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CI-IUSUI-I I. OBJETO DEL CONTRATO

será et servicio promovido por la DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIEUO y EHSEÑINZA MILITAR de

Servicio de apoyo docente para la impartición del 23er, Curso de Español, para militares exlranjeros de paises

amigos, en la Escuela de ldiomas de la Academia Central de la Defensa, con las indicaciones que se describen en el

Pliego de Prescripciones Técnicas.

CLAUSULA 2. DESCRIPC6N DE LA PRESTACóN

Las necesidades administrativas a satisfacer, conforme a lo dispuesto en el art, 67.2.b) del Reglamento General de la

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), son las de que el personal de otros ejércitos de países

amigos adquieran los conocimientos necesarios de la lengua española que les permitan después realizar y

aprovechar los cursos militares que van a desarrollar en España, en concreto y como más relevante el Curso de

Estado Mayor Superior de las Fuezas Armadas (ESFAS).

CPV 80580000'3 - Provisión de cursos de idiomas

De mnformidad mn el artículo 99,3 de la LCSP, la licitación se realizará por la totalidad del mntrato, no procediendo la

división en lotes por: no se divide en lotes motivado en que se pondria en riesgo la ejecución del mismo al implicar la

necesidad de coordrnar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada pr su diúsión

en lotes y ejecución por una pluralidad de mntratistas diferentes.

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

del Sector Público 9/2017 (en adelante LCSP).

La documenlación que se incorporará al expediente y que reviste carácter contractual está conslituida por:

-El Pliego de Cláusulas Administrativas Parliculares

-El Pliego de Prescripciones Técnicas.
-La proposición seleccionada por la Administración (oferta del adjudicatario),

-El documento administrativo de formalización del mntrato.
-Y, cualquier otro documento administrativo o privado que conlenga acuerdos, derechos u obligaciones para las

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

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

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

Europea (DOUE) en aplicación del articulo 135.1 de la citada Ley, N0 SIEND0 de aplicación el articulo 39.2 e) sobre

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

mismo cuerpo legal.

CLAUSULA 3. PRESUPUESTO

Base imponible del mntrato de 98.899,98 €

El importe de IVA es de EXENTO

El presupuesto base de licitación es de 98.899,98 €

lmporte para prónogas: 0,00 €

lmporte para modificaciones: 0,00 €
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El valor estimado del contrato de 98.899,98 €

Para el cumplimiento de lo contemplado en el artículo 100 de la Ley 912017, de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Público, a continuación se desglosan, con degradación de género y categoría profesional, los cosles salariales
estimados a partir del Vlll Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada, Resolución de 14 de junio de
2017, de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (código número
9900882501 1994).

Para realizar el presente cálculo, se ha estimado el coste de las tareas descritas en el PPT, en virtud de la categoría
profesional del personal implicado en ellas.

Puesto
estimado

Clas¡ficac¡ón en
conven¡o

Nivel salarial

Tablas salar¡ales Vlll
Convenio Colectivo
(+ 1,2o/o IPC 20'19')

Jornada laboral
anual (Art. 170

Convenio)
Prec¡o/hora

Profesor Profesor/a t¡tular
(Grupo l)

14.818.48 1.446 10,25

Coord¡nador /
Jefe de Estudios

Profesola titular
(crupo l)

'14.8'18.48 1 446
10,68

2.760.24 200

Teniendo en cuenta la tabla anterior, parlicularizando para el servicio a prestar se obtiene
Puesto est¡mado Prec¡o/hora No horas estimadas

Se ha valorado también una partida en concepto de matenales varios para la prestación el servicio, por un importe de
3.637,58 € y otra para las actividades culturales, por un importe de 9.000,00 €,

A todo lo anterior, se debe incrementar el beneficio industrial (19%) y los gastos generales de la empresa (7%), con

un total del 260/o. Con lo que es detalle final es el s uiente

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

CLAUSULA 4, EXISTENCIA DE CRÉDIO

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

ejercicios económicos 2020, cuya existencia se acredita con documento conlable de retenc¡ón de crédito de la

Aplicación Presupuestaria 14.01.121N1 22706, expedido por la Jefatura de Contabilidad.

