 

☒ Sí procede (desglose) 

Costes directos 

 

CONCEPTOS 
IMPORTE 

ANUAL 
 

AÑOS  
TOTALES 
(SIN IVA) 

-Protección perimetral de red (Apartado 4 del PPT). Sistemas 
de cortafuegos. Hardware y/o software, con suscripción anual o 
actualizaciones. 

132.500,00  4   530.000,00  

Controladores de entrega de aplicaciones (Apartado 5 del 
PPT) con funcionalidad de control de aplicaciones y firewall de 
aplicaciones web. Hardware y/o software, con suscripción anual 
o actualizaciones. 

51.750,00  4  207.000,00  

Monitorización y gestión de eventos (SIEM) (Apartado 6 del 
PPT) Hardware y/o software, con suscripción anual o 
actualizaciones. 

83.500,00  4  334.000,00  

Gestión y configuración de seguridad y respuesta ante 
incidentes. (apartado 7 del PPT): 

      

Medios personales:       

-3 técnicos no nominales, en el Centro de Operaciones de 
Seguridad (SOC) y 1 técnico especializado para la coordinación 
del servicio.  

193.323,86 4  773.295,44 

Protección ante malware para servidores y endpoints. 
(Apartado 8 del PPT). Hardware y/o software, con suscripción 
anual o actualizaciones. 

41.250,00  4  165.000,00  

Gestión de la seguridad de la información. (Apartado 9 del 
PPT) 

16.110,32  4  64.441,28  

Concienciación (Apartado 10 del PPT). Personal y 
herramientas 

17.250,00  4  69.000 

Gestión de identidades (Apartado 11 del PPT). Suscripción e 
implementación. 

18.375,00  4  73.500,00  

Soporte remoto a usuarios y control de cuentas privilegiadas 
(Apartado 12 del PPT). Hardware y/o software, implantación y 
suscripción 

15.725,00  4  62.900,00  

TOTALES SIN IVA 569.784,18 4 2.279.136,72 

 
RESUMEN:  
Importe anual, sin IVA 569.784,18 
IVA: 119.654,68 
Importe anual, con IVA 689.438,86 
  
Importe para 4 años, sin IVA 2.279.136,72 
IVA: 478.618,71 
Importe para 4 años, con IVA 2.757.755,43 
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2. Costes de los salarios 

☒ No procede el desglose, puesto que el coste de los salarios no forma parte del precio total del 
contrato (artículo 100.2 LCSP). Se aplicará esta regla cuando el importe de los costes salariales sea 
inferior al 50 % del presupuesto base de licitación o cuando no se aplique el mismo convenio 
colectivo sectorial a más del 50 % del personal necesario para ejecutar el contrato. 

☐ Procede este desglose: 
 

Costes salariales (IVA incluido) € (XX% del PBL) 

a) Por género 

☐ No consta que exista diferencia por razón de género, según el convenio colectivo 
aplicable. 

☐ Existe diferencia de costes salariales por razón de género, conforme al siguiente 
detalle: 

b) Por categoría profesional. Conforme al convenio colectivo aplicable (especificar cuál) los 
costes salariales se desglosan de este modo: 

 

 
 

6.3.  Anualidades 

Año Meses 
Importe sin IVA 

(€) 
IVA (€) 

Importe con IVA 
(€) 

2021 5 meses (agosto-diciembre) 287.266,18 

2022 12 meses 689.438,86 

2023 12 meses 689.438,86 

2024 12 meses 689.438,86 

2025 7 meses (enero-julio) 402.172,67 

TOTALES   

237.410,07  49.856,11 

569.784,18  119.654,68 

569.784,18  119.654,68 

569.784,18  119.654,68 

332.374,11  69.798,56 

2.279.136,72  478.618,71 2.757.755,43 

 

 6.4.  Reducción del presupuesto de licitación 

La reducción del período de ejecución del contrato por demora en el inicio de sus efectos respecto a la fecha 
inicialmente prevista o por cualquier otro motivo, conllevará la reducción proporcional del presupuesto de 
licitación y del precio ofertado. 

☒    Sí. 

☐    No.  

 

 6.5.  Precios unitarios 
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  La licitación versará sobre precios unitarios: 

☒    No. 

☐    Sí. Dado que las necesidades del Congreso no pueden ser definidas con exactitud al tiempo de 

celebrar el contrato. En este caso el precio ofertado se calculará sobre las estimaciones que se 

especifiquen en el modelo de oferta económica. 

 

7.  VALOR ESTIMADO (artículo 101 LCSP) 

 7.1. Importe del valor estimado del contrato 

VALOR ESTIMADO  IMPORTES (€) 

Importe sin IVA 2.279.136,72  

Importe máximo por modificaciones previstas, sin IVA (20%) 455.827,34  

Importe máximo de la/las eventuales prórrogas, sin IVA (agosto 2025-
julio 2026) 

569.784,18  

TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SIN IVA (€) 3.304.748,24  
 

 7.2. Método de cálculo del valor estimado (artículo 101 LCSP) 

 El método de cálculo del valor estimado del contrato se ha llevado a cabo mediante consultas del 

mercado en el ámbito de la ciberseguridad, así como de importes de adjudicación de contratos de 

características similares en las Administraciones Públicas.  

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN, PLAZO DE DURACIÓN Y PRÓRROGA 

 

Este contrato de servicios se define como:  

☒   Un contrato con plazo de ejecución. 

☒   Un contrato con plazo de duración. 

 

En el caso de tratarse de un contrato con plazo de ejecución:  

☐   Plazo máximo de ejecución:  meses/años.  

☒   Plazos parciales: 3 meses. 

Para las actuaciones de provisionamiento de la infraestructura, instalación y configuración que se 

detallan en la prescripción 2. Consideraciones preliminares, del Pliego de prescripciones técnicas.  

 

 

☐   Plazo igual al del contrato principal de obra del que es complementario más el tiempo necesario 

para proceder a la liquidación de la obra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.7 de 
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la LCSP. 

En el caso de tratarse de un contrato con plazo de duración:  

Plazo: 48 meses a contar desde el inicio de la prestación del servicio gestionado, que será cómo 

máximo a los tres meses de la formalización del contrato, teniendo en cuenta el plazo de tres meses 

para el aprovisionamiento de la infraestructura, instalación y configuración, que deben realizarse con 

carácter previo al inicio de la prestación del servicio.  

El plazo del contrato se iniciará: el día 1 de agosto de 2021, salvo que la duración del procedimiento 

de adjudicación u otros motivos lo impidieran, en cuyo caso se iniciará en la fecha de firma del 

contrato o en la fecha que se indique en el mismo, teniendo en cuenta el plazo máximo de tres 

meses desde la formalización del contrato, y se extinguirá el día el 31 de julio de 2025. 

Prórroga: 

☐   No se prevé. 

☒   Sí se prevé por un plazo de: 1, por un plazo de 12 meses (agosto 2025-julio 2026)  

 

Prórroga de la prestación al vencimiento del contrato (art.29.4 LCSP): 

☒ Sí, por un plazo máximo de 9 meses. 

☐ No. 

 

 

9. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 

☒    Perfil del contratante : 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8LvmH34PBYABPRBxZ

4nJ%2Fg%3D%3D 

☒     Boletín Oficial del Estado (BOE). 

☒    Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). 

 

10. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Y DE PROPOSICIONES 

☒  En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo 
para la presentación de proposiciones no será inferior a treinta y cinco días, para los contratos de obras, 
suministros y servicios, y a treinta días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha 
de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.  

☐  En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada, el plazo 

de presentación de proposiciones no será inferior a quince días, contados desde el día siguiente al de la 

publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante. En los contratos de obras y de 

concesión de obras y concesión de servicios, el plazo será, como mínimo, de veintiséis días.  

☐ En los procedimientos restringidos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el 
plazo de presentación de las solicitudes de participación no podrá ser inferior a treinta días, contados a 

partir de la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea; y el 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8LvmH34PBYABPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8LvmH34PBYABPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
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plazo general de presentación de proposiciones no será inferior a treinta días, contados a partir de la 

fecha de envío de la invitación escrita. 

☐ En los procedimientos restringidos de adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada, el 

plazo para la presentación de solicitudes de participación será, como mínimo, de quince días, contados 

desde la publicación del anuncio de licitación; y el plazo para la presentación de proposiciones no será 

inferior a diez días, contados desde la fecha de envío de la invitación. 

☐ En los procedimientos negociados de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el 

plazo general de presentación de proposiciones no será inferior a treinta días, contados a partir de la 
fecha de envío de la invitación escrita. 

☐ En los procedimientos negociados relativos a contratos no sujetos a regulación armonizada, el plazo 

para la presentación de proposiciones será fijado por el órgano de contratación. 

Para la presente licitación, declarada de tramitación urgente, se fija un plazo de XXXXX desde la 

fecha de envío de la invitación. 

 

11. CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

11.1 Requisitos de solvencia 

Se acreditará indistintamente, mediante el certificado de encontrarse debidamente clasificado en los 
grupos, subgrupos y categorías señalados en el apartado 11.2 del cuadro de características o mediante 
los documentos acreditativos de los requisitos especificados a continuación. 

☐     Los exigidos supletoriamente, a falta de especificación, en los artículos 87.3 y 90.2 de la LCSP. 

☒     Los que se especifican a continuación de entre los criterios de solvencia económica y financiera -
artículo 87- y técnica -artículo 90- de la LCSP): 

Solvencia económica y financiera [artículo 87 LCSP] 

☒  El volumen anual de negocios, que referido al mejor ejercicio de los tres (3) últimos concluidos 
deberá ser una vez y media el valor estimado del contrato (sin IVA), en contratos de duración no 
superior a un año, y una vez y media el valor anual medio del contrato (sin IVA), en contratos de 
duración superior a un año. 

 
Importe: 854.676,27 Euros. 

☐  El patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de 
aprobación de las cuentas anuales será no inferior a xxxxxx €. 

☐  La ratio entre activos y pasivos al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la 
obligación de aprobación de las cuentas anuales no inferior a xxxxxx €. 

Estos extremos se acreditarán mediante la presentación de las cuentas anuales aprobadas y 
depositadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda.  

Si no hubiese vencido el plazo de presentación y no se encuentran depositadas, deberán presentarse 
acompañadas de la certificación de su aprobación por el órgano de administración competente.  

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil deberán acreditarlo mediante la 
presentación de los libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.  

Asimismo, se cumplimentará el ANEXO VII de este pliego. 
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☐  En el caso de que el licitador sea un profesional (y no una empresa), justificante de la existencia de 
un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al valor estimado 
del contrato, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, así como el compromiso 
vinculante de suscripción, prórroga o renovación, en caso de resultar adjudicatario, para garantizar 
la cobertura durante toda la ejecución del contrato.  

La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en 
el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el 
documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos 
en que proceda. 

 

Solvencia técnica o profesional: [artículo 90 LCSP] 

☒  Relación de los principales servicios realizados en los últimos tres (3) años que incluya importe, 
fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos, acreditados mediante un certificado del 
órgano competente o una declaración del empresario, en su caso, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 89 de la LCSP, según el modelo que se recoge en el ANEXO VIII de este pliego. El importe 
anual acumulado en el año de mayor ejecución debe ser igual o superior al 70% de la anualidad 
media del contrato, o del valor estimado del contrato si su duración fuera inferior a un año. 

 Importe: 398.848,93 Euros. 

En contratos no sujetos a regulación armonizada, si el contratista es una empresa de nueva creación, 
con antigüedad inferior a cinco años, no será necesario acreditar este apartado [artículo. 90.4 de la 
LCSP]. 

Para el cumplimiento de este apartado se tendrá en cuenta lo siguiente: 

-El importe de los contratos se calculará con exclusión del IVA. 

-Cuando la empresa licitadora hubiera ejecutado el contrato a través de una unión temporal de 
empresas (UTE), se computará el importe de aquél en proporción a la participación de dicha 
empresa en la citada UTE. 

-Cuando las empresas liciten agrupadas en UTE se considerarán indistintamente los contratos de 
cualquiera de las empresas constituyentes de la UTE para alcanzar los porcentajes del valor 
estimado fijados. 

☐   Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad.  

☐   Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad y de 
los medios de estudio e investigación de la empresa. 

☐   Titulaciones académicas y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en 
particular, del personal responsable o responsables de la ejecución del contrato, así como de los 
técnicos encargados directamente de la misma. 

