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CONTRATO ENTRE EL SENADO Y LA EMPRESA ORANGE ESPAGNE, S.A.U., 
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES PARA EL 
SENADO (Expte. 18/2019) 

En Madrid, a 22 de noviembre de 2019 

R E U N I D O S  

De una parte, D. Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado, actuando en 
nombre y representación del Senado, en ejercicio de las facultades que le confieren las 
Normas sobre procedimiento presupuestario, control, contabilidad y contratación del 
Senado, aprobadas por la Mesa del Senado, en su reunión del día 2 de diciembre de 
2014, y modificadas por Acuerdo del mismo órgano de 29 de mayo de 2018. 

De otra parte, D. Iñigo Polo González con Documento Nacional de Identidad 
número 52475582-R actuando en nombre y representación de ORANGE ESPAGNE, 
S.A.U. con C.I.F. A-82009812, conforme figura en escritura que eleva a público los 
acuerdos sociales de uno de octubre de dos mil ocho, autorizada por el Notario del Ilustre 
Colegio de Madrid D. Juan Ramón Ortega Vidal, bajo el número tres mil veintiséis de su 
protocolo, de seis de octubre de dos mil dieciséis, cuya copia se acompaña como Anexo I 
al presente contrato. 

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad para formalizar el presente 
contrato. 

A N T E C E D E N T E S  A D M I N I S T R A T I V O S  

PRIMERO. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas para la adjudicación del contrato de servicios de comunicaciones móviles para el 
Senado fueron aprobados por la Mesa del Senado en su reunión del día 25 de junio de 
2019. 

SEGUNDO. La celebración de este contrato y su adjudicación fueron aprobadas por la 
Mesa de la Diputación Permanente del Senado en su reunión del día 29 de octubre de 
2019. 
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E S T I P U L A C I O N E S  

PRIMERA. Objeto del contrato. 

El presente contrato tiene por objeto la prestación de servicios de comunicaciones 
móviles para el Senado, de conformidad con lo dispuesto en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así como en la propuesta 
técnica presentada por ORANGE ESPAGNE, S.A.U., que recoge la descripción detallada 
de bienes y servicios que se han de suministrar, cuyo resumen es el siguiente: 

1. Infraestructura básica 

El contratista aportará toda la infraestructura necesaria para la prestación del servicio, 
que incluye equipamiento CISCO ISR 4321 para la interconexión con la centralita de 
telefonía fija, establecimiento de la red privada, incorporación de los enlaces troncales 
SIP redundados, con 60 canales y un total de 10 Mbps simétricos cada uno, cableado y 
demás equipamiento o trabajo necesario para garantizar el tráfico de móviles y de fijos a 
móviles, así como la dotación de la cobertura necesaria en el interior de los edificios del 
Senado. 

2. Líneas de voz y datos 

2.1. 300 líneas de perfil 1, con tarifa plana de voz y datos con los siguientes servicios: 

- Llamadas a extensiones de la red privada virtual, ya sea utilizando la numeración 
corta o la numeración completa. 

- Llamadas a fijos y móviles nacionales de cualquier operador. 
- Llamadas a servicios de información teléfonos 800, 900, 901 y 902. 

- Llamadas internacionales. 

- Llamadas originadas y recibidas en itinerancia. 
- SMS nacionales e internacionales. 

- SMS en itinerancia, tanto nacionales como internacionales. 

- MMS nacionales e internacionales. 

- MMS en itinerancia, tanto nacionales como internacionales. 
- Tráfico de datos GSM, GPRS, UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE, LTE Advanced y 

futuras tecnologías, tanto nacional como en roaming. El consumo mínimo 
garantizado por línea será de 25 GB mensuales sin limitación de velocidad en 
territorio nacional y en el Espacio Económico Europeo (EEE). Se compensará el 
mayor consumo de unas líneas con el menor consumo de otras, a cuyos efectos 
se considerarán globalmente todas las líneas activas (como máximo, 300), esto 
es, hasta un máximo de 7.500 GB mensuales, sin limitación de velocidad.  En 
cuanto al consumo de datos fuera del territorio nacional y EEE, se considerarán 
globalmente todas las líneas activas, es decir, se estimará un consumo máximo 
de 30 GB mensuales sin limitación de velocidad. 
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2.2. 140 líneas de perfil 2, con tarifa plana de voz y datos con los siguientes servicios: 

- Llamadas a extensiones de la red privada virtual, ya sea utilizando la numeración 
corta o la numeración completa. 