Profesores (cuatro) 10,25 2.060 21.115,00
Coordinador /

Jefe de Estudios (Dos) 10.68 1.760 18.796.80

Subtotal 1 39.91't,80
Otros conceptos (d¡etas,
transporte, ant¡güedad,

etc. )

11.973,54

Gastos soc¡ales Estimado 35o/o subtotal 'l 1 3.969.1 3
TOTAL COSTES PERSONAL 65.854,47

Concepto lmporte € 260/0 Total

Personal 65.854.47 17j22.16 82 976.63
Materiales 3.637,58 945,77 4.583,35
Actividades culturales 9.000,00 2.340,00 I 1,340,00

Subtotal 2 98.899,98
IVA exento

TOTAL 98.899,98

Total

Estimado 30olo de subtotal 1

-J-
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La adjudicación y formalización del contrato queda sujeto a la condición suspensiva de existencia de crédito

adecuado y suficiente, para atender las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio económico de 2020,

CLAUSULA 5 ÓRGANO DE CONTRATACÉN Y PERFIL DE CONTRATANTE

CLAUSULA 7, TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE

La tramitación del presente Expediente de Contratación será: ORDINARIO de conformidad con el art. 116 de la

LCSP,

El procedimiento de adjudicación de este contrato de servicios es ABIERTO SIMPLIFICADO, de conformidad con el

art. 159.1 de la LCSP.

CLÁUSULA 8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

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

base para la adjudicación del presenle contrato seÉ:

CRITERIOS VALORABLE MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS

PRECIO: máximo 80 pu ntos (28,57% del total)

La oferta con un precio más bajo obtendrá la puntuación máxima (80 puntos). El resto de las oferlas se

valorarán aplicando una regla de kes inversa entre ambos valores al precio ofertado para los cualro módulos,

obteniendo mayor puntuación cuanto más bajo sea su precio.

ACREDITACIÓN: Contar con la ACREDITACIÓN del Sistema de Acreditación de Centros de Enseñanza de

Esoañol como Lenqua Extraniera del INSTITUTO CERVANTES: 80 PUNTOS (28,57% del total).

(Criterio de calidad especificado en la Cláusula Quinta punto 2 del Convenio específico de colaboración

suscrito entre el lnstituto Cervantes y el Ministerio de Defensa (de fecha 4 de febrero de 2013), referido a la

enseñanza de la lengua española a los militares extranjeros en el marco de los cursos impartidos por el

Ministerio de Defensa).
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El Órgano de Conkatación del presente expediente es el Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías,

(NlF-S2800506D), que actúa en uso de las facultades delegadas por el Director General de Asunlos Económicos en

virtud del apartado 1.e) del articulo 40 de la Orden OEF124412014, de 10 de febrero de delegación de facullades en

mateía de contratos, acuerdos técnicos y okos negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministeío de Defensa

(BOE núm. 46, de 2210212014) modificada por la Orden DEF/140/2015 de 13 de enero (B.O.E. núm. 30 de

0410?2Í5\,con dirección postal en Paseo de la Castellana, 109, 28071 MADRID.

El responsable del mntrato será el que designe el Órgano de Contratación, al que mnesponderá supervisar su e.lecución

y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la conecta realización de la prestación

pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan.

CLAUSULA 6 PERFIL DE CONTRATANTE

La forma de acceder al Pelil de contratante del Órgano de ContrataciÓn es

www.contrataciondelestado.es/wps/portal/plataf orma
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CRITERIOS VALORABLE MEDIANTE JUICIOS DE VALOR (art. 159.1.b), contrato cuyo objeto son prestac¡ones de

carácter intelectual),

REFERENCIAS TÉCNICAS: sobre Ia CALIDAD DEL SERVICIO en SU com te docente de inma n

cultural (hasta un máximo de 120 puntos) 42,86 % del total)
'1. Curso de Lengua Española (hasta un máximo de 60 puntos)

a. Programaciones didácticas generales del curso de Lengua Española para cada uno de los 4 grupos. Se

valorará para cada grupo el grado de adecuación a las especiflcaciones incluidas en el apartado 2.9.A.1

del PPT.

b. Desanollo de las unidades didácticas de cada grupo para el primer mes en el curso de Lengua

Española, junto con los materiales d¡dácticos a utilizar, Se valorará para cada grupo el grado de

adecuación a las especificaciones incluidas en el apartado 2.9,A,2 del PPT.