☐   Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el 
contrato. 

☐   Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los tres 
(3) últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le sea 
requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. 

☐   Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 
ejecución de los trabajos, a la que se adjuntará la documentación acreditativa de disponer de los 
mismos al tiempo de la presentación de las ofertas cuando le sea requerido por los servicios 
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dependientes del órgano de contratación. 

☒  Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de 
subcontratar.  

Deben tenerse en cuenta las limitaciones a la subcontratación previstas en el apartado 25 de este 
cuadro de características. 

Para acreditar este extremo deberá presentarse una declaración jurada del representante legal de la 
empresa indicando si se va a realizar la totalidad de los trabajos con medios propios o si alguna 
parte y cuál, va a ser objeto de subcontratación o de colaboración externa y con quién. 

 

11.2 Clasificación 

☐ Se exige. 

☒ No se exige. 

 

11.3 Integración de la solvencia 

Si el licitador se basa en la solvencia y medios de otras entidades para acreditar su solvencia, se 
establece la responsabilidad solidaria de todos ellos [artículo 75 LCSP]: 

☒  S í .   

☐  N o .  

 
11.4 Compromiso de adscripción de medios personales y materiales 

 

☐   No se exige. 

☒  Sí se exige, conforme al modelo que se adjunta en el ANEXO VI de este pliego 

 

11.5 Habilitación empresarial exigible para realizar la prestación [artículo 65.2 LCSP] 

☒   Ninguna en especial. 

☐  La siguiente habilitación: 

El licitador deberá aportar el documento acreditativo de que cuenta con dicha habilitación 

 

11.6 Garantía de la calidad [artículos 90 y 93 LCSP] 
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Se exige la presentación de certificados de calidad: 

☐ No se exige. 

☒ Sí se exige, Certificado ISO 9001 o equivalente. 

 

11.7.  Gestión medioambiental [artículos 90 y 94 LCSP] 

 

Se exige la presentación de certificados de gestión medioambiental 

☐  No se exige. 

☒  Sí se exige, Certificado ISO 14001 o equivalente 

 

11.8 Otros certificados  

 

Se exige la presentación de otros certificados: 

☐  No se exigen. 

☒  Sí se exigen: 

 -Certificado ISO 27001 “Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información”, o 

equivalente. 

 -Certificación para el SOC: C.E.R.T. (Computer Emergency Response Team). 

 

11.9 Visita a los edificios  

 

Se exige la visita previa a los edificios del Congreso de los Diputados: 

☒  No se exige. 

☐   Sí se exige. 

 

12. GARANTÍAS 

Se constituirán a favor del Congreso de los Diputados, CIF S2804002J 

 

12.1 Garantía provisional [artículo 106.2 LCSP] 
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☒  No se exige. 

☐  Sí se exige. Con carácter excepcional. Importe: (hasta el 3% del presupuesto base de licitación, IVA 

excluido) 

Justificación: 

 

12.2 Garantía definitiva [artículos 107.1 y 107.3 LCSP] 

 

☐  No se exige. Con carácter excepcional. 

 Justificación: 

☒  Sí se exige. Importe   

☒  5% del importe de adjudicación, IVA excluido. 

☐  5% del presupuesto de licitación, IVA excluido 

 

12.3 Garantía complementaria [artículos 107.2 LCSP] 

 

5% del importe del precio final ofertado, IVA excluido  

☒  No se exige. 

☐  Sí se exige. Importe: 

☐ Por circunstancias especiales: (deben especificarse) 

☐ Si la oferta del adjudicatario hubiera resultado inicialmente incursa en presunción de 

anormalidad.  

 

13. GASTOS DE PUBLICIDAD 

  ☐   No se exigen. 

  ☒  Se exige el Importe correspondiente al pago de los anuncios en boletines oficiales.  

 

14. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

De conformidad con lo previsto en el artículo 146.3, segundo párrafo, de la LCSP, el procedimiento de 
adjudicación se articula en varias fases. 

En la primera fase se procederá a la valoración de los criterios sujetos a un juicio de valor. 
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Será preciso para superar esta fase que las proposiciones hayan obtenido al menos el 50 por ciento de la 
máxima puntuación posible en el conjunto de los criterios cualitativos que dependen de un juicio de valor, 
siendo descartadas aquellas que no superen dicho requisito. 

En la segunda fase se procederá a la valoración de los criterios evaluables mediante fórmulas. 

 

 14.1. Preponderancia de criterios 

 

Entre criterios según la forma de evaluarlos: 
 

-Primera fase: Ponderación de los criterios que dependen de un juicio de valor: hasta 50 puntos. Se 
deberá obtener un mínimo de 25 puntos para continuar en el proceso selectivo y pasar a la 
siguiente fase. 

-Segunda fase: Ponderación de los criterios evaluables mediante fórmulas: hasta 50 puntos. 

 

 14.2. Intervención de un Comité de expertos 

 

☐   Se requiere, por atribuirse mayor ponderación a los criterios que dependen de un juicio de valor. 

Identificación del Comité de expertos u organismo técnico especializado: 

☒     No se requiere. 

 

14.3 Criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor 

Solo se valorarán aquellas ofertas que cumplan los requisitos mínimos exigidos en el pliego de 

prescripciones técnicas (PPT) 

 

 

Criterios de adjudicación de conformidad con lo previsto en los apartados 4 a 12 del pliego de 

prescripciones técnicas: hasta 50 puntos. Se realizará una valoración del conjunto de los parámetros de 

cada uno de los apartados, distribuyéndose de la siguiente forma: 

 

1. SISTEMA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL DE RED (apartado 4 del PPT): hasta 5 puntos. 

 

Se valorarán los siguientes parámetros: 

 

• Rendimiento efectivo de filtrado de tráfico e inspección profunda contra amenazas con todas las 
políticas de protección activadas.  
• Alcance y completitud de los mecanismos de inspección. 
• Cypher suites soportadas en la inspección SSL. 
• Soporte para funcionalidad de tipo CASB (Cloud Access Security Broker). 
• Mitigación ante amenazas persistentes avanzadas. 
• Mitigación ante ataques con técnicas de evasión avanzadas. 
• Soporte para protección ante ataques basados en DNS. 
• Soporte para proxy HTTP explícito. 
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• Certificaciones de seguridad (Common Criteria, catálogo del CCN, etc.). 
• Soporte para balance de carga entre servidores (server load balancing). 
 

2. SISTEMA DE CONTROLADORES DE ENTREGA DE APLICACIONES Y PROTECCIÓN DE 

APLICACIONES WEB (apartado 5 del PPT): hasta 4 puntos. 

 

Se valorarán los siguientes parámetros: 

 

• Amplitud y granularidad de las funcionalidades de seguridad y mecanismos para mitigación de 
falsos positivos. 
• Rendimiento HTTP y SSL/TLS sobre los mínimos requeridos. 
• Soporte para particionamiento en múltiples sistemas virtuales. 
• Mecanismos para la detección y protección ante ataques automatizados mediante programas 
maliciosos (bots). 
• Cypher suites soportadas. 
• Certificaciones de seguridad (Common Criteria, catálogo del CCN, etc.). 
• Capacidad de funcionamiento en alta disponibilidad en modo activo/activo. 

 

3. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

(apartado 6 del PPT): hasta 9 puntos. 

 

Se valorarán los siguientes parámetros: 

 

• Características y amplitud del licenciamiento ofertado para el sistema SIEM y su adecuación al 
entorno operativo del Congreso de los Diputados. 
• Soporte para automatizaciones basadas en aprendizaje automatizado. 
• Soporte para automatizaciones basadas en análisis de comportamiento de entidades y usuarios. 
• Integraciones con las herramientas del ecosistema del CCN, incluyendo el envío de tráfico 
selectivo a las mismas. 
• Casos de uso propuestos para la correlación de eventos en los casos de configuración por parte 
de expertos. 
• Casos de uso propuestos para la automatización de respuestas ante incidentes. 
• Certificaciones de seguridad (Common Criteria, catálogo del CCN, etc.). 

 

4. SERVICIO DE GESTIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD Y RESPUESTA ANTE 

INCIDENTES (apartado 7 del PPT): hasta 13 puntos.  

 

Se valorarán los siguientes parámetros: 

 

• Integraciones de seguridad entre los distintos elementos que compongan la solución ofertada, así 
como los preexistentes en el Congreso de los Diputados. 
• Características y capacidades del centro de operaciones y del personal asignado para atención al 
Congreso de los Diputados, así como propuesta para la coordinación entre el SOC y el personal del 
CTIC del Congreso de los Diputados. 
• Acuerdos de colaboración y coordinación con otros centros de respuesta ante incidentes y 
entidades de naturaleza similar. 
• Características del servicio de gestión de vulnerabilidades. 
• Fuentes de inteligencia y número de identidades digitales cubiertas (sobre el mínimo requerido) 
del servicio de vigilancia digital. 
• Certificaciones de seguridad, de gestión de TI y de calidad de las que disponga el SOC de forma 
adicional a las especificadas como requisito mínimo. 
• Soporte para analítica y orquestación de políticas de seguridad. 
• Capacidades para la redundancia del SOC mediante la prestación del servicio desde distintas 
localizaciones físicas, así como prestación del soporte around the clock. 
• Disponibilidad de un cuadro de mando integral del funcionamiento del servicio. 
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5. SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTE MALWARE PARA SERVIDORES Y ENDPOINTS (apartado 8 
del PPT): hasta 5 puntos. 
 
Se valorarán los siguientes parámetros: 
 
• Amplitud del espectro de protección ante malware. 
• Mecanismos de protección de red y control de dispositivos. 
• Integraciones de seguridad con otros elementos de la arquitectura de seguridad propuesta. 
• Capacidades de integración con las plataformas de hipervisor disponibles en el Congreso de los 
Diputados. 
• Rendimiento del entorno de sandboxing. 
• Instalación on premises del entorno de sandboxing. 
• Soporte específico para servidores con Microsoft Exchange Server. 
• Capacidades para la personalización del entorno de sandboxing. 
• Certificaciones de seguridad (Common Criteria, catálogo del CCN, etc.). 
 

6. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (apartado 9 del PPT): hasta 5 
puntos. 
 
Se valorarán los siguientes parámetros: 
 
• Horas de consultoría por encima de los mínimos requeridos. 
• Certificaciones y experiencia en gestión de la seguridad de la información del personal propuesto 
para la prestación de estos servicios. 
• Metodología de análisis y gestión de riesgos propuesta. 
• Nivel de funcionalidad de la herramienta de GRC propuesta y soporte para presentación de 
cuadros de mando integrales con todos los indicadores significativos. 
 

7. FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (apartado 10 del 
PPT): hasta 4 puntos. 
 
Se valorarán los siguientes parámetros: 
 
• Programa de formación propuesto. 
• Calidad de los aspectos formativos de la concienciación y de los mecanismos de incentivos para 
el aprendizaje y otros aspectos conexos, así como los mecanismos para la evaluación del grado de 
asimilación por parte del personal y de las acciones correctivas que, en su caso, se implementarían. 
• Propuesta para la formación continua del personal a largo plazo. 
 

8. SISTEMA DE GESTIÓN DE IDENTIDADES (apartado 11 del PPT): hasta 2 puntos. 
 

Se valorarán los siguientes parámetros: 
 
• Modelo de licenciamiento. 
• Capacidad del sistema para definir reglas y flujos de trabajo para implantación de esta gestión. 
• Soporte para integración mediante servicios REST. 
• Soporte para federación de identidades. 
• Soporte para la creación de cuadros de mando personalizados. 

 
9. SISTEMA DE SOPORTE REMOTO A USUARIOS Y CONTROL DE CUENTAS PRIVILEGIADAS 

(apartado 12 del PPT): hasta 3 puntos. 
 
Se valorarán los siguientes parámetros: 

 
• Arquitectura con appliance (virtual o físico) en las instalaciones del Congreso de los Diputados. 
• Nivel de redundancia de la solución ofertada 
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• Licenciamiento para técnicos de soporte sobre el mínimo requerido. 
• Integración entre la herramienta de soporte remoto y la de gestión de cuentas privilegiadas. 
• Grabación de las sesiones de soporte remoto y acceso privilegiado de manera centralizada. 
• Integraciones con sistemas ITSM y CRM y soporte para API para integración con otros sistemas. 
• Interoperabilidad con Intel vPro. 