- Llamadas a fijos y móviles nacionales de cualquier operador. 

- Llamadas originadas y recibidas en itinerancia para zona Europa. 

- Llamadas a servicios de información teléfonos 800, 900, 901 y 902. 
- SMS nacionales. 

- Tráfico de datos GPRS/3G/UMTS/HSPA/4G/LTE, nacional y roaming en el EEE, 
con un consumo mínimo garantizado por línea de 5 GB mensual sin limitación de 
velocidad. Se compensará el mayor consumo de unas líneas con el menor 
consumo de otras, a cuyos efectos se considerarán globalmente todas las líneas 
activas (como máximo 140), esto es, hasta un máximo de 700 GB sin limitación de 
velocidad. 

2.3 Las líneas de perfil 1 tendrán asociadas 2 tarjetas SIM (principal y 
multisim/secundaria), para permitir el uso con otros tantos dispositivos (teléfono y tableta, 
respectivamente) y excepcionalmente podrán disponer de una tercera tarjeta para su uso 
en otro dispositivo. Las líneas de perfil 2 podrán tener asociadas hasta 2 tarjetas 
multiSIM. 

2.4. El número de líneas activas podrá oscilar en un 5 por ciento, en más o en menos, 
debiendo facturarse únicamente las que estén activas en el periodo  correspondiente. 

2.5. Las altas y bajas de líneas deberán tramitarse en 48 horas desde que el Senado lo 
solicite. 

3. Líneas de datos 

3.1. 3 líneas de datos GPRS/3G/UMTS/HSPA/4G/LTE nacional, con un consumo mínimo 
garantizado por línea de 5 GB mensual sin limitación de velocidad. Se compensará el 
mayor consumo de unas líneas con el menor consumo de otras, a cuyos efectos se 
considerarán globalmente todas las líneas activas (como máximo 3), esto es, hasta un 
máximo de 15 GB sin limitación de velocidad. 

3.2. Estas líneas tendrán asociada una tarjeta SIM. 

4. Líneas para ascensores y alarmas 

4.1. 18 líneas con destino a los ascensores de los edificios del Senado, de las que dos 
líneas serán para las instalaciones del Senado conectadas con la central de alarmas. 
Estas líneas dispondrán de servicios de voz (sin datos) con llamadas a fijos y móviles 
nacionales de cualquier operador. 

4.2. La portabilidad de estas líneas deberá realizarse de modo que estén activas a partir 
del 1 de julio de 2020. 
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5. Servicio de llamadas de fijo a móvil 

Este servicio incluye, dentro de la tarifa plana mensual, todas las llamadas que se 
realicen desde las extensiones fijas de la red privada virtual del Senado a los siguientes 
destinos: 

a) Cualquier número de teléfono móvil de la red privada del Senado. 

b) Móviles del operador contratista del contrato y que no son de la red del Senado. 

c) Móviles nacionales de operadores distintos al contratista. 

Este servicio se prestará hasta el 31 de diciembre de 2022 (en caso de prórroga del 
contrato) ya que a partir del 1 de enero de 2023 se incluirá dentro del contrato de 
comunicaciones fijas. 

6. Plataforma para envío masivo de mensajes SMS 

Para el envío masivo de SMS, el contratista integrará mediante web services la 
plataforma “Comunica SMS” con servicio de acuse de recibo y las demás funcionalidades 
que se describen en el pliego de prescripciones técnicas. El contratista asumirá todos los 
trabajos necesarios para la migración de las funcionalidades del sistema actualmente en 
servicio al nuevo. 