2. Programación de las actividades de inmersión lingüística/cultural (hasta un máximo de 60 puntos)

a, Programación e interés general de las actividades de inmersión cultural. Se valorará el grado de

adecuación a las especificaciones ¡nclu¡das en el apartado 2.9.B del PPT.

b, Desanollo de las explotaciones didácticas de las actividades de inmersión cultural. Se valorará según

las especificaciones del apartado 2.9.B del PPT.

Para la valoración de estos criterios, se adjunta un cuadro con las distintas puntuaciones a asignar, en

función del grado de adecuación de los dislinlos apartados.

A. Ctrft¡tos t¡o lv^lualLfs DE f o¡MA aufoM^lrc¡

¿¡.rrt*É*.ranü&Br(r¡¡lq5+¡.¡d.-ddri¿r¡r¡al

t20

En caso de empate, para la adjudicación será de aplicación la siguiente prelación:

- 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 fabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de
personas trabajadoras en indus¡ón en la plantilla.
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Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

CLAUSULA 9. PROPOSICIONES

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

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

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

con la Administración.

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

licitación del contrato ún¡camente precisara de publicación en el perfil del contratante del órgano de contrataciÓn, el

plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a quince días a mntar desde el siguiente a la
publicación en el perfil de mntratante del anuncio de licitación articulo 159.3 de la LCSP.

CLAUSULA 11. PRESENTACIÓN DE VARIANTES

No procede el oÍrecimiento de variantes.

CLAUSULA 12. OOCUMENTAC6N

Los licitadores presentarán DOS SOBRES cenados, identilicados en su exterior, con indicación de la licitaciÓn a la

que 66ncurTan y firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razÓn

social de la empresa, En el interior de cada sobre se hará mnstar en hoja independiente su mntenido, enunciado

numéricamente.

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

DOCUMENTACIÓN GENERAL.

a)Iodos /os /icrfad ores que presenten ofe¡fa deben eslar rnscrfos en el ROLECE en la fecha final de presentaciÓn de

ofeñas.

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

registro en soporte papel,

b)Así mlsmo se ap oftará la declaración responsable del firmante (Anexo ll) respecto a ostenlar la representación de la

sociedad que presenta la oferta, a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del

contrato, y a no estar incurso en cualquiera de las prohibiciones de contratar previstas en el articulo 7l de la LCSP.

La misma incluye los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional que se relacionan:

.SOLVENCIA ECONÓI,IIC¡ Y TI¡INNCIERN:

. Volumen anual de negocios en el ámbrto al que se refiere el contrato, que referido al año de mayor volumen de

negocio de los tres últ¡mos concluidos, deberá ser al menos de una vez y med¡a el valor estimado del mntrato

-6-

CLAUSULA 10. PLAZO DE PRESENTACIÓN
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(148.349,98 €), acreditado mediante sus @entas aprobadas y depositadas en el Regisfo Mercantil, si el empresario
estuviese ¡nscrito en dicho regisúo, o mediante sus libros de inventario.

.SOLVENCN TECNICA:

. Una relación de los principales serv¡cios o trabajos realizados de ¡gual o s¡m¡lar naturaleza que los que constituyen
el objeto del confato en el curso de, como máimo los tres últimos años, oryo imporle anual acumulado en el año

de mayor elecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del confab (69.229,99 g.
. Relación de los perfiles profesionales del personal responsable de ejecutar dicha prestac¡ón.

.A los efectos previstos en el alículo 77.1.b), la solvencia podria acred¡tarse med¡ante la s¡guiente clasificación NO

PROCEDE.

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

fuero español.

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

compromiso de constitución de la unión,

El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte

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

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

contrato.