 
 

 

14.4 Criterios evaluables mediante fórmulas 

☒  Oferta económica: 50 puntos.  

 

La puntuación de cada oferta económica se realizará con el siguiente criterio: 

 

 A la oferta más económica se le otorgarán 50 puntos. 

 Al resto de las ofertas se les otorgará la puntuación que corresponda con arreglo a la 
siguiente fórmula: 

Puntuación de la oferta que se valora = 50 x oferta más económica 

                                                                          oferta que se valora 

 

 

☐  Otros criterios evaluables mediante fórmulas: (indicar los criterios y las fórmulas de valoración de 

cada uno de ellos) 

 
Resolución en caso de empate 
 

En caso de empate se resolverá de conformidad con los siguientes criterios, referidos al momento 
de la finalización del plazo para presentar ofertas, por este orden: 

a) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 
b) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la 

plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de 
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla y, si persiste el empate, el mayor número de 
personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

Justificación: Se considera importante la estabilidad en el empleo asociado a este contrato, por lo que 
se favorece el mayor número de contratos fijos y características sociales asociadas al mayor número de 
trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión. 
 
 

 

15. OFERTAS CON VALORES ANORMALES 

Para la determinación de las ofertas con valores anormales se aplicarán los criterios siguientes: 

  ☒    Los establecidos en el artículo 85 del RGLCAP  

  ☐    Otros: (especificar) 

 

16. PLAZO PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
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 ☒    Cinco días, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez 

transcurrido el plazo de quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los 
licitadores o candidatos sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato o cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera 
levantado la suspensión.  

☐    No más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la 

adjudicación a los licitadores. (ocho días hábiles en caso de tramitación urgente) 

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

compromiso del gasto por la Intervención en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, General Presupuestaria en un plazo no superior a 5 días, se procederá a adjudicar el 

contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, 

a su formalización. 

☐    La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de 

la resolución de adjudicación. 

 

17. LUGAR DE EJECUCIÓN 

☒    En las dependencias del Congreso de los Diputados y en dependencias del contratista, de acuerdo 

con el pliego de prescripciones técnicas y con la propuesta técnica presentada. 

☐  Otro: (especificar)  

 

18. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 
 
A los efectos del artículo 35 LCSP, la relación de documentos que revisten carácter contractual, enumerados 
en la cláusula   está, en el orden en que aparecen: 
 

☐    Jerarquizada. 

☒    No jerarquizada. 

 

19. RÉGIMEN DE PAGOS 

La forma de pago será: 

☐     De una sola vez, a la finalización de los trabajos. 

☒     Mediante pagos parciales, con periodicidad  

☒     Mensual. 

☐      Otra (especificar cuál) 
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20. REVISIÓN DE PRECIOS 

☒     No procede revisión de precios, conforme al artículo 103 de la LCSP. 

☐      Si procede revisión de precios, de acuerdo con la justificación del órgano de contratación y 

conforme a los artículos 103 a 105 de la LCSP y concordantes del  RGLCAP. 

      - Justificación: 

      - TIPO:       

      - FÓRMULA (Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre): 

 

21. ABONOS A CUENTA 

☒  No procede. 

☐    Si proceden, en las condiciones previstas en el artículo 155 y 156 del RGLCAP. 

 

22. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

Se aplicará lo siguiente respecto de las condiciones especiales de ejecución: 

Se exigirá al menos una de entre las de carácter social y medioambiental [artículo 202.2 LCSP]. Se exigirán al 
contratista y a los subcontratistas [artículo 202.4 LCSP]. 

22.1 De carácter social  

 

1. Pago puntual de los salarios al personal y cumplimiento de las condiciones salariales derivadas del 

convenio colectivo que resulten de aplicación. 

Se exige: 

☐    Sí. 

☒    No 

 

2. Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o superior al 20%. 

Se exige: 

☒    Sí. 
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☐    No 

Justificación: Favorecer la continuidad del servicio, manteniendo un mínimo de empleos fijos asignados 

al contrato. 

 

3. Contratación de mujeres en caso de necesitar nuevas contrataciones para ejecutar el contrato o para 

la cobertura de bajas, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de este sector lo permita. 

Se exige: 

☒    Sí. 

☐    No 

Justificación: Con esta medida se pretende fomentar la presencia de las mujeres en los equipos de 

trabajo adscritos a la ejecución del contrato. 

 

4. Adopción de medidas para la conciliación corresponsable de la vida personal y laboral. Flexibilidad y 

adecuación de los horarios, teletrabajo, apoyo económico para gastos de escuelas infantiles, no 

establecer reuniones en tiempos límites de descanso 

Se exige: 

☐    Sí. 

☒  No 

 

5. En caso de ser necesarias nuevas contrataciones o para cobertura de bajas, la contratación de al 

menos un 10% se efectuará entre personas desempleadas de colectivos con dificultad de acceso 

al mercado laboral, siempre que lo permitan las circunstancias del contrato y las condiciones del 

mercado laboral 

Se exige: 

☐    Sí. 

☒    No 

 

6. Obligación de no minorar unilateralmente las condiciones de trabajo en materia de jornada y 

salario o cualquier otra mejora que sobre la legislación laboral básica aplicable corresponda al 

personal adscrito al contrato en función del Convenio colectivo sectorial de aplicación al presentar 

la oferta. 

Se exige: 
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☐    Sí. 

☒    No 

 

7. Ejecutar los trabajos cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de riesgos 

laborales. La empresa adjudicataria deberá designar una persona con formación específica en la 

materia para la supervisión y control de la aplicación de las condiciones de seguridad y salud 

exigibles. 

Se exige: 

☐    Sí. 

☒    No 

 

8. Estabilidad de la plantilla durante la ejecución del contrato. La entidad adjudicataria no puede 

incrementar la tasa de temporalidad del personal destinado a la ejecución del contrato. 

Se exige: 

☒    Sí. 

☐    No 

Justificación: mantener la continuidad del servicio en las mejores condiciones posibles de estabilidad 

en el empleo del personal asignado al contrato. 

 

 
22.2. De carácter medioambiental 
 

1. Fomento de la reducción, reutilización y reciclado de los residuos. 

Se exige: 

☐    Sí. 

☒  No 

 

2. Aplicación de medidas de reducción de gases de efecto invernadero. 

Se exige: 

☐    Sí. 

☒    No 
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3. Fomento del uso de energías renovables Se exige: 

☐    Sí. 

☒    No 

 

4. Impulso de entrega de productos a granel y productos ecológicos. 

Se exige: 

☐    Sí. 

☒    No 

 

22.3 Protección de datos 

 

En caso de contratos cuya ejecución requiera de la cesión de datos personales por parte del Congreso de 
los Diputados al contratista. 

Se exige: Obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en 
materia de protección de datos, teniendo esta obligación además el carácter de obligación contractual 
esencial de conformidad con la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

☐    Sí. 

☒    No   

 

 

22.4. De otro orden 

1. Seguro de accidentes durante la ejecución del contrato (artículo 202 LCSP). 

Se exige: 

☐ Sí. 

☒  No 

En caso afirmativo: 

- Suma asegurada. □ 300.000 € por víctima / □  Otra cantidad: _________________ €. 
- Asegurado: Congreso de los Diputados, sus representantes, y resto de personal que tenga un 

accidente calificado como de trabajo o en acto de servicio, según los casos, con ocasión o por 
consecuencia de este contrato y que produzca el fallecimiento o la declaración de incapacidad 
permanente, total o absoluta. 
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2. Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales (artículo 202 LCSP). 

Se exige: 

☐  Sí. 

☒ No 

- Suma asegurada. □ 2.000.000 €  / □  Otra cantidad: _________________ €. 

- Riesgos específicos asegurados: 

 

23. PENALIDADES 
 

23.1. Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución (artículo 202.3 LCSP) 
 

☒  Sí. 

☐  No 

 
 
23.2. Por cumplimiento defectuoso (artículo 192.1 LCSP)  
 

☒  Sí. 

☐  No 

 

23.3. Por incumplir criterios de adjudicación (artículo 145 LCSP) 
 

☒  Sí. 

☐  No 

En caso afirmativo 

☒  Cualquiera de los criterios de adjudicación. 

☐  El criterio o criterios que se especifican a continuación: 

 

23.4. Por demora en el plazo de ejecución (artículo 193 LCSP) 
 

☒ Sí. 

☐ No 

 

23.5.  Otras penalidades   
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1.  Por incumplir las condiciones para la subcontratación (artículo 215.2 y 3 LCSP): 

☒  Sí. 

☐  No. 

 

2. Por incumplir la obligación de proporcionar al órgano de contratación la información sobre las 
condiciones de subrogación en los contratos: 

☐  Sí. (solo cuando exista ese deber de subrogación, de acuerdo con el apartado 25 del cuadro de 

características). 

☒ No 

 

 23. 6. Cuantías de las penalidades 

☒  Las previstas en los artículos 192 y 193 LCSP.  

☒ Otras. 

Justificación: Se contemplan penalizaciones por incumplimiento del nivel de servicio, por considerarse 

crítico el tiempo de respuesta y resolución de incidencias, así como el mantenimiento mínimo de un 

nivel de disponibilidad de los sistemas de protección. 

-Penalidades por incidentes 

TIPO DE 
INCIDENTE 

INCUMPLIMIENTO 

PENALIZACION 
POR 

INCUMPLIMIENTO 
LEVE 

PENALIZACIÓN 
POR 

INCUMPLIMIENTO 
GRAVE 

IMPORTE MENSUAL 
MÁXIMO 

ACUMULABLE 

SEVERIDAD 1 

Tiempo de 
respuesta más 
tiempo de 
resolución superior 
a 2 horas y media 

Cada incumplimiento 
que no exceda de 1 
hora, conllevará un 
descuento de un 1% 
de la facturación 
mensual. 

Cada incumplimiento 
que exceda de 1 
hora conllevará un 
descuento del 4 % 
de la facturación 
mensual. 

El importe máximo 
mensual por 
penalizaciones será del 
20 % de la facturación 
mensual y se 
descontará de la 
siguiente facturación 

SEVERIDAD 2 

Tiempo de 
respuesta más 
tiempo de 
resolución superior 
a 4 horas y media 

Cada incumplimiento 
que no exceda de 2 
horas, conllevará un 
descuento de un 1% 
de la facturación 
mensual. 

Cada incumplimiento 
que exceda de 2 
horas conllevará un 
descuento del 3 % 
de la facturación 
mensual. 

El importe máximo 
mensual por 
penalizaciones será del 
20 % de la facturación 
mensual y se 
descontará de la 
siguiente facturación 

SEVERIDAD 3 

Tiempo de 
respuesta más 
tiempo de 
resolución superior 
a 8 horas y media 

Cada incumplimiento 
que no exceda de 4 
horas, conllevará un 
descuento de un 1% 
de la facturación 
mensual. 

Cada incumplimiento 
que exceda de 4 
horas conllevará un 
descuento del 2 % 
de la facturación 
mensual. 

El importe máximo 
mensual por 
penalizaciones será del 
20 % de la facturación 
mensual y se 
descontará de la 
siguiente facturación 
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-Penalidades por disponibilidad anual del servicio 

TIEMPO DE DISPONIBILIDAD ANUAL CUANTÍA DE LA PENALIZACIÓN  

Inferior al 99,75% y superior o igual al 99,50 2 % del importe de la factura de un mes 

Inferior al 99,50% y superior o igual al 99,25 4 % del importe de la factura de un mes 

Inferior al 99,25% y superior o igual al  99,00 6 % del importe de la factura de un mes 

Inferior AL 99,00 8 % del importe de la factura de un mes 
 

 

24. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 

Se prevé modificación del contrato [artículo 204 LCSP] 

☒ Sí 

☐ N o  

En caso afirmativo: Supuestos en que podrá modificarse el contrato: 

☐ A) Por necesidad de variar el número de unidades previstas en el contrato. Porcentaje máximo 

respecto del presupuesto base de licitación: 20%. Importe resultante:  

☒ B) Otros (especificar) Por incorporación de nuevos equipos, tanto de usuario final (endpoint), 

como de sistemas centrales o nuevos sistemas que requieran de protección ante ataques o amenazas 
de seguridad, o de la aparición de nuevos sistemas de seguridad consecuencia de la evolución 
tecnológica en el ámbito de la ciberseguridad. 