7. Terminales 

7.1. El contratista suministrará al inicio del contrato, sin coste adicional, los siguientes 
terminales: 

- Un iPhone XS (512GB), por cada una de las líneas de perfil 1, con cables, 
cargadores y demás accesorios así como funda protectora básica. 

- Un LG G7 (64GB), por cada una de las líneas de perfil 2, con cables, cargadores y 
demás accesorios. 

7.2. En el supuesto de que los terminales ofertados no puedan ser suministrados, bien al 
inicio o durante la ejecución del contrato, por estar descatalogados o por otras 
circunstancias ajenas al contratista, se facilitará otros terminales homologados de iguales 
o superiores características, previa aceptación por el Senado. Si los accesorios no fueran 
compatibles con estos nuevos dispositivos móviles, el contratista entregará también los 
accesorios correspondientes que se adapten a estos. 

7.3. Dentro del mes siguiente desde la firma del presente contrato, y, como máximo, 
antes del 15 de enero de 2020, el contratista deberá realizar la provisión inicial única de 
300 terminales de perfil 1 (iPhone XS 512GB) y 140 terminales de perfil 2 (LG G7 64GB), 
con el embalaje original del fabricante, junto con los respectivos cables y cargadores y 
demás accesorios, así como una funda protectora básica (solo para los de perfil 1) 
preferentemente transparente. 
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8. Renovación tecnológica 

Los terminales serán renovados en su totalidad una vez transcurridos los 25 meses de 
duración inicial contemplada en la estipulación cuarta, a petición del Senado, 
coincidiendo con el inicio de la prórroga prevista. 

9. Personal de soporte 

Para la implantación de los servicios, así como la configuración y entrega de terminales, 
se pondrá a disposición del Senado un equipo de personas compuesto por, al menos, 
cinco técnicos que llevará a cabo la dotación y el adiestramiento inicial de los 
destinatarios de los terminales así como la configuración de los mismos. En caso de 
prórroga, una vez que se produzca la renovación de los terminales, el contratista deberá 
adscribir un equipo de refuerzo que contará con al menos cinco técnicos para la 
configuración y entrega al usuario final. 

Por otro lado, durante toda la prestación de los servicios (duración inicial y, 
eventualmente, prórroga), se adscribirá un técnico “in situ” con una dedicación de 35 
horas semanales y se prestará durante 11 meses al año, para la atención de incidencias 
y consultas de usuarios en relación con la utilización de los terminales, configuración de 
dispositivos, migración de datos, gestión de averías y otros servicios, en los términos 
previstos en el pliego de prescripciones técnicas y en la propuesta técnica. 

Asimismo, se facilitará soporte telefónico para incidencias en la modalidad de 24x7, a 
través del servicio especializado para empresas. 

10. Otros servicios 

El contratista llevará a cabo la prestación del resto de servicios de asistencia, garantía, 
mantenimiento y stock de terminales (10% de las líneas activas de cada perfil), gestión de 
la garantía de los móviles, soporte técnico y de gestión, así como la realización de las 
tareas necesarias para la adecuada ejecución del contrato y el mantenimiento de los 
acuerdos de nivel de servicio, de conformidad con lo establecido en el pliego de 
prescripciones técnicas y en la propuesta técnica presentada. 

SEGUNDA. Régimen jurídico. 

2.1. El presente contrato se regirá, con carácter general, por las normas establecidas en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. 
Supletoriamente, se aplicará lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, sin 
perjuicio de las peculiaridades derivadas del carácter de órgano constitucional del 
Senado. Especialmente, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 72.3 de la 
Constitución, en el artículo 35 del Reglamento del Senado y en las Normas sobre 
procedimiento presupuestario, control, contabilidad y contratación del Senado, aprobadas 
por la Mesa del Senado, en su reunión del día 2 de diciembre de 2014 y modificadas por 
Acuerdo del mismo órgano de 29 de mayo de 2018. En materia de protección de datos se 
cumplirá lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679, General de Protección de Datos, 
así como la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 
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2.2. Asimismo, se unen al presente contrato como parte integrante del mismo, los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así como la 
propuesta técnica y económica, documentos que el contratista declara conocer y aceptar 
íntegramente. 