Los documentos que deban presentame serán originales o copias de los mismos que tengan carácter de autént¡cas o
compulsadas conforme a la legislación vigente, no obstando a la presentación de los mismos por medios electrónicos
según lo eslablecido en la LCSP.

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

cuáles de los documentos presentados, relativos a secretos técnicos o profesionales y aspectos confidenciales de las

oferta, tienen la consideración de documentación conf¡dencial, a los efectos previslos en el artículo 133 de la LCSP,

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

c) Adenás se incluirá el anexo llljunto mn la documentación acreditativa corTespond¡ente, a fin de valorar los criterios

valorables mediante juicio de valor.

d) Asl mlsmo se incluirá en este sobre un ceftificado de adscipción de /os medios personales y materiales señalados

en la solvencia técnica (aft. 76.2 LCSP).

La presentación de proposiciones y demás documentación exigida, se efectuará según la forma y requisitos que

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

La presentación de proposiciones se efectuará en el Registro General del Ministerio de Defensa, siendo la fecha de ciena

de admisión la que figure en el mnespondiente anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial del Estado.

CLÁUSULA 14 MESA DE CONTRATACóN

7-

PROPOSIC6N ECONÓMICA.

Esta proposición será ajustada al modelo de la Cláusula 9.

CLAUSULA I3. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
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Los miembros de Ia Mesa de Conkatación para este contrato son los que se determinan en Resolución

330/38158/2012, de 17 de septiembre, de la Dirección General de Asuntos Económicos, por Ia que se mnstituye, con

carácter permanente, la Mesa de Contratación de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurias

(BOE no 266 de 2012).

CLAUSULA 15

Según se establece en el artículo 159.4e y f de la LCSP, se procederá a la apertura del sobre mn la documentación

administrativa y con la documentación para valorar los criterios de adjudicación valorables medianle juicio de valor,

2.0 Realizar la propuesta de adjudicac¡ón a favor del candidato con mejor puntuac¡ón.

3.0 Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente

constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia

económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna

prohibición para contratar.

Según se establece en el art, 159.4 de la LCSP, la apreciación, en su caso, de que la proposición resulta inviable

como consecuencia de ofertas formuladas en términos que la hacen anormalmente baja, dará lugar a las acluaciones

recogidas en el artículo '149, si bien, el plazo máximo para que el licitador justiUque su oferta será de 5 días hábiles

máximo desde el envío de la correspondiente comunicación.

Se considerarán ofertas anormalmente bajas, aquellas ofertas que se desvien en un 20 % de la media de ofertas

(consideradas en su mnjunto), presentadas y no eliminadas por incumplimiento de algún requisito solicitado en el

PPT.

Si de acuerdo con los parámetros anteriores se identifica una proposición formulada en términos que la hacen

anormalmente baja, se dará audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta

y precisa las condiciones de la misma.

El órgano de contratación, de acuerdo mn el artículo 149,6 de la LCSP, previo los informes técnicos o jurídicos que

considere necesario para valorar lo anterior, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes

mencionados en el apartado cuatro, est¡mase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel

de los precios o costes propueslos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como

consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de

la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en el apartado 1 del

articulo '150,

-8-

Una vez valorados por los servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior a 7 días, se
procederá en acto público a la apertura de la oferta económica, y en la misma sesión, la mesa procederá a:

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

las ofertas.

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

constituya la garantía definitiva, así como para que aporte el compromiso al que se refiere el articulo 75.2 y la
documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar

o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar

desde el envio de la comunicación.



La constitución de una garantía definitiva correspondiente al 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el
lmpuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías,
N.l. F.:S-2800506-D, en cualquiera de las formas previstas en el articulo 108 de la LCSP.

Conforme establece el artículo 6'1.2 del RGLCAP, las garantías deflnitivas se constituirán en todo caso en la Caja
General de Depósitos o en sus sucursales.

La constitución de las garanlías definitivas se ajustará a los preceptos mntenidos en el artículo 108 de la LCSP y 61

del RGLCAP, debiendo reunir las condiciones, características y requisitos, según proceda, expresadas en los
alículos 55 a 60 de dicho Reglamento General,

CLAUSULA 1 8. GARANTíA COMPLEMENTARIA

No se exige constitución de garantia complementaria.