El porcentaje máximo respecto del presupuesto base de licitación o del precio inicial del contrato, si 
este fuese inferior: 20 por ciento. De conformidad con lo previsto en el artículo 204 de la LCSP, la 
modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el 
contrato. 

 

 
 
25. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN 

 

   El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación: 

SUBCONTRATACIÓN (art. 215 LCSP) 

☐  No.  

☒  Sí. 

Justificación:  

☒  Tareas críticas que NO admiten subcontratación: (especificar): 

Dada la naturaleza del contrato, relativa a servicios vinculados con la seguridad de los sistemas 
informáticos y las condiciones derivadas de la confidencialidad y protección de datos personales, de 
acuerdo con el artículo 215 e) de la LCSP, no podrá subcontratarse la realización del servicio 
correspondiente al SOC (Centro de Operaciones de Seguridad). 

☐  No hay previstas tareas críticas que no admitan subcontratación. Deben respetarse los requisitos 

establecidos en el artículo 215 LCSP y previa autorización del órgano de contratación.  
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CESIÓN (art. 214 LCSP) 

☒  No está prevista la cesión del contrato. 

☐ Sí. 

Condiciones de cesión del contrato: (especificar) 

 
26. OBLIGACIONES LABORALES SOBRE SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO (artículo 

130 LCSP) 
 

☒  No procede, al no estar impuesta en una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de 

negociación colectiva de eficacia general. 

☐  Sí procede, identificación de la norma legal, convenio colectivo o acuerdo de negociación colectiva 

de eficacia general: (identificar)  

 
 

27. FACULTADES DE INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CONTRATISTA 
 
 

☐  En este contrato el ejercicio de esta facultad no se extiende a la inspección de las instalaciones y 

demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades. 

☒  En este contrato el ejercicio de esta facultad si se extiende a la inspección de las instalaciones y 

demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, en base a los siguientes 
motivos:  

Verificar que el Centro de Operaciones de Seguridad previsto en el pliego de prescripciones técnicas y 
los medios adscritos cumplen lo previsto en dicho pliego y en la propuesta técnica del contratista. 

 
28. PLAZO DE GARANTÍA 

 

☒  No procede. 

☐  1 año a partir de la recepción 

 

 
 

29. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  
 

Además de las previstas en los artículos 211.1 y 313 serán causas de resolución del contrato las 
siguientes: 

☒ La ejecución defectuosa de la prestación objeto del contrato. 

☒ El incumplimiento del deber de confidencialidad y protección de datos personales al que hacen 

referencia las cláusulas 37ª y 38ª del presente pliego. 

☒ El incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
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técnicos, materiales y humanos contemplados en su oferta. 

☒ La cesión del contrato o la subcontratación sin conocimiento ni autorización previa del órgano de 

contratación. 

☒ El incumplimiento del compromiso de subcontratación con empresas que cuenten con los requisitos 

exigidos. 

☒ El incumplimiento de la prohibición de subcontratación de las tareas críticas indicadas en el 

apartado 25. 

☒ El incumplimiento de las obligaciones que se hubieran calificado como condiciones especiales de 

ejecución del contrato en este pliego.  

☒ La interrupción o abandono del servicio sin causa justificada ni autorización. 

☒ La renuncia expresa a la realización del servicio en los términos contratados. 

 
 

30. PROTECCIÓN DE DATOS (artículo 122.2 LCSP) 

Este contrato requiere la cesión de datos personales por parte del Congreso de los Diputados al 
contratista: 

☐ Sí (Especificar finalidad del tratamiento de los datos que vayan a ser cedidos) 

☒ No. 

 

 
31. RECURSOS 

 
 

☒ Recurso potestativo ante la Mesa del Congreso de los Diputados, en el plazo de un mes (frente a 
actuaciones distintas a las contempladas en el artículo 44.2 LCSP). 

☒ Recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal de Recursos de las Cortes Generales, 
solo contra las actuaciones señaladas en el artículo 44.2 LCSP. 

☒ Recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, conforme al art. 12.1 c) 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
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3. CLAUSULADO.  
 

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

 
Cláusula 1ª. Objeto del contrato 

1. El contrato al que se refiere el presente pliego tiene por objeto la realización de la 
prestación a la que se refiere el apartado 2 del cuadro de características de este pliego.  
 
2. Las necesidades a satisfacer son las previstas en el apartado 4 del citado cuadro. 
 
3. Si así se señala en el apartado 3 del cuadro, existirá la posibilidad de licitar por lotes. 
Todas las referencias efectuadas en el presente pliego al contrato o adjudicatario se 
entenderán hechas a cada lote en los que se divida el objeto del contrato en su caso. 
 
 
Cláusula 2ª. Régimen jurídico del contrato 

1. El contrato de servicios al que se refiere el presente pliego es un contrato 
administrativo. Formarán parte del contrato, el pliego de cláusulas administrativas, el 
pliego de prescripciones técnicas, la propuesta del adjudicatario y el resto de documentos 
que se relacionan en la cláusula 20ª de este pliego. Las partes quedan sometidas 
expresamente a lo establecido en este pliego, en el correspondiente de prescripciones 
técnicas y demás documentos anexos. Por ello, dichos documentos deberán ser firmados 
por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del 
contrato. 
 
2. El presente procedimiento se regirá por el artículo 72 de la Constitución y por la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), en los 
términos previstos en la disposición adicional cuadragésima cuarta en atención a la 
consideración como Órgano Constitucional del Congreso de los Diputados. También se 
regirá por la normativa de desarrollo y por las Normas y Acuerdos adoptados por el 
Congreso de los Diputados en materia de contratación y contracción de obligaciones. 
Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su 
defecto, las de Derecho Privado, con expresa mención al sometimiento a la normativa 
nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.  
 
 
Cláusula 3ª. Aplicación de la LCSP 

1. En virtud de la disposición adicional cuadragésima cuarta de la LCSP, las 
menciones que la misma efectúa a las Administraciones Públicas contratantes se 
entenderán referidas al Congreso de los Diputados.  
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2. Las referencias que dicho texto efectúa a la Caja General de Depósitos en relación 
con la prestación de garantías se entenderán hechas al Departamento de Gestión 
Presupuestaria del Congreso de los Diputados de la Dirección de Presupuestos y 
Contratación del Congreso de los Diputados. 
 
 
Cláusula 4ª. Tramitación y procedimiento de adjudicación 

1.  La adjudicación se realizará mediante el procedimiento indicado en el apartado 5 
del cuadro de características. 
 
2.  En el apartado 2 del cuadro de características se indicará si el presente contrato 
está sujeto a regulación armonizada. 
 
 
Cláusula 5ª. Presupuesto de licitación y valor estimado del contrato 

1. El presupuesto base de licitación de la presente contratación, así como el valor 
estimado del contrato, excluido el IVA, figuran en los apartados 6 y 7 del cuadro de 
características. Se indica asimismo el importe correspondiente al IVA y el importe total 
(IVA incluido). 

 
2. El presupuesto base de licitación corresponde a la totalidad del período previsto para 

la ejecución del contrato. Cuando así se especifique en el apartado 6.4 del cuadro de 
características, la reducción de este período por demora en el inicio de los efectos del 
contrato respecto a la fecha inicialmente prevista o por cualquier otro motivo, 
conllevará la reducción proporcional del presupuesto de licitación y del precio ofrecido. 

 
3. En el presupuesto se entienden incluidos todos los gastos que la empresa debe 

realizar para el normal cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los 
generales, financieros, beneficios, seguros y honorarios del personal técnico a su 
cargo, así como todos los factores de valoración, excesos de consumos y gastos que, 
según los documentos contractuales y la legislación vigente, son de cuenta del 
adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, excepción hecha del IVA. 

 
4. En el caso de que las necesidades del Congreso no puedan ser definidas con 

exactitud al tiempo de celebrar el contrato, en el apartado 6.5 del cuadro de 
características se especificará que la licitación versará sobre precios unitarios, de 
modo que el precio ofertado se calculará sobre las estimaciones que se especifiquen 
en el modelo de oferta económica. 

 
 
Cláusula 6ª. Existencia de crédito 

1. Se dispone del crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones que 
se deriven para el órgano de contratación del cumplimiento del contrato hasta su 
conclusión. 
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2. En caso de tramitación anticipada del gasto, la adjudicación del contrato se somete 
a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 
correspondiente para hacer frente a las obligaciones derivadas del contrato.  
 
 
Cláusula 7ª. Plazo de ejecución, plazo de duración y prórroga 

 
Los plazos serán los que figuren en el apartado 8 del cuadro de características. Asimismo, 
se indicará la posibilidad o no de prórroga del contrato. 
 
 
Cláusula 8ª.  Seguimiento y control, responsable del contrato, publicidad e 
información. 

 

1. El seguimiento y control general del presente procedimiento y de la ejecución del 
contrato se realizará por la Dirección de la Secretaría General del Congreso de los 
Diputados que se especifica en el apartado 1 del cuadro de características, la cual deberá 
ser considerada como responsable del contrato a los efectos de lo dispuesto en el artículo 
62 de la LCSP.  

 
2. El régimen de publicidad de esta licitación será el establecido en el apartado 9 del 
cuadro de características. 
 
3. Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que rigen el 
presente procedimiento podrán retirarse en la Dirección responsable del contrato, en Calle 
Floridablanca s/n, de 10:00 a 14:00 horas, en días hábiles, de lunes a viernes. Asimismo, 
podrán descargarse desde el perfil del contratante del Congreso de los Diputados, alojado 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el enlace indicado en el apartado 
1 del cuadro de características. 
 
4. La solicitud de información adicional sobre el objeto del contrato, la solicitud de 
aclaración referida a cualquier aspecto de la licitación, así como todas las comunicaciones 
y notificaciones relativas a este procedimiento se realizarán a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, con la excepción de la presentación de las proposiciones 
que se regirá por lo dispuesto en la cláusula 10ª de este pliego.  

 
 

Cláusula 9ª. Capacidad para contratar 

 
1. Conforme al artículo 65 LCSP, solo podrán optar a la adjudicación del presente 
contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o 
en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se 
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encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la 
Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP y que acrediten su solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, en la forma prevista en la cláusula 11ª.A)3) 
d) y en el apartado 11 del cuadro de características. 
 
2. De requerirse habilitación empresarial o profesional, se indicará en el apartado 11.5 
del cuadro de características. 
 
3. Tendrán capacidad para celebrar este contrato, en todo caso, las empresas no 
españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado 
en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se 
trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas 
empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 
organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito. 
 
4. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos 
internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea o a Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con 
los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en 
forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente 
Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la 
documentación que se presente. En los contratos sujetos a regulación armonizada se 
prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de 
Comercio. 
 
5. Además, las empresas licitadoras deberán ser personas físicas o jurídicas cuya 
finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y disponer de una 
organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución 
del contrato. 
 
6. Pueden contratar con la Administración las uniones de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las 
mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su 
favor. 
 
 
Cláusula 10ª. Presentación de ofertas 

 
1. Al amparo de la excepción prevista en la letra c) del apartado 3, de la Disposición 
adicional decimoquinta de la LCSP, la presentación de las ofertas se realizará en mano en 
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la Dirección responsable del contrato que figura en el apartado 1 del cuadro de 
características, de 10 a 14 horas en días hábiles, de lunes a viernes, dentro del plazo 
indicado en el apartado 10 del cuadro de características.  
 
2. Las proposiciones podrán remitirse también por correo certificado, al amparo de la 
excepción prevista en el apartado 3 c) de la Disposición adicional decimoquinta de la 
LCSP. Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. 
También podrá anunciarse por correo electrónico, si bien en este último caso sólo será 
válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido 
íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. 
En este supuesto se procederá a la obtención de copia impresa y a su registro, que se 
incorporará al expediente.  
 
3. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es 
recibida con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el 
anuncio de licitación. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha 
sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
4. No serán admitidas las proposiciones que se presenten por vías distintas a las 
anteriormente señaladas. 
 
5. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o 
figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no 
admisión de todas las propuestas suscritas por dicho licitador. 
 
6. No serán aceptadas aquellas proposiciones que superen el presupuesto máximo 
de licitación, contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente 
la oferta.  
 