2.3. El presente contrato no supondrá, en ningún caso, la existencia de relación laboral 
entre el Senado y el contratista. 

TERCERA. Garantía. 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente 
contrato, y con carácter previo a su formalización, el contratista ha constituido una 
garantía de 37.031,11 euros por medio de aval bancario de Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A., inscrito con el número 0182000966784 y con el número de operación 
3994-988-79960000613 en el Registro Especial de Avales. 

CUARTA. Duración. 

4.1. El contrato tendrá una duración inicial de 25 meses a contar desde el 1 de febrero de 
2020, fecha en la que comenzará la prestación de servicios contemplados en el presente 
contrato, sin perjuicio de lo previsto en la estipulación Quinta respecto de los trabajos 
para la instalación y configuración de la infraestructura básica de comunicaciones. 

4.2. No obstante, el contrato podrá prorrogarse por 24 meses más mediante acuerdo de 
la Mesa del Senado, que, en todo caso, deberá comunicarse al contratista con una 
antelación mínima de dos meses. La duración total del contrato, incluida la prórroga, no 
podrá prolongarse más allá de cuarenta y nueve meses, finalizando el 28 de febrero de 
2022.  

QUINTA. Condiciones de ejecución del contrato. 

5.1. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y a las estipulaciones 
contenidas en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, 
siempre de acuerdo con las instrucciones que, para su interpretación diera el Senado al 
contratista.  

5.2. El contratista desde la fecha de firma del contrato y con carácter previo al inicio de la 
prestación de los servicios de comunicaciones móviles, que se iniciará en la fecha 
referida en la estipulación Cuarta, deberá realizar los trabajos correspondientes para la 
instalación y configuración de la infraestructura básica de comunicaciones prevista en el 
pliego de prescripciones técnicas y en su propuesta técnica, así como la dotación de los 
terminales tal y como se describe en la estipulación primera, apartado 7, además de la 
portabilidad de hasta 440 líneas del Senado durante la última semana de enero de 2020. 

5.3. En caso de incumplimiento del nivel de servicio o del plazo para la operatividad de 
los servicios, se podrán aplicar las penalidades previstas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
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SEXTA. Extinción. 

6.1. El presente contrato se extinguirá por el transcurso del plazo previsto en la 
estipulación Cuarta. 

6.2. Asimismo, el presente contrato se extinguirá por resolución. Serán causas de 
resolución del contrato las establecidas en los artículos 211 y 313 de la Ley de Contratos 
del Sector Público. Además, son causas de resolución: 

- La ejecución defectuosa del objeto del contrato. 

- La falta de reposición, ampliación o reajuste de la garantía en el plazo establecido. 
- El incumplimiento del deber de secreto y confidencialidad al que hace referencia la 

cláusula 30ª del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

- El incumplimiento del compromiso de adscribir efectiva e inmediatamente a la 
ejecución del contrato el conjunto de los medios técnicos, materiales y/o humanos 
recogidos en la oferta, así como, en todo caso, todos y cada uno de los 
contemplados en los pliegos que instruyen el procedimiento. 

- El incumplimiento del compromiso de subcontratación con empresas que cuenten 
con los requisitos exigidos. 

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución contempladas en la 
cláusula 26ª del pliego de cláusulas administrativas particulares, así como el 
incumplimiento de todas y cada una de las cláusulas contempladas en los pliegos 
que instruyen el procedimiento. 

SÉPTIMA. Importe y pago. 