CLAUSULA 19 CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Presentada la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del compromiso del
gasto por la lntervención en los términos previstos en la Ley 4712003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria en

un plazo no superior a 5 dias, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario,
procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.

El órgano de contratación adjudicará el contrato a la mejor oferta, atend¡endo a los criterios establecidos en el

presente pl¡ego.

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

definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en punluación, otorgándole el

conespondienle plazo para constituir la citada garantia definitiva.

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que no esté inscrita en el

Registro de L¡c¡tadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de 7 días hábiles establecido para presentar la

garantía delinitiva.

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

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

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15"

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

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

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

-9-
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CLÁUSULA 16. GARANTíA PROVISIONAL

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

CLÁUSULA 17. GARANTÍA DEFINITIvA
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considerar rechazada la notiticación, con los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

será de diez días.

CLÁUSULA 20 DoCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE DERECHO

PÚBLICO

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete

días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación

iustificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o

áutorice al Órgano de Conlratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamenle

de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme al articulo

76.2 de la LCSP, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente, según dispone el artículo 150 de

mismo texto legal.

En cumplimiento de lo previsto en el pánafo anterior, deberá, en el mencionado, plazo aportar la siguiente

documentación:

1) Estar dada de alta y al coniente de pago en el lmpuesto sobre Actividades Económicas, en el

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

2\ Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el lmpuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas o de Sociedades, así como las conespondientes declaraciones por pagos fraccionados, a

cuenta y retenciones que en cada caso procedan,

3) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas por el lmpuesto sobre el

Valor Añadido, asi como la declaraciÓn resumen anual.

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

contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la via de apremio, deudas no atendidas en periodo

volunlario.

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

en alta en el regimen de la misma que conesponda en razón de su actividad

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

presten servicios a las mismas.

7l Haber presentado los documentos de cotización conespondientes a las cuotas de la Seguridad Social

y, si procediese, de los conceptos de recaudación conjunta con las mismas así como de las asimiladas a

aquellas a efectos recaudatorios, conespondientes a los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la

certificación.

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

Las circunstancias mencionadas en los apartados 2 al 8 se acreditarán mediante certificación administrativa expedida

por el órgano competente. Esta documentación en el caso de expedientes plurianuales deberá actualizarse

anualmente.

La conespondiente al apartado 1 se acreditará mediante la presentación del alta referida al ejercicio coniente, o del

último recibo del lmpuesto de Actividades Económicas, completado mn una declaración responsable de no haberse
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En el supuesto de que se constituya Mesa de Contratación, de conformidad con el artículo 326 de la LCSP, ésta
evaluará conforme a los aspectos técnicos y emnómims señalados, las ofertas presentadas y formulará la propuesta
que estime pertinente al 0rgano de Contratación.

CLAUSULA 22 FORMALIZAC6N

El adjudicatario queda obligado a formalizar en documento administrativo el contrato, el cual se ajustará con exactitud
a las cond¡c¡ones de licitación, constituyendo titulo suficiente para acceder a cualquier Registro Público, en el plazo de
quince días a no más tardar desde aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y
candidatos, según lo establecido en el articulo 153 de la LCSP.

E
;l

Los documentos que deban presentarse serán originales o copias de los mismos que tengan carácter de auténticas o
compulsadas conforme a la legislación vigente, no obslando a la presentación de los mismos por medios electrónicos
según lo establecido en la LCSP.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimienlo 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,
sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71.

En el supuesto señalado en el pánafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinm días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exrsta alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo
con los cnterios que figuren en el pliego,

CLAUSULA 21,

En los supuestos previstos en el articulo 44 de la LCSP, procederá con carácter potestativo la interposición del
recurso administrativo especial en materia de mntratación previo al contencioso-adminislrativo, en el plazo de 15
dias, en los términos previstos en mismo artículo.