7. Las empresas que, de un modo distinto al indicado en la cláusula 11ª, presenten 
documentos o aporten datos que sean susceptibles de valoración o que permitan deducir 
datos valorables a efectos de la adjudicación, serán excluidas de la licitación. 
 
8. La presentación de proposiciones deberá 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 Mesa y al órgano de contratación para 
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un 
Estado miembro de la Unión Europea. 
 
 
Cláusula 11ª. Forma y contenido de las proposiciones 
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Las proposiciones para tomar parte en el procedimiento constarán de TRES SOBRES que 
deben entregarse por separado, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo 
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el título del sobre y la 
denominación del contrato al que licitan, la razón social de la empresa y su 
correspondiente NIF o CIF. En su interior se hará constar una relación numérica de los 
documentos que contienen. 
 
En el caso de que el contrato esté dividido en lotes, y una empresa presente oferta a dos 
o más, deberán presentarse sobres independientes para cada lote al que se presente 
oferta. 
 
 
A) SOBRE Nº 1 DE "DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE 

LOS REQUISITOS PREVIOS"  
 
 
1). DOCUMENTACIÓN A APORTAR PRECEPTIVAMENTE 
 
 
1.- Declaración responsable (Anexo III) 
 

1. Las proposiciones deberán ir acompañadas de una declaración responsable que 
se ajustará al formulario de documento europeo único de contratación, conforme 
al modelo que figura como Anexo III de este Pliego, que deberá estar firmada y 
con la correspondiente identificación.  
 
El modelo de declaración está disponible, asimismo, en la dirección: 
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/d715fcef-11a8-46c0-9906-
5c82aa411aa2/DOC20171103132926DEUC_esp.pdf?MOD=AJPERES 

La declaración responsable anterior deberá poner de manifiesto adicionalmente 
que se cumplen los requisitos de solvencia que más abajo se especifican. 
 
Para el envío de información y notificaciones, los licitadores designarán en esta 
declaración una dirección de correo electrónico y de correo postal, en tanto se 
adoptan los medios previstos en Disposición adicional decimoquinta de la LCSP.  
 

2. En el apartado 3 del cuadro de características se indicará, cuando el pliego 
prevea la división en lotes, si se debe aportar o no una declaración responsable 
por cada lote al variar los requisitos de solvencia de un lote a otro. 

 
3. Para el envío de información y notificaciones, los licitadores designarán en esta 

declaración una dirección de correo electrónico y de correo postal, en tanto se 
adoptan los medios previstos en Disposición adicional decimoquinta de la LCSP.  

 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/d715fcef-11a8-46c0-9906-5c82aa411aa2/DOC20171103132926DEUC_esp.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/d715fcef-11a8-46c0-9906-5c82aa411aa2/DOC20171103132926DEUC_esp.pdf?MOD=AJPERES


 

 

Congreso de los Diputados   
                                 _______ 

 

37 
 

 

 

 
2.- Integración de la solvencia con medios externos  
 
En los casos en los que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas 
de conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá 
presentar la anterior declaración responsable. 
 
3.- Unión temporal de empresarios 
 
1. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 

temporal, cada empresa participante aportará una declaración responsable en los 
términos señalados en el apartado 1. 

 
2. Adicionalmente se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de 

los empresarios que sean parte de la misma, de conformidad con lo exigido en el 
apartado 3 del artículo 69 de la LCSP (Anexo IV). 
 

4.- Sometimiento a la jurisdicción española de las empresas extranjeras 
 
Además de la declaración responsable anterior, las empresas extranjeras deberán aportar 
una declaración de sometimiento 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, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 
 
5.- Declaración de PYME y de pertenencia a un grupo de empresas 
 
Asimismo, se presentará declaración de PYME y de que la empresa licitadora pertenece o 
no a un grupo de empresas y, en caso afirmativo, con relación de las Sociedades 
pertenecientes al mismo grupo, según los criterios a que se refiere el artículo 42 del 
Código de Comercio, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 86 
del RGLCAP (Anexo V). 
 
6.- Compromiso de adscripción de medios personales y materiales a la ejecución 
del contrato 

Los licitadores deberán presentar compromiso, conforme al Anexo VI, de dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para 
ello. Este compromiso se integrará en el contrato y tendrá el carácter de obligación 
esencial a los efectos previstos en el artículo 211 de la LCSP para el caso de que se 
incumpla por el adjudicatario. 

 
7.- Garantía provisional 
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Cuando sea exigible, según el apartado 12.1 del cuadro de características, deberá 
aportarse la documentación acreditativa de haber constituido la garantía provisional en la 
forma prevista en la cláusula 16ª de este pliego para la garantía definitiva.  
 
8.- Visita a los edificios del Congreso de los Diputados  

Si así se prevé la visita a los edificios en el apartado 11.9 del cuadro, los licitadores 
deberán solicitarla en la Dirección responsable del contrato y la visita se acreditará 
mediante la inclusión en este sobre del certificado que se les expida por la Dirección 
responsable del contrato. 
 
9.- Habilitación empresarial exigible para realizar la prestación 

 
Deberá aportarse el documento acreditativo de que el licitador cuenta con la 

habilitación que, en su caso, se exija en el apartado 11.5 del cuadro de características. 
 
10.- Garantía de calidad  

 
 Deberá aportarse el documento acreditativo de que el licitador cuenta con el 
certificado que, en su caso, se exija en el apartado 11.6 del cuadro de características. 
 
11.- Gestión medioambiental   

 
 Deberá aportarse el documento acreditativo de que el licitador cuenta con el 
certificado que, en su caso, se exija en el apartado 11.7 del cuadro de características. 
 
12.- Otros certificados  

 
 Deberán aportarse los documentos acreditativos de que el licitador cuenta con los 
certificados que, en su caso, se exijan en el apartado 11.8 del cuadro de características. 
 
 
 
2). REQUISITOS MÍNIMOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA 
O PROFESIONAL  
 
Los señalados en el apartado 11 del cuadro de características. 
 
 
3).CUMPLIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE REQUISITOS 
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La Mesa del Congreso, órgano de contratación, estará asistida para la resolución del 
procedimiento por la Junta de Contratación de Obras, Servicios y Suministros del 
Congreso de los Diputados, constituida en Mesa de Contratación. 

La Mesa de Contratación calificará la declaración responsable y el resto de la 
documentación a la que se refieren los anteriores apartados. Cuando ésta aprecie 
defectos subsanables, dará un plazo de tres días al empresario para que los corrija. 

Los licitadores deberán tener en cuenta que, tal y como dispone el artículo 140.4 LCSP, 
las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final 
de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

Asimismo, los licitadores deberán tener en cuenta que, en cualquier momento del 
procedimiento, la Mesa o el órgano de contratación cuando considere 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 podrá 
pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de la documentación 
acreditativa de los datos indicados en las declaraciones responsables. Los licitadores, 
cuando la Mesa o el órgano de contratación lo soliciten, y el adjudicatario, en todo caso, 
deberán presentar los documentos que se enumeran en los siguientes apartados, si bien 
no estarán obligados a hacerlo en los casos previstos en el artículo 140.3 de la LCSP 
(inscripción en el ROLECE). 

La certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público (ROLECE) deberá acompañarse de una declaración responsable en la que el 
licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en ella no han variado. 

 
La forma de acreditar los requisitos será la siguiente: 
 
a) Capacidad de obrar 
 

1. Las personas jurídicas deberán acreditar su capacidad de obrar mediante la escritura o 
documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los 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, así 
como el Código de Identificación Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el 
carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por 
funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberán recoger el exacto régimen 
jurídico del licitador en el momento de la presentación de la proposición. 
 

2. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo 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, en los términos que se 
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establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 
 

3. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente 
o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
 

4. Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al 
castellano. 

 
 
b) Bastanteo de poderes  

 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una 
persona jurídica, deberán acompañar escritura de poder notarial bastante al efecto. 
Igualmente deberá presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor 
se otorgó el apoderamiento o representación. Si el documento acreditativo de la 
representación contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito 
en el Registro Mercantil. A estos efectos los poderes y documentos acreditativos de la 
personalidad serán presentados en original o copia compulsada. 
 
 
c) No concurrencia de una prohibición de contratar 

Sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 140 
LCSP, la prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para 
contratar podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según 
los casos. 

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser 
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado. 

 

d) Solvencia económica y financiera y técnica o profesional 

Las personas físicas o jurídicas deben acreditar estar en posesión de las condiciones 
mínimas de solvencia económica y financiera y técnica o profesional que se especifican 
en el apartado 11 del cuadro de características del presente pliego. 
 
La acreditación de la solvencia podrá realizarse o completarse con los medios que 
consten en el certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado. 
 
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
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independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre 
que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios 
y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar (art. 75 Y 
140.1.c de la LCSP). 
 
La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del 
empresario se efectuará, con carácter general, mediante la aportación de declaración del 
empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa, (Anexo VII). En todo 
caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las 
condiciones de solvencia económica y financiera del empresario. 
 
Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar 
las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su 
solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder 
adjudicador considere apropiado. 
 
En su caso, la existencia del seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales se 
acreditará mediante la aportación de póliza o certificado expedido por el asegurador, en el 
que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y 
mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación 
del seguro, que garantice la cobertura durante toda la duración del contrato. 
 
La acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará, con carácter general, 
mediante la aportación de una relación de los principales trabajos realizados, iguales o de 
similar naturaleza que el objeto del contrato, acreditados con los certificados expedidos 
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; y 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste. 
(Anexo VIII) 
 
Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que 
constituye el objeto del contrato, se acudirá al CPV o a otros sistemas de clasificación de 
actividades o productos como el Código normalizado de productos y servicios de las 
Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación central de productos (CPC) o a la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que en todo caso deberá 
garantizar la competencia efectiva para la adjudicación del contrato. 
 
El Congreso de los Diputados se reserva la posibilidad de, en el caso de no quedar 
suficientemente clara la solvencia económica y financiera y técnica o profesional con los 
documentos aportados, requerir a los licitadores que presenten nueva documentación 
complementaria. 
 
e)  Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 
Obligaciones tributarias: 
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a) Mediante original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades 
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza 
actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha 
de presentación de su proposición referida al ejercicio corriente o el último recibo, 
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula 
del citado impuesto. 
 
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración 
responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de 
las exenciones establecidas en los apartados b), e) y f) del punto 1 del artículo 82 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, o del texto que lo sustituya, deberán presentar 
asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.  
 
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su 
constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las 
empresas integrantes de la misma. 
 
b) Mediante certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 13 del RGLCAP. 
 
Obligaciones con la Seguridad Social: 
 
Mediante certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que 
se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 
14 del RGLCAP.  
 
Reserva puestos de trabajo y plan de igualdad 
 
La acreditación del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por 
ciento para personas con discapacidad y de la obligación de contar con un plan de 
igualdad a que se refiere el primer párrafo del artículo 71.1.d) de la LCSP se hará 
mediante la presentación de la propia declaración responsable. 
 
 
f)  Criterios de desempate 

 
En caso de haberse resuelto un empate entre dos o más licitadores por tener uno de ellos 
en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les 
imponga la normativa, los licitadores deberán acreditar esta circunstancia mediante los 
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social.  
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Esta documentación se deberá aportar por los licitadores en el momento en que se 
produzca el empate, y no con carácter previo. 
 
g)  Adjudicación a unión temporal de empresarios 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, 
ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF asignado a dicha 
unión, antes de la formalización del contrato. En todo caso, la duración de la unión será, 
coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 
No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos 
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la 
empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de 
precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no 
estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los 
datos inscritos en los referidos lugares. 
 
Los operadores económicos podrán ser excluidos del procedimiento de contratación, y en 
su caso exigírseles responsabilidad con arreglo a la legislación nacional, en caso de que 
incurran en declaraciones falsas de carácter grave; o, en general, si al facilitar la 
información exigida para verificar que no existen motivos de exclusión o que se cumplen 
los criterios de selección, ocultaran tal información o no pudieran presentar los 
documentos justificativos. 
 
 

B) SOBRE Nº 2 DE "DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR"  

 
1. En este sobre el licitador incluirá la documentación relativa a la propuesta valorable 
mediante un juicio de valor conforme con los requisitos exigidos en el pliego de 
prescripciones técnicas. Deberá presentarse firmada por el licitador o persona que lo 
represente. En esta propuesta se incluirán, en su caso, las mejoras o prestaciones 
adicionales que se propongan, que en ningún caso supondrán coste adicional alguno.  
 