7.1 El importe máximo a abonar por el Senado es de 740.622,25 euros, sin incluir IVA 
(896.152,92 euros, IVA incluido al 21%), para los veinticinco meses de duración del 
servicio, distribuido entre los siguientes conceptos, de conformidad con la propuesta 
económica del contratista: 

1. Tarifa plana de voz y datos para 300 líneas del perfil 1: 79,00 euros mensuales 
por línea activa, más IVA. 

2. Tarifa plana de voz y datos para 140 líneas del perfil 2: 26,24 euros mensuales 
por línea activa, más IVA. 

3. Tarifa plana de datos para 3 líneas: 7,28 euros mensuales por línea activa, más 
IVA. 

4. Tarifa plana para las 18 líneas de ascensores y alarmas (a partir del 1 de julio de 
2020): 4,00 euros mensuales por línea activa, más IVA. 

5. Tarifa plana para llamadas de fijo a móvil: 684,01 euros mensuales, más IVA. 
6. Tarifa plana para envío masivo de mensajes SMS: 1.490,72 euros mensuales, 

más IVA. 
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7.2 El pago de los servicios previstos se realizará por meses naturales vencidos conforme 
al siguiente régimen: 

a) Tarifas planas de voz y datos (perfiles 1 y 2), de datos y de ascensores y alarmas, 
se abonarán únicamente las correspondientes a las líneas activas en el periodo a 
facturar. 

b) Tarifas planas para llamadas de fijo a móvil y para envío masivo de mensajes 
SMS, se abonarán las cantidades consignadas en los apartados 5 y 6 de la 
estipulación 7.1. 

7.3. La facturación, que deberá ser electrónica, deberá presentarse a través del punto 
general de entrada de facturas electrónicas que a tal efecto tenga establecido el Senado, 
y deberá incluir el detalle de los servicios y periodo de soporte. 

7.4. En relación con la factura, debe tenerse presente que la unidad encargada de 
tramitar la factura es, en el presente procedimiento, el Departamento de Gestión 
Administrativa de la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 
del Senado, el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad 
pública es la Oficina de Fiscalización y Contabilidad del Senado y el órgano de 
contratación es la Mesa del Senado. 

OCTAVA. Prerrogativas, jurisdicción y fuero. 

8.1. La Mesa del Senado ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las 
cuestiones litigiosas surgidas en la ejecución del mismo y las dudas que ofrezca su 
cumplimiento. Asimismo, ostenta la prerrogativa de modificarlo por razones de interés 
público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta; todo ello de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.  