Los actos que se d¡cten en los procedimientos de ad.ludicación de contratos de las Adminiskaciones Públicas que no
reúnan los requisilos del apartado 1 podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; asi como en la Ley
29/1998, de '13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrat¡va.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas adm¡lidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una
vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcunidos los plazos para la
interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará
a disposición de los interesados.
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dado de baja en la matrícula del citado impuesto. No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las
declaraciones o documenlos anteriormente expresados, se acreditará esta circunstancia mediante declaración
responsable.
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El documento de formalización deberá mntener, con carácter general, el contenido descrito en el artículo 35 de la

LCSP. Dicha formalización podrá realizarse en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa

los gastos derivados de su otorgam¡ento.

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

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

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

su defecto, las normas de derecho privado,

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al articulo 44.1 dela LCSP, la

formalización no podrá efectuarse antes de que lranscurran quince dias hábiles desde que se remita la notificación de

la adjudicación a los licitadores y candidatos.

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a

contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el

pánafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del

mnkato, De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la

suspensión.

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

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

CLAUSULA 23 LUGAR DE EJECUCIÓN

El servicio se llevará a cabo en: la Escuela Militar de ldiomas (EMID) de la Academia Central de la Defensa, Camino

de lngenieros, 6 - 28047 MADRID.

CLAUSULA 24. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo total de ejecución del servicio objeto de este contrato será: Desde el 21 de enero de 2020 (o desde la fecha

de formalización si ésla fuese posterior) hasta el 26 de junio de 2020. En todo caso deberá respetarse el número

máximo de horas estimadas utilizadas para elaborar el presupuesto máximo del contrato.

CLAUSULA 25 RECEPCIÓN DE LOS BIENES

NO PROCEDE

CLAUSULA 26 PLAZO DE GARANTíA

El plazo de garantía que se establece para este contrato es de: NO PROCEDE
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Cuando el contrato no sea susceptible de recurso especial en mateía de contratación conforme al articulo 44.1 de la

LCSP, la formalización del mismo deberá efectuarse no más tarde de los quince dias hábiles siguientes a aquél en

que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidalos en la forma prevista en el artículo 150 de

la LCSP
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Transcunido dicho plazo sin ob.jeciones por parte de la Administración, salvo los supuestos en que se establezca otro
plazo en dicha Ley o en okas normas, quedará extinguida la responsabilidad del contratista,

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

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

vigor que sea de aplicación.

El contratista deberá respetar el carácter confldencial de aquella información a la que tenga acceso con ocas¡ón de la
ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su

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

conocimiento de esa información.

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

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

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

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

En los contratos de suministro de fabricación a los que se refiere el artículo 16.3.c) de la LCSP, cuando la

Administración aporte total o parcialmente los materiales precisos, se considerarán éstos depositados bajo la custodia

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

CLÁUSULA 28. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUC6N
Siguiendo lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, se considera condición especial de ejecución para este

contrato que la empresa adjudicataria, en las nuevas contrataciones que se produzcan durante la ejecución del

contrato, se comprometa a incorporar personas desempleadas inscritas en la Oficina de Empleo, priorizando en su

contratación a perceptores de renta mínima de inserción. Su cumplimento se acreditará mediante la presentación de

los correspondientes contratos de trabajo, asi como de la documentación que acredite la pertenencia al colectivo

citado, expedida por los servicios sociales competentes. Su incumplimiento dará lugar a las penalidades establecidas

en los artículos 192 y siguientes de la LCSP, 98 del RGLCAP y demás normas de aplicación,

CLAUSULA 29. SUBCONTRATACIÓN

Los derechos y obligaciones dimanantes del conlralo podrán ser cedidos a un tercero, siempre que se cumplan los
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CLAUSULA 27 DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO

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

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

en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parle del contratista no implicará responsabilidad alguna
para Ia Administración, s¡n perju¡cio de lo dispuesto al respecto por la normativa vigente.