2. La documentación correspondiente a la propuesta técnica deberá presentarse en 
papel y en soporte informático. En el caso de observarse discrepancias entre la 
documentación en papel y la electrónica, prevalecerá la contenida en papel. 
 
3. La propuesta técnica deberá redactarse siguiendo el esquema previsto en el apartado 
14.3 del cuadro de características de conformidad con el orden de los epígrafes del pliego 
de prescripciones técnicas, debiendo detallar, en su caso, las características del 
equipamiento, software, servicios y medios materiales y personales a adscribir a la 
ejecución del contrato, al objeto de proceder a la valoración correspondiente. 
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Asimismo, deberán presentar un plan de implantación de la tecnología y servicios 
ofertados con detalles de las actividades, dependencias y recursos humanos y materiales. 

 
4. No serán valorados los datos que no sean debidamente acreditados. 
 
5. Cuando, conforme al artículo 133 de la LCSP, los licitadores deseen designar como 
confidenciales alguno o algunos de los documentos aportados, deberán hacerlo constar 
en el propio documento de forma sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma que 
claramente lo refleje. Asimismo, deberán cumplimentar debidamente el Anexo IX del 
presente pliego. A falta de esta indicación, el órgano de contratación no estará obligado a 
recabar el parecer del licitador antes de divulgar tales documentos. 
 
 La confidencialidad no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta. Únicamente 
podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a 
documentos que sean públicamente accesibles, ni a las partes esenciales de la oferta. 
 

6. En ningún caso se incluirán en este sobre, datos que permitan inferir la proposición 
económica del licitador. 

 
 

C) SOBRE Nº 3 DE "DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS"  

 

1. Dentro de este sobre se incluirá cumplimentado el Anexo I del presente pliego, que 
estará firmado por el licitador o su representante, no aceptándose aquellas que contengan 
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el órgano de 
contratación estime fundamental para considerar la oferta. 

2. La oferta relativa al precio se formulará en euros (número y letra). Los precios 
ofertados incluirán cualquier tipo de tributo, carga o arbitrio fiscal de carácter europeo (en 
su caso), estatal, autonómico o local, excepción hecha del impuesto sobre el valor 
añadido (IVA), que se indicará como partida independiente.  

3. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto máximo de licitación, variase sustancialmente el 
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o 
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia 
que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante resolución 
motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas 
palabras del modelo si ello no altera su sentido. 

4. Si en la oferta económica hubiera discrepancias entre el precio expresado en letra y el 
expresado en número, prevalecerá el importe expresado en letra. 
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Cláusula 12ª. Examen de las proposiciones 
 
1. La Mesa de Contratación, después de finalizar el plazo de presentación de ofertas, 
procederá a abrir y examinar los sobres nº 1 para calificar la declaración responsable y el 
resto de los documentos presentados y solicitar, en su caso, las subsanaciones que 
procedan, conforme a lo antes establecido en la cláusula 11ª. A) 3) de este pliego. 
  
2. Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u 
omisiones de la documentación presentada, se procederá a abrir en acto público los 
sobres nº 2 de los licitadores admitidos.  
 
3. Al comienzo de este acto, el Presidente de la Mesa manifestará el resultado de la 
calificación de los documentos presentados, con expresión de las proposiciones 
admitidas, de las rechazadas y de las causas de inadmisión de estas últimas. El contenido 
de los sobres nº 2 abiertos se entregará al servicio técnico correspondiente para que una 
vez analizado, presente a la Mesa una propuesta de valoración. 
 
4. La Mesa de Contratación, con anterioridad al acto al que se refiere el siguiente 
apartado de esta cláusula, procederá al examen de la propuesta de valoración elaborada 
por el servicio técnico relativa a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de 
valor (sobres nº 2), cuantificando los distintos apartados y deduciendo la puntuación final 
obtenida por cada una de las propuestas, de conformidad con los criterios de valoración 
recogidos en la cláusula 13ª, dejando constancia documental de todo ello.  
 
5. Los sobres nº 3 serán abiertos en acto público que comenzará dando a conocer la 
puntuación asignada a las propuestas valorables mediante criterios cuya ponderación 
depende de un juicio de valor (sobres nº 2). Asimismo, se informará de las ofertas que 
hubieran sido excluidas de la licitación, no procediéndose a la apertura de sus sobres “3”. 
 
6. La Mesa de Contratación procederá a la valoración de los criterios que hacen 
referencia a las características del objeto del contrato que se valoran mediante cifras o 
porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas (sobres nº 3) y sumará 
su resultado al obtenido del examen de las propuestas citadas en el párrafo anterior. 
 
7. Sobre la base de la valoración resultante, la Mesa de Contratación clasificará las 
proposiciones presentadas por orden decreciente y las elevará a la Mesa del Congreso 
con la correspondiente propuesta. 
 
8. En cualquier momento, durante el examen tanto de las propuestas técnicas como de 
las económicas, la Mesa de Contratación podrá requerir a los licitadores para que realicen 
las aclaraciones necesarias o las adecuaciones oportunas para la comprensión de algún 
aspecto de las ofertas, así como solicitar los informes técnicos que considere necesarios 
que tengan relación con el objeto del contrato. 
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9. Las fechas para la celebración de los actos públicos de apertura de los sobres nº 2 y 
nº 3 se anunciarán con antelación suficiente en el perfil del contratante del Congreso de 
los Diputados, alojado en la Plataforma de Contratación del Estado. 
 
 
Cláusula 13ª. Criterios de adjudicación 

 
1. Los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán en los apartados 14.1, 
14.3 y 14.4 del cuadro de características.  
 
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 146.2 b) LCSP, la valoración de 
los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, así como, en todo caso, la 
de los criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas, se efectuará por la Mesa de 
Contratación, si interviene, o por los servicios dependientes del órgano de contratación en 
caso contrario, a cuyo efecto se podrán solicitar los informes técnicos que considere 
precisos de conformidad con lo previsto en el artículo 150.1 y 157.5 de la LCSP.  
 
3. Cuando por atribuir mayor ponderación a los criterios que dependen de un juicio de 
valor se requiera la participación de un Comité de expertos o de un organismo técnico 
especializado, se indicará en el apartado 14.2 del cuadro de características. 
 
4. El órgano de contratación podrá apreciar el carácter anormalmente bajo de las 
ofertas que se presenten de acuerdo con lo establecido en el artículo 149 de la LCSP, 
conforme a los criterios que se establezcan en al apartado 15 del cuadro de 
características. 
 
5. En cualquier caso, identificada una o varias ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, se requerirá al licitador o licitadores que las hubieren presentado, dándoles 
plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel 
de los precios, o de costes, o de cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido 
la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y 
documentos que resulten pertinentes a estos efectos. 
 
6. En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio 
correspondiente. 
 
7. La Mesa de Contratación evaluará toda la información y documentación 
proporcionada por el licitador en plazo y elevará de forma motivada la correspondiente 
propuesta de aceptación o rechazo al órgano de contratación.  
 
8. Si la Mesa del Congreso de los Diputados, considerando la justificación efectuada 
por el licitador y los informes antes mencionados, estimase que la información recabada 
no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el 
licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la 
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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. 
 
9. En todo caso, la Mesa del Congreso rechazará las ofertas si comprueba 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. 
 
10. Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo 
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se 
fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico 
o económico. 

11. En caso de que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un 
empate entre dos o más ofertas, se resolverá de conformidad con los criterios previstos 
en el apartado 14.4 del cuadro de características, referidos al momento de la finalización 
del plazo para presentar ofertas. 

 

Cláusula 14ª. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del 
procedimiento de adjudicación 

1. Antes de la formalización del contrato, la Mesa del Congreso de los Diputados por 
razones de interés público debidamente justificadas podrá decidir no adjudicar o celebrar 
el contrato. También podrá desistir de la adjudicación cuando se aprecie una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el procedimiento la concurrencia 
de la causa. 

2. En estos supuestos la Mesa del Congreso de los Diputados lo notificará a los 
candidatos o licitadores informando también a la Comisión Europea de esta decisión 
cuando el contrato haya sido publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. En la 
notificación a los licitadores indicará la compensación que proceda abonar por los gastos 
en que hubiera incurrido en la licitación de acuerdo con los principios generales que rigen 
la responsabilidad patrimonial de la Administración. 
 
 
Cláusula 15ª. Clasificación de ofertas y adjudicación 

1. La Mesa de Contratación elevará las proposiciones presentadas, clasificadas por 
orden decreciente, con la correspondiente propuesta, a la Mesa de la Cámara u órgano 
delegado a estos efectos, quien determinará la mejor oferta. A continuación se requerirá 
al licitador que la hubiere presentado para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente en la 
forma prevista en la cláusula 11ª.A)3) la documentación justificativa de las circunstancias 
a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 de la LCSP si no se 
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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 de dicho artículo; así como de haber constituido la garantía definitiva en los 
términos previstos en la cláusula 16ª. 
 
Asimismo, en el caso de que la determinación de la mejor oferta se produjese con 
posterioridad a la fecha prevista para el inicio del contrato, en este acto se comunicará al 
licitador autor de la misma en qué términos presupuestarios queda reformulada su oferta y 
consiguientemente la garantía definitiva.   
 
2. 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, que 
se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, 
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por 
el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  
 
3. La Mesa de la Cámara u órgano delegado a estos efectos deberá adjudicar el 
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
 
4. No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
5. La adjudicación se notificará a los licitadores de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 151 de la LCSP y se publicará en el perfil del contratante. 
 
6. Las empresas no adjudicatarias podrán retirar su documentación transcurrido el 
plazo de cuatro meses desde que se les notifique la adjudicación, siempre que no haya 
sido interpuesto ningún recurso relacionado con el procedimiento de adjudicación. Si 
pasado el plazo de un año desde la finalización del plazo anterior no se hubiera retirado 
esa documentación, el Congreso de los Diputados no estará obligado a seguirla 
custodiando. 
 
 
Cláusula 16ª. Garantía definitiva y complementaria 

1. En el apartado 12.2 del cuadro de características se especifica si se exige o no 
garantía definitiva y su importe. En caso afirmativo, se constituirá una vez recibido el 
requerimiento al que se refiere la cláusula 15ª. 
 
2.  Esta garantía definitiva se constituirá a favor del Congreso de los Diputados y se 
presentará para su depósito en días hábiles, de lunes a viernes, de 10 a 13 horas, en el 
Departamento de Gestión Presupuestaria del Congreso de los Diputados. La constitución 
de la garantía se ajustará a alguno de los modelos que se indican en los Anexos II.A y II.B 
al presente pliego. 
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3.   La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 110 
de la LCSP. La constitución, reposición, reajuste, devolución y cancelación de la garantía 
se regirán por lo previsto en los artículos 109 y 111 de la LCSP. 
 
4. La garantía definitiva constituida inicialmente se podrá aplicar, sin requerir ningún 
reajuste, a las posibles ampliaciones del plazo justificadas por la empresa, por causas no 
imputables a la misma, comunicadas al Congreso de los Diputados por escrito y 
autorizadas por el órgano de contratación de acuerdo con el apartado 2 del artículo 195 
de la LCSP. 
 
5. En el apartado 12.3 del cuadro de características se especificará si se exige o no 
garantía complementaria. En caso afirmativo, su constitución se realizará en la forma 
prevista en esta cláusula para la garantía definitiva. 
 
 
Cláusula 17ª.  Formalización del contrato. 
 
1. El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato 
en el plazo establecido en el apartado 16 del cuadro de características. 
 
2. Si por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro 
del plazo señalado, el Congreso de los Diputados le exigirá el importe del 3 por ciento del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará 
efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva. En este caso, el contrato se 
adjudicará al siguiente licitador, por el orden de sus ofertas, previa presentación de la 
documentación a que se refiere la cláusula 15ª.1. 
 
3. Asimismo, si así se establece en el apartado 13 del cuadro de características, 
antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá reembolsar en la Dirección 
responsable del contrato, el importe de los anuncios oficiales exigidos por el 
procedimiento de adjudicación. 
 
4. Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la formalización del 
contrato, todos los impuestos, tasas o gravámenes y cualesquiera otros que resulten de 
aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstos señalen. 
 