8.2. Los acuerdos de la Mesa del Senado ponen fin a la vía administrativa y son 
inmediatamente ejecutivos. Contra los mismos podrá interponerse, alternativamente, 
recurso potestativo ante el mismo órgano, en el plazo de un mes; o recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, en los términos previstos en la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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	2.2. 140 líneas de perfil 2, con tarifa plana de voz y datos con los siguientes servicios:
	- Llamadas a extensiones de la red privada virtual, ya sea utilizando la numeración corta o la numeración completa.
	- Llamadas a fijos y móviles nacionales de cualquier operador.
	- Llamadas originadas y recibidas en itinerancia para zona Europa.
	- Llamadas a servicios de información teléfonos 800, 900, 901 y 902.
	- SMS nacionales.
	- Tráfico de datos GPRS/3G/UMTS/HSPA/4G/LTE, nacional y roaming en el EEE, con un consumo mínimo garantizado por línea de 5 GB mensual sin limitación de velocidad. Se compensará el mayor consumo de unas líneas con el menor consumo de otras, a cuyos efectos se considerarán globalmente todas las líneas activas (como máximo 140), esto es, hasta un máximo de 700 GB sin limitación de velocidad.
	2.3 Las líneas de perfil 1 tendrán asociadas 2 tarjetas SIM (principal y multisim/secundaria), para permitir el uso con otros tantos dispositivos (teléfono y tableta, respectivamente) y excepcionalmente podrán disponer de una tercera tarjeta para su uso en otro dispositivo. Las líneas de perfil 2 podrán tener asociadas hasta 2 tarjetas multiSIM.
	2.4. El número de líneas activas podrá oscilar en un 5 por ciento, en más o en menos, debiendo facturarse únicamente las que estén activas en el periodo  correspondiente.
	2.5. Las altas y bajas de líneas deberán tramitarse en 48 horas desde que el Senado lo solicite.
	3. Líneas de datos
	3.1. 3 líneas de datos GPRS/3G/UMTS/HSPA/4G/LTE nacional, con un consumo mínimo garantizado por línea de 5 GB mensual sin limitación de velocidad. Se compensará el mayor consumo de unas líneas con el menor consumo de otras, a cuyos efectos se considerarán globalmente todas las líneas activas (como máximo 3), esto es, hasta un máximo de 15 GB sin limitación de velocidad.
	3.2. Estas líneas tendrán asociada una tarjeta SIM.
	4. Líneas para ascensores y alarmas
	4.1. 18 líneas con destino a los ascensores de los edificios del Senado, de las que dos líneas serán para las instalaciones del Senado conectadas con la central de alarmas. Estas líneas dispondrán de servicios de voz (sin datos) con llamadas a fijos y móviles nacionales de cualquier operador.
	4.2. La portabilidad de estas líneas deberá realizarse de modo que estén activas a partir del 1 de julio de 2020.
	5. Servicio de llamadas de fijo a móvil
	Este servicio incluye, dentro de la tarifa plana mensual, todas las llamadas que se realicen desde las extensiones fijas de la red privada virtual del Senado a los siguientes destinos:
	a) Cualquier número de teléfono móvil de la red privada del Senado.
	b) Móviles del operador contratista del contrato y que no son de la red del Senado.
	c) Móviles nacionales de operadores distintos al contratista.
	Este servicio se prestará hasta el 31 de diciembre de 2022 (en caso de prórroga del contrato) ya que a partir del 1 de enero de 2023 se incluirá dentro del contrato de comunicaciones fijas.
	6. Plataforma para envío masivo de mensajes SMS
	Para el envío masivo de SMS, el contratista integrará mediante web services la plataforma “Comunica SMS” con servicio de acuse de recibo y las demás funcionalidades que se describen en el pliego de prescripciones técnicas. El contratista asumirá todos los trabajos necesarios para la migración de las funcionalidades del sistema actualmente en servicio al nuevo.
	7. Terminales
	7.1. El contratista suministrará al inicio del contrato, sin coste adicional, los siguientes terminales:
	- Un iPhone XS (512GB), por cada una de las líneas de perfil 1, con cables, cargadores y demás accesorios así como funda protectora básica.
	- Un LG G7 (64GB), por cada una de las líneas de perfil 2, con cables, cargadores y demás accesorios.
	7.2. En el supuesto de que los terminales ofertados no puedan ser suministrados, bien al inicio o durante la ejecución del contrato, por estar descatalogados o por otras circunstancias ajenas al contratista, se facilitará otros terminales homologados de iguales o superiores características, previa aceptación por el Senado. Si los accesorios no fueran compatibles con estos nuevos dispositivos móviles, el contratista entregará también los accesorios correspondientes que se adapten a estos.
	7.3. Dentro del mes siguiente desde la firma del presente contrato, y, como máximo, antes del 15 de enero de 2020, el contratista deberá realizar la provisión inicial única de 300 terminales de perfil 1 (iPhone XS 512GB) y 140 terminales de perfil 2 (LG G7 64GB), con el embalaje original del fabricante, junto con los respectivos cables y cargadores y demás accesorios, así como una funda protectora básica (solo para los de perfil 1) preferentemente transparente.