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

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

contrato conerá a riesgo y ventura del contratista, debiendo éste asumir todas las responsabilidades y gastos que

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

solicitar a la Administración, sobre este particular, ningún tipo de compensación.
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requisitos establecidos en el artículo 214 de Ia LCSP

La contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con terceros, estará sujeta a los requisitos

establecidos en el articulo 215 de la LCSP, así como el pago a subcontratistas y suministradores deberá ajustarse a
lo dispuesto en el artículo 2'16 de la referida Ley,

De conformidad con lo previsto en el articulo 215.2 apartado a) de la LCSP, los licitadores DEBERAN indicar en la

oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil

empresarial, definido por referencia a las mndiciones de solvencia profesional o técnica, de los submntralistas a los

que se vaya a encomendar su realización.

En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar antic¡padamente y por escrito a la Administración la intención de

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

subconkatista, y justificando suf¡cienlemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos

y humanos de que dispone y a su experiencia.

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

seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los

inlereses esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratac¡ón requerirá siempre autorización expresa del

Órgano de Contratación.

La infracción de las condiciones establecidas anter¡ormente para proceder a la subcontratación, asi como la falta de

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

las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una

penalidad de hasta un NO PROCEDE del importe del subcontrato.

Las obligaciones impuestas conforme a lo previsto en el pánafo anterior se considerarán condiciones especiales de

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

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

aplicación de lo dispueslo en el articulo 215 de la LCSP el adjudicatario concierte con terceros la realización parcial

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

Tributaria la sigu¡ente información:

a) ldentificación del subcontratista

b) ldentificación de las partes del contrato a realizar por el subconlrat¡sta.

c) lmporte de las prestaciones subcontratadas.

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

comunicación del contratista a la administración, establecida en el aparlado 2.a) del articulo del citado texto legal.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasilicación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la
subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al conlratista de la necesidad de justificar la aptitud de

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

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

la LCSP.

-14-
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El adjudicatario declara expresamente gue conoce quedar obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento

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

lratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE

(Reglamento general de protección de datos), así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 05 de diciembre, de Protección

de Datos Personales y garanlía de los derechos digitales.

CLAUSULA 3I REGIMEN DE PAGOS
Asimismo y en virtud de lo establecido en la disposición adicional trigésimo segunda el contratista tendrá la obligación
de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados o bienes entregados ante el correspondiente
registro adminiskativo a efectos de su remisión a la Unidad que tramite la misma.

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

O,C. E02926602 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

Órgano Gestor: EA0002994 ÁREA DE SERVICIOS DE LA SUBDTRECCTÓN GENERAL DE SERVIC|OS ECONÓI/|COS

Y PAGADURiAS (SDGSEPAG)

NO dE UNidAd TrAMitAdOrA: EA()()(,943I ÁRCI OE SERVICIOS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ECONÓMTCOS y PAGADURíAS (SDGSEpAG)

óRGANO PROPONENTE: GE(}(}(}5888 DIRECCÉN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR

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

estimado se ha hecho en base a los números máximos de plazas ofertadas dentro del Programa de Cooperación
Intemacional en maleria de Enseñanza Militar (PCIMEM),

El régimen de pagos será por mensualidades

CLAUSULA 32, ABONOS A CUENTA

NO PROCEDE abonos a cuenta

CLAUSULA 33 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
NO PROCEDEN modificaciones para el presente contrato

CLÁUSULA 34 SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PREcIo
El sistema de determinación del precio de este contrato consistirá en: PRECIOS UNITARIOS

_15_

CLAUSULA 30 INFORMACÉN CONFIDENCIAL FACILITADA AL CONTRATISTA

Asimismo y en virtud de lo establecido en la disposición adicional trigésimo segunda de la LCSP, y en el art. 3 de la
Ley 2512013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en
el Sector Público, el conlratisla lendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por los servicios
prestados o bienes entregados ante el conespondiente registro adminislrativo en el plazo de treinta dias desde la
fecha de entrega efectiva de las mercancías o de la prestación de servicios.

A los efectos de tramitación del pago de las facturas que se expidan, y de conformidad con lo establecido en la Ley
2512013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura eleclrón¡ca y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público, el adjudicatario hará figurar en las facluras expedidas, además de aquellos exlremos que se
establezcan legal o reglamentariamenle, los siguientes codigos y denominaciones:
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CLAUSULA 35 REVISIÓN DE PRECIOS

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

CLAUSULA 36 PRÓRROGA DEL CONTRATO

NO PROCEDEN prórrogas para el presente contrato

CLAUSULA 37 REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA

CONTRATISTA E INFORMAC6N CONFIDENCIAL FACILITADA AL CONTRATISTA

Condiciones de subrogación de trabajadores: Se atenderá a /o dlspuesfo en la legislación vigente sobre condicbnes

de subrogación de trabajadores.

Conesponde exclusivamenle a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de

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

y experiencia), formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación

por parte de la'entidad contratante'del cumplimiento de aquellos requisitos.

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

composición sean puntuales y obedezcan a razones justiflcadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del

servicio (cuando existan razones que justifiquen esta exigencia), informando en todo momento a la "entidad

contratante",

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante

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

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

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

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

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

obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador,

La empresa mnkatista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del mnkato desanollen

su actividad s¡n exkalim¡tarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como

objeto del contrato.

La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que,

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

que forman parle del sector público. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo

diferenciados de los que ocupan los empleados públicos. Conesponde también a la empresa contrat¡sta velar por el

cumplimiento de esta obligación.

La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable (según las caracteristicas del

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

plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:

Actuar como interlocutor de la empresa mntratista frente a la "entidad contratante", canalizando la

comunicación entre la empresa conkat¡sta y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato,

de un lado, y la 'entidad conkatante', de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la

eiecución del mntrato.
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Distribuir el trabajo enlre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores
las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestac¡ón del servicio
contratado.

Supervisar el conecto desempeño por parte del personal ¡ntegrante del equipo de trabajo de las funciones
que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto
coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la "entidad contralante", a efectos de no alterar el
buen funcionamiento del servicio.

lnformar a la "entidad contratante" acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la mmposición
del equipo de kabajo adscrito a la ejecución del mntralo.

CLÁUSULA 38 PENALIDADES

Para la imposición de penalidades se estará a lo establecido en los articulos 192 y 193 de la LCSP, 98 del RGLCAP y

demás normas de aplicación.

El incumplimiento de los plazos establecidos por causas imputables al contratista podrá dar lugar a los efectos
previstos en el articulo 192 de la LCSP.

CLAUSULA 39 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Las causas de resolución serán las establecidas en el articulo 211 de la LCSP, y para su aplicación y efectos se

estará a lo dispuesto en los artículos2l2y 213 de la LCSP, 98 del RGLCAP y demás normas de aplicación.

CLAUSULA 40 SEGURIDAD

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

Orden Ministerial número 8'l/200'1, de 20 de abril (BOD número 84, de 30/04/01), por las cuales el contratista asume

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

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

del conlratista donde se ubiquen los bienes contractuales objeto del mntrato en su fase de desanollo, fabricación o

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

conformidad.

CLAUSULA 41 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACóN Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 190 de la LCSP, el Órgano de Contratación ostenta la prerTogativa de

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

interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a ¡aiz de la ejecución del mntrato, suspender la

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

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

contratistas durante la ejecución del contralo, en los términos y con los limites establecidos en la presente Ley para

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

-17 -
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de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desanolle

sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desanollo de

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

detallada en el expediente administrativo.

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

específicos, cuantas incidencias su[an entre la Administración y el contratista en la ejecución del conkato por

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

tramitarán mediante expediente mntradictorio, que comprenderá precept¡vamente las actuaciones referidas en el

articulo 97 del RGLCAP.

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

la LCSP, podrán los sujetos legitimados activamente para ello, recunir los actos recunibles a los que se reflere el

artículo 44 de la LCSP, siendo órgano competenle el previsto en el arliculo 45 de la misma ley, tramitándose,

suspendiéndose y resolviéndose el expediente de acuerdo con lo previsto en mencionado en de la LCSP.

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

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

procediendo el recurso especial del art.44 del mismo cuerpo legal.

CLÁUSULA 42 LEGISLACIÓN APLICABLE

Ambas partes se someten, además de a lo establecido en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas, en