5. La formalización de los contratos se publicará en la forma establecida en el artículo 
154 de la LCSP. 
 
 
CAPÍTULO II.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cláusula 18ª.  Lugar de ejecución. 
 
La ejecución del contrato se realizará en el lugar establecido en el apartado 17 del cuadro 
de características. 
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Cláusula 19ª.  Ejecución del contrato 
 
1. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo y a las 
estipulaciones contenidas en el presente pliego, en el pliego de prescripciones técnicas, y 
en la oferta del adjudicatario, siempre de acuerdo con las instrucciones que, para su 
interpretación, diera el Congreso de los Diputados al contratista, a través de los 
responsables del contrato al que se refiere el apartado 1 del cuadro de características. 
 
2. El Congreso de los Diputados determinará si la prestación realizada 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 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.  
 
Cláusula 20ª.  Documentos que revisten carácter contractual.  
 
Además de las obligaciones adicionales asumidas por el contratista al formular su oferta, 
tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 

- El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP). 
- El pliego de prescripciones técnicas (PPT). 
- La oferta del adjudicatario.  
- El documento de formalización. Al suscribir este documento, el contratista firmará 
igualmente todos los demás a que se hace referencia en este apartado. 

 
 
Cláusula 21ª.  Dirección y supervisión del contrato 
 
El Congreso de los Diputados tendrá la facultad de supervisar la ejecución del contrato y 
el adjudicatario deberá facilitar el ejercicio de dicha facultad de supervisión. Asimismo, 
dará al contratista las instrucciones que considere oportunas con el fin de llevar a buen 
término la citada ejecución, todo ello de conformidad con lo que dispone la LCSP. 
 
 
Cláusula 22ª.  Condiciones especiales de ejecución. 
 
1. Las condiciones especiales de ejecución serán las establecidas así en el apartado 22 
del cuadro de características y tendrán el carácter de obligaciones esenciales a los 
efectos del artículo 211.f) de la LCSP, pudiendo dar lugar a la resolución del contrato. 
 
2. Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán 
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del mismo. 
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Cláusula 23ª.  Prórroga de la prestación al vencimiento del contrato 
 
En el caso de contratos de tracto sucesivo, cuando al vencimiento del contrato no se 
hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a 
realizar por el contratista, cuando así se indique en el apartado 8 del cuadro de 
características, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución 
del nuevo contrato por un período máximo de nueve meses, sin modificar las restantes 
condiciones del contrato, en los términos previstos en el último párrafo del artículo 29.4 de 
la LCSP. 
 
 
Cláusula 24ª. Riesgo y ventura 
 
1. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo 
dispuesto en el artículo 197 de la LCSP.  
 
2. El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías 
o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Cámara, salvo que ésta 
hubiere incurrido en mora al recibirlos. 
 
Cláusula 25ª.  Responsabilidad del contratista 
 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de 
las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan 
para el Congreso de los Diputados o para terceras personas de las omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 
 
Cláusula 26ª.  Seguros 
 
El adjudicatario deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como en su caso, los 
que se indiquen en el apartado 22.4 del cuadro de características  
 
Cláusula 27ª.  Penalidades 
 
Las penalidades y sus cuantías son las que se determinan en el apartado 23 del 
cuadro de características, estándose a lo dispuesto en los artículos 192, 193 y 194 
de la LCSP respecto a su aplicación. 
 
Cláusula 28ª.  Modificación del contrato 
 

1. El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los 
casos y en la forma prevista en los art. 203 y siguientes de la LCSP, y de acuerdo con 
el procedimiento regulado en el artículo 191.  
 
2. En el apartado 24 del cuadro de características se indicará, en su caso, la 
posibilidad de modificación del contrato, detallándose, de forma clara, precisa e 
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inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el 
alcance y límites de dichas modificaciones, con expresa indicación del porcentaje del 
precio del contrato al que como máximo pueda afectar, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 204 de la LCSP. 
 
3. Una vez acordadas las modificaciones por el órgano de contratación serán 
obligatorias para el adjudicatario y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en 
el artículo 153 de la LCSP y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 207 y 63 de la LCSP. 
 
 
Cláusula 29ª.  Cesión del contrato. 
 
En el apartado 25 del cuadro de características se especificará si los derechos y 
obligaciones dimanantes del presente contrato pueden ser cedidos o no y, en su 
caso, las condiciones de la cesión. 
 
 
Cláusula 30ª.  Subcontratación 
 
1. En el apartado 25 del cuadro de características se especifica si el contratista 
podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, siempre y 
cuando se respeten los requisitos establecidos para la subcontratación en el artículo 
215 de la LCSP, y previa autorización del órgano de contratación. 
 
2. Los licitadores deberán, en todo caso, indicar en la oferta técnica la parte del 
contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil 
empresarial de los posibles subcontratistas. 
 
3. El contratista estará obligado, a solicitud del órgano de contratación, a remitirle 
a éste: 
 

- Los documentos que justifiquen la celebración del subcontrato y las condiciones 
de estos. 

- El justificante de cumplimiento de pagos a los subcontratistas una vez terminada 
la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 
216 LCSP. 

 
4. Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación 
establecidas en el artículo 215 de la LCSP, en el cuadro de características se 
determinará si constituirá causa para la imposición de penalidades (apartado 23) o de 
resolución (apartado 29). 
 
5. Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el 
incumplimiento previstas en el párrafo anterior serán obligatorias para el órgano de 
contratación cuando el valor estimado del contrato supere los 5 millones de euros y en 
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los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 % del precio del 
contrato, en relación a los pagos a subcontratistas. 
 
6. En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo frente al 
adjudicatario, quien asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del 
contrato frente al Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados será del 
todo ajeno a las relaciones que pudieran existir entre el adjudicatario y sus 
subcontratistas, quienes, en ningún caso, podrán formular frente a aquél 
reclamación alguna derivada del subcontrato. 
 
 
Cláusula 31ª. Resolución del contrato. Responsabilidad por daños y perjuicios 
 
1. Serán causa de resolución del contrato, además de las legalmente 
establecidas, las previstas en el apartado 29 del cuadro de características 
2. 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. 
3. En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste 
deberá indemnizar al Congreso de los Diputados de los daños y perjuicios 
ocasionados, haciendo efectiva la indemnización en primer término sobre la garantía 
que se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del 
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.  
 

 
Cláusula 32ª. Plazo de garantía 
 
1. El plazo de garantía será el señalado en el apartado 28 del cuadro de 
características y comenzará a partir de la fecha de la recepción, ya sea parcial o 
total. 
 
2. De acuerdo con el artículo 311.4 de la LCSP, si durante el plazo de garantía 
se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados, el órgano 
de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los 
mismos, siendo por cuenta del contratista todos los gastos que se ocasionen y no 
teniendo derecho a ninguna indemnización por este concepto. Además, se podrán 
imponer contra la garantía definitiva, las penalidades que correspondan. 

3. Transcurrido el plazo de garantía sin objeciones por parte del Congreso, salvo 
los supuestos en que se establezca otro plazo en la LCSP o en otras normas, 
quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 

 
 
CAPÍTULO III – DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
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Cláusula 33ª. Pago del precio 
 
1. El adjudicatario tiene derecho al abono del precio convenido, con arreglo a las 
condiciones establecidas en el contrato, correspondiente a los trabajos 
efectivamente realizados y formalmente recibidos por el Congreso de los Diputados. 
 
2. El pago del precio y, en su caso, los abonos a cuenta se realizarán, según se 
indique en los apartados 19 y 21 del cuadro de características, previa recepción de 
conformidad. 
 
3. El pago del precio se efectuará previa presentación de la correspondiente 
factura, de acuerdo con lo establecido en la Normativa de Régimen Económico del 
Congreso de los Diputados.  
 
 
Cláusula 34ª. Revisión del precio 
 
 Según lo especificado en el apartado 20 del cuadro de características. 
 
 
Cláusula 35ª. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista 
 
1. Son de cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos, los de formalización 
del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas 
licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecución del contrato. 
Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba 
realizar para el cumplimiento del contrato. 
 
2. En el cuadro de características (apartados 11 y 22.4), en atención a las 
características del contrato, podrá exigirse a la adjudicataria la suscripción de un 
seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía hasta un importe 
equivalente al presupuesto del contrato, que cubra los daños que puedan 
provocarse en la ejecución del contrato. 
 
3. La empresa adjudicataria responderá del deterioro del mobiliario o material 
ocasionado por su personal en la ejecución del contrato. 
 
4. El contratista asume la responsabilidad que pudiera derivarse por daños a las 
personas, los bienes o los derechos de sus trabajadores o de terceros, como 
consecuencia del desarrollo de la actividad objeto del contrato. Si los daños y 
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada 
por el Congreso de los Diputados, éste 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. 
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El contratista será responsable de la calidad de los trabajos que desarrolle, así como 
de las consecuencias que se deduzcan para el Congreso o para terceros de las 
omisiones, nuevos métodos inadecuados o condiciones incorrectas en la ejecución 
del contrato. 
 
 
Cláusula 36ª. Obligaciones laborales y sociales del contratista.  
 
1. El adjudicatario está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en 
materia laboral, tributaria, de seguridad social, de integración social de 
discapacitados y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, así como de las que se promulguen durante la ejecución del contrato. 
 
2. El adjudicatario deberá cumplir las condiciones salariales y obligaciones 
exigibles conforme a la legislación laboral, así como el Convenio colectivo sectorial 
que sea de aplicación. 
 
3. En el apartado 26 del cuadro de características se especifica si es obligatoria la 
subrogación en los contratos de trabajo. 
 
4. No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la 
ejecución del contrato y el Congreso de los Diputados, por cuanto queda 
expresamente sometido al poder de dirección y de organización de la empresa 
adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta 
la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales 
resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social, 
prevención de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso 
tendrá vinculación jurídico-laboral con el Congreso de los Diputados, y ello con 
independencia de las facultades de Control e Inspección que legal y contractualmente 
correspondan al mismo. 
 
5. A la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la 
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato 
como personal del Congreso de los Diputados. 
 
6. El Congreso de los Diputados se reserva el derecho a exigir la sustitución del 
personal por causas debidamente justificadas. 
 
 
Cláusula 37ª. Deber de confidencialidad.  
 
1. 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 
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naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de 
cinco años desde el conocimiento de esa información. 
  
2. El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los 
empresarios que estos hayan designado como confidencial en el momento de 
presentar su oferta. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos 
técnicos o comerciales, 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. 
 
El deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios 
dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario 
ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere 
directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de 
licitación. Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión 
restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles, ni a 
las partes esenciales de la oferta. 
 
 
Cláusula 38ª. Protección de datos de carácter personal. 
 

1. La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto 
profesional respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener 
conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún 
después de la finalización del mismo, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía 
de los Derechos Digitales, así como en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

2. El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que 
en materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus 
tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de 
secreto, respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones 
legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir. 

3. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y 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 (RGPD), se informa al licitador que los datos que 
facilite serán incorporados a un fichero automatizado cuyo responsable es la 
Secretaría General del Congreso de los Diputados. Podrán ejercerse derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición en la forma y de acuerdo con los 
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procedimientos establecidos en la mencionada Ley Orgánica, mediante escrito 
dirigido a la antedicha Secretaría General. 

4. Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de 
carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquel 
tendrá la consideración de encargado del tratamiento, resultando de aplicación lo 
dispuesto en la Disposición adicional vigésima quinta de la LCSP. Cuando finalice la 
prestación contractual los datos de carácter personal deberán ser destruidos o 
devueltos a la entidad contratante responsable, o al encargado de tratamiento que 
esta hubiese designado. El tercero encargado del tratamiento conservará 
debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de 
su relación con la entidad responsable del tratamiento. 

5. Cuando así se indique en el apartado 30 del cuadro de características, si la 
ejecución del contrato requiere de la cesión de datos personales por parte de la 
Cámara, los licitadores deberán cumplimentar el modelo de declaración previsto en 
el Anexo X. Las obligaciones allí recogidas son calificadas como esenciales a los 
efectos previstos en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.  

 
 
Cláusula 39ª. Normas de seguridad del Congreso de los Diputados.  
 
El adjudicatario y su personal quedarán sujetos al estricto cumplimiento de las 
normas de seguridad del Congreso de los Diputados. 
 
 
Cláusula 40ª.  Prerrogativas y recursos.  
 
1. La Mesa del Congreso ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.  
 
2. Asimismo, ostenta la prerrogativa de modificarlos, por razones de interés 
público, de conformidad con lo dispuesto en la LCSP. 
 
3.  El régimen de recursos será el establecido en el apartado 31 del cuadro de 
características. 
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ANEXO I. – MODELO DE OFERTA ECONÓMICA  

 

 

D./Dña. ........................................................ con DNI nº .........................., en nombre (propio o de la 
empresa que representa) .........................................., con CIF/NIF .............. y domicilio fiscal en 
................................, calle/plaza .......................................número.....................enterado del anuncio 
publicado en el (perfil de contratante, BOE, BOCCG, DOUE) ............. del día................. de.............. 
de............. y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del CONTRATO 
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE CIBERSEGURIDAD GESTIONADA EN 
RÉGIMEN DE 24x7, se compromete a su ejecución por un precio de ........................... Euros (en 
número y letra), al que corresponde por IVA la cuantía de ..................................... Euros, (en número y 
letra), totalizándose la oferta en ......................Euros (en número y letra), siendo el desglose de 
precios el que se indica a continuación, todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de 
prescripciones técnicas y cláusulas administrativas que sirven de base a la convocatoria, cuyo 
contenido declara conocer y acepta plenamente. 
 
 

CONCEPTOS IMPORTE ANUAL AÑOS TOTALES (SIN IVA) 

 Protección perimetral de red (Apartado 4 
del PPT).  

 4  

 Controladores de entrega de aplicaciones 
(Apartado 5 del PPT)  

 4  

 Monitorización y gestión de eventos (SIEM) 
(Apartado 6 del PPT)  

 4  

 Gestión y configuración de seguridad y 
respuesta ante incidentes. (apartado 7 del 
PPT): 

  4   

 Protección ante malware para servidores y 
endpoints. (Apartado 8 del PPT).  

 4  

 Gestión de la seguridad de la información. 
(Apartado 9 del PPT) 

 4  

 Concienciación (Apartado 10 del PPT).   4  

 Gestión de identidades (Apartado 11 del 
PPT). 

 4  

 Soporte remoto a usuarios y control de 
cuentas privilegiadas (Apartado 12 del PPT 

 4  

TOTALES SIN IVA 
 

4                              

IVA   4 
 

TOTALES CON IVA   4 
 

 

Fecha y firma del licitador. 
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ANEXO II.A - MODELO DE AVAL (artículo 108 de la LCSP) 

 

 La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 

.………………...................................................................................... 

.....................................…………………………………….…CIF/NIF .…..........……… con domicilio (a 

efectos de notificaciones y requerimientos) en ……………… 

……………….………………………...............en la calle/plaza/avenida .................... 

……........................................……………………………….……. C.P.……...… y en su nombre (nombre 

y apellidos de los Apoderados) ..................................................... ………………… 

…………………………………………….......................................................….……………………………

………… con poderes suficientes para obligarle en este acto. 

AVALA 

a: (nombre y apellidos o razón social del avalado) ……...... ..................................…… 

……………………………………………………..........................................….............................................

......... NIF/CIF……………………………en virtud de lo dispuesto por el artículo: (norma/s y artículo/s 

que impone/n la constitución de esta garantía) 

.......................................................................…………….................................................…………………

…………………………………………………………………………………………............……............……

…………………………….......................................................…………………………………………………

……………………………………………..… para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el 

objeto del contrato y obligación asumida por el garantizado) …………....... ...................... 

..........................................………………………………………………………………………………………

…......................................................... ante El Congreso de los Diputados 

…………….......................................…..........………………… 

……………………………………………………………………........................................................ por 

importe de euros:(en letra) …….............................................. .................................…… 

……………….…………………........(en cifra)…………………………………………. …………… 

............…………………….........……...... 

 

 La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el 

punto 2 del artículo 56 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 

beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del Congreso de los 

Diputados con sujeción a los términos previstos en la normas de contratación de la LCSP y en sus 

normas de desarrollo. 

 Este aval tendrá validez en tanto que el órgano competente del Congreso de los Diputados no 

autorice su cancelación, habiendo sido inscrito en el día de la fecha en el Registro especial de Avales 

con el número …….……. .………………………….……………. (lugar y fecha) …………………………… 

…………… (razón social de la entidad)  …………………..…………………… (firma de los Apoderados) 
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ANEXO II.B - MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

  

Certificado número………………………………….. 

 (1)……………………………………………………………………(en adelante, asegurador), con domicilio 

en ……………………, calle………………………………………………, y CIF……………..…………… 

debidamente representado por don (2) ………………………………………….con poderes suficientes 

para obligarle en este acto,  

 

ASEGURA 

A (3) ………………………….................……………….......NIF/CIF………………………, en concepto de 

tomador del seguro, ante (4) …………………………………………………en adelante asegurado, hasta 

el importe de euros (5)………………………………………………….. en los términos y condiciones 

establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas 

administrativas por la que se rige el contrato (6) …..………………....…...............……......en concepto 

de garantía (7)…………………………………… para responder de las obligaciones, penalidades y 

demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas 

precitadas frente al asegurado. 

 El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el punto 

1 del artículo 57 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador  

a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste 

liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

 El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle 

contra el tomador del seguro. 

 El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del 

Congreso de los Diputados, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, y 

normas de desarrollo. 

 El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (8)……………………………….. 

autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector 

Público, y legislación complementaria. 

 En ………………………., a ……… de …………………….. de ………. 

 

   Firma: 

   Asegurador 

 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 
(2) Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados. 
(3) Nombre de la persona asegurada. 
(4) El Congreso de los Diputados. 
(5) Importe en letra por el que se constituye el seguro. 
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se 

presta la caución. 
(7) Expresar la modalidad de garantía de que se trata: provisional, definitiva, etc. 
(8) Órgano competente del Congreso de los Diputados.   
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ANEXO III – MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE CONFORME AL 

DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN 
 

FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE 

CONTRATACIÓN (DEUC)  

Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o 

la entidad adjudicadora  
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Parte II: Información sobre el operador económico  
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Parte III: Motivos de exclusión  
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Parte IV: Criterios de selección 
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Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados  

 

 

Parte VI: Declaraciones finales  
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ANEXO IV – MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE U.T.E.  

 

PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE CIBERSEGURIDAD GESTIONADA 

EN RÉGIMEN DE 24x7. 

 

D./Dª……………………………., con D:N.I. nº……………………….. actuando en 
nombre propio o en representación de la Empresa ……………………………. Con 
CIF nº ………………..y domicilio a efectos de notificaciones en 
……………………………………., Teléfono ……………..…, y correo electrónico 
……………………………. 
 
 
D./Dª……………………………., con D:N.I. nº……………………….. actuando en 
nombre propio o en representación de la Empresa ……………………………. Con 
CIF nº ………………..y domicilio a efectos de notificaciones en 
……………………………………., Teléfono ……………..…, y correo electrónico 
……………………………. 
 
DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
1.- Que manifiestan su voluntad de constituir una Unión Temporal de Empresas, 
comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del contrato objeto de 
licitación, a formalizar la constitución de la UTE en escritura pública. 
 
2.- Que la participación que cada empresa ostentará en la UTE será la siguiente: (en 
porcentajes) 
 
3.- Que, a los efectos mencionados, designan como representante único de la UTE 
a: 
 
4.- Que igualmente designan como domicilio único y válido para las notificaciones 
que les curse el Congreso de los Diputados el siguiente: 
 

Y para que así conste se emite la presente declaración  

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

 

(Firmado por los representantes legales de todos los integrantes de la UTE) 

 

MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARACIÓN DE PYME Y DE EMPRESAS 

PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO 

 

D/Dª………………………………………………………, mayor de edad, provisto de DNI 

nº…………………..., en nombre propio/en representación de la empresa 

........................................…, CIF…………………………………, con domicilio en la 

calle …, nº…, código postal …......., provincia de ........…, teléfono .................…, fax 

…………………... y correo electrónico .........................., declara:  

 

1) Que la empresa a la que representa es una PYME (indicar si o no): 

2) Que la empresa a la que representa: (indicar a o b) 
 

 □ a) que NO pertenece a un grupo de empresas ni está integrada por 

ningún socio en el que concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 

42.1 del Código de Comercio.  

   

 □ b) que pertenece al grupo de empresas ……………………………….. o 

está integrada por algún socio en el que concurra alguno de los supuestos 

establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio. La denominación social de 

las empresas vinculadas es la siguiente: 

 

a) …………………………………. 

b) …………………………………. 

c) …………………………………. 

 

 

Y para que conste y surta los efectos oportunos ante EL CONGRESO DE LOS 

DIPUTADOS expido y firmo la presente declaración en ………………………, a …… 

de…………………….. de ……….. 
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ANEXO VI - MODELO DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS AL 

CONTRATO 

 

 

D./Dña ……………………...............……………………………….., en nombre y 

representación de la Sociedad ……………………………………………….., con C.I.F. 

……………… 

 

SE COMPROMETE 

 

en caso de resultar adjudicatario del “PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INTEGRALES DE CIBERSEGURIDAD GESTIONADA EN RÉGIMEN DE 24x7”, a 

adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes 

para ello, conforme a los presentados en su propuesta técnica y a las 

especificaciones recogidas en los correspondientes pliegos administrativo y técnico.   

 

 

 

 

Fecha y firma del licitador. 
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ANEXO VII. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

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

con DNI nº……………….., en nombre y representación de la empresa 

………………………….. 

DECLARA 

 VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIO: (tres últimos años) 

 

 Volumen anual de negocios (sin IVA) 

Año   

Año   

Año   

 

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

Firmado: (firma y sello de la empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESA EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
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ANEXO VIII. DECLARACIÓN RELATIVA A LOS PRINCIPALES SERVICIOS 

EFECTUADOS EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS 

D/Dª .................................................................................................................. .. con DNI 

nº ........................... ,  en nombre y representación de la empresa 

………………………….. 

DECLARA 

Que dicha empresa ha realizado de conformidad, en los últimos tres años, los 

contratos de servicios correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que 

corresponde el objeto del CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

INTEGRALES DE CIBERSEGURIDAD GESTIONADA EN RÉGIMEN DE 24x7que 

figuran a continuación y cuyo importe global anual es igual o superior al requerido en 

el pliego de cláusulas administrativas: 

AÑO: 

EMPRESA/ORGANISMO OBJETO FACTURACIÓN 

   

   

AÑO: 

EMPRESA/ORGANISMO OBJETO FACTURACIÓN 

   

   

AÑO: 

EMPRESA/ORGANISMO OBJETO FACTURACIÓN 

   

   

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

 

Firmado: (firma y sello de la empresa) 
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ANEXO IX. MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

 

D/Dª .................................................................................................................. .. con DNI 

nº …………………………………,  en nombre y representación de la empresa 

………………………….. 

 

DECLARA: 

Que los documentos, páginas o datos presentados que se relacionan a 

continuación, se consideran de carácter confidencial por los motivos que a 

continuación se detallan: 

 
 

Documento/páginas Motivo 

  

  

  

 
 
 

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

Firmado: (firma y sello de la empresa) 

 

(1) Indicar número de sobre, teniendo en cuenta que deberá presentarse, en su 

caso, una declaración por cada sobre. 
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ANEXO X - MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA A AQUELLOS 

CONTRATOS CUYA EJECUCIÓN REQUIERA EL TRATAMIENTO POR EL 

CONTRATISTA DE DATOS PERSONALES POR CUENTA DEL RESPONSABLE 

DEL TRATAMIENTO  

 

 

D./Dª. ……………………………………………………………………………, con DNI/NIE 

………………., en nombre propio o en representación de la empresa 

……………………………………… …………………………………………………, con NIF nº 

………………………………, con domicilio en ……, en calidad de 

…………………………………… 

Al objeto de participar en el procedimiento para adjudicar el contrato de ………, y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.2 LCSP 

DECLARA 

Primero: Que conoce y acepta la obligación de someterse en todo caso a la normativa 

nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. 

Segundo: Que en caso de resultar adjudicatario se compromete a 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, así como asume la obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo 

largo de la vida del contrato, de la anterior información facilitada. 

Tercero: Que en su oferta indicará si tiene 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. 

 En Madrid a ……………… de …………………….. de …………… 

 

 

 

 

 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 