	8. Renovación tecnológica
	Los terminales serán renovados en su totalidad una vez transcurridos los 25 meses de duración inicial contemplada en la estipulación cuarta, a petición del Senado, coincidiendo con el inicio de la prórroga prevista.
	9. Personal de soporte
	Para la implantación de los servicios, así como la configuración y entrega de terminales, se pondrá a disposición del Senado un equipo de personas compuesto por, al menos, cinco técnicos que llevará a cabo la dotación y el adiestramiento inicial de los destinatarios de los terminales así como la configuración de los mismos. En caso de prórroga, una vez que se produzca la renovación de los terminales, el contratista deberá adscribir un equipo de refuerzo que contará con al menos cinco técnicos para la configuración y entrega al usuario final.
	Por otro lado, durante toda la prestación de los servicios (duración inicial y, eventualmente, prórroga), se adscribirá un técnico “in situ” con una dedicación de 35 horas semanales y se prestará durante 11 meses al año, para la atención de incidencias y consultas de usuarios en relación con la utilización de los terminales, configuración de dispositivos, migración de datos, gestión de averías y otros servicios, en los términos previstos en el pliego de prescripciones técnicas y en la propuesta técnica.
	Asimismo, se facilitará soporte telefónico para incidencias en la modalidad de 24x7, a través del servicio especializado para empresas.
	10. Otros servicios
	El contratista llevará a cabo la prestación del resto de servicios de asistencia, garantía, mantenimiento y stock de terminales (10% de las líneas activas de cada perfil), gestión de la garantía de los móviles, soporte técnico y de gestión, así como la realización de las tareas necesarias para la adecuada ejecución del contrato y el mantenimiento de los acuerdos de nivel de servicio, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas y en la propuesta técnica presentada.
	SEGUNDA. Régimen jurídico.
	2.1. El presente contrato se regirá, con carácter general, por las normas establecidas en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. Supletoriamente, se aplicará lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de las peculiaridades derivadas del carácter de órgano constitucional del Senado. Especialmente, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 72.3 de la Constitución, en el artículo 35 del Reglamento del Senado y en las Normas sobre procedimiento presupuestario, control, contabilidad y contratación del Senado, aprobadas por la Mesa del Senado, en su reunión del día 2 de diciembre de 2014 y modificadas por Acuerdo del mismo órgano de 29 de mayo de 2018. En materia de protección de datos se cumplirá lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679, General de Protección de Datos, así como la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
	2.2. Asimismo, se unen al presente contrato como parte integrante del mismo, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, así como la propuesta técnica y económica, documentos que el contratista declara conocer y aceptar íntegramente.
	2.3. El presente contrato no supondrá, en ningún caso, la existencia de relación laboral entre el Senado y el contratista.
	TERCERA. Garantía.
	Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, y con carácter previo a su formalización, el contratista ha constituido una garantía de 37.031,11 euros por medio de aval bancario de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., inscrito con el número 0182000966784 y con el número de operación 3994-988-79960000613 en el Registro Especial de Avales.
	CUARTA. Duración.
	4.1. El contrato tendrá una duración inicial de 25 meses a contar desde el 1 de febrero de 2020, fecha en la que comenzará la prestación de servicios contemplados en el presente contrato, sin perjuicio de lo previsto en la estipulación Quinta respecto de los trabajos para la instalación y configuración de la infraestructura básica de comunicaciones.
	4.2. No obstante, el contrato podrá prorrogarse por 24 meses más mediante acuerdo de la Mesa del Senado, que, en todo caso, deberá comunicarse al contratista con una antelación mínima de dos meses. La duración total del contrato, incluida la prórroga, no podrá prolongarse más allá de cuarenta y nueve meses, finalizando el 28 de febrero de 2022. 
	QUINTA. Condiciones de ejecución del contrato.
	5.1. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y a las estipulaciones contenidas en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, siempre de acuerdo con las instrucciones que, para su interpretación diera el Senado al contratista. 
	5.2. El contratista desde la fecha de firma del contrato y con carácter previo al inicio de la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, que se iniciará en la fecha referida en la estipulación Cuarta, deberá realizar los trabajos correspondientes para la instalación y configuración de la infraestructura básica de comunicaciones prevista en el pliego de prescripciones técnicas y en su propuesta técnica, así como la dotación de los terminales tal y como se describe en la estipulación primera, apartado 7, además de la portabilidad de hasta 440 líneas del Senado durante la última semana de enero de 2020.
	5.3. En caso de incumplimiento del nivel de servicio o del plazo para la operatividad de los servicios, se podrán aplicar las penalidades previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
	SEXTA. Extinción.
	6.1. El presente contrato se extinguirá por el transcurso del plazo previsto en la estipulación Cuarta.
	6.2. Asimismo, el presente contrato se extinguirá por resolución. Serán causas de resolución del contrato las establecidas en los artículos 211 y 313 de la Ley de Contratos del Sector Público. Además, son causas de resolución:
	- La ejecución defectuosa del objeto del contrato.
	- La falta de reposición, ampliación o reajuste de la garantía en el plazo establecido.
	- El incumplimiento del deber de secreto y confidencialidad al que hace referencia la cláusula 30ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
	- El incumplimiento del compromiso de adscribir efectiva e inmediatamente a la ejecución del contrato el conjunto de los medios técnicos, materiales y/o humanos recogidos en la oferta, así como, en todo caso, todos y cada uno de los contemplados en los pliegos que instruyen el procedimiento.
	- El incumplimiento del compromiso de subcontratación con empresas que cuenten con los requisitos exigidos.
	- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución contempladas en la cláusula 26ª del pliego de cláusulas administrativas particulares, así como el incumplimiento de todas y cada una de las cláusulas contempladas en los pliegos que instruyen el procedimiento.
	SÉPTIMA. Importe y pago.
	7.1 El importe máximo a abonar por el Senado es de 740.622,25 euros, sin incluir IVA (896.152,92 euros, IVA incluido al 21%), para los veinticinco meses de duración del servicio, distribuido entre los siguientes conceptos, de conformidad con la propuesta económica del contratista:
	1. Tarifa plana de voz y datos para 300 líneas del perfil 1: 79,00 euros mensuales por línea activa, más IVA.
	2. Tarifa plana de voz y datos para 140 líneas del perfil 2: 26,24 euros mensuales por línea activa, más IVA.
	3. Tarifa plana de datos para 3 líneas: 7,28 euros mensuales por línea activa, más IVA.
	4. Tarifa plana para las 18 líneas de ascensores y alarmas (a partir del 1 de julio de 2020): 4,00 euros mensuales por línea activa, más IVA.
	5. Tarifa plana para llamadas de fijo a móvil: 684,01 euros mensuales, más IVA.
	6. Tarifa plana para envío masivo de mensajes SMS: 1.490,72 euros mensuales, más IVA.
	7.2 El pago de los servicios previstos se realizará por meses naturales vencidos conforme al siguiente régimen:
	a) Tarifas planas de voz y datos (perfiles 1 y 2), de datos y de ascensores y alarmas, se abonarán únicamente las correspondientes a las líneas activas en el periodo a facturar.
	b) Tarifas planas para llamadas de fijo a móvil y para envío masivo de mensajes SMS, se abonarán las cantidades consignadas en los apartados 5 y 6 de la estipulación 7.1.
	7.3. La facturación, que deberá ser electrónica, deberá presentarse a través del punto general de entrada de facturas electrónicas que a tal efecto tenga establecido el Senado, y deberá incluir el detalle de los servicios y periodo de soporte.
	7.4. En relación con la factura, debe tenerse presente que la unidad encargada de tramitar la factura es, en el presente procedimiento, el Departamento de Gestión Administrativa de la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Senado, el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la Oficina de Fiscalización y Contabilidad del Senado y el órgano de contratación es la Mesa del Senado.
	OCTAVA. Prerrogativas, jurisdicción y fuero.
	8.1. La Mesa del Senado ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las cuestiones litigiosas surgidas en la ejecución del mismo y las dudas que ofrezca su cumplimiento. Asimismo, ostenta la prerrogativa de modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público. 
	8.2. Los acuerdos de la Mesa del Senado ponen fin a la vía administrativa y son inmediatamente ejecutivos. Contra los mismos podrá interponerse, alternativamente, recurso potestativo ante el mismo órgano, en el plazo de un mes; o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, en los términos previstos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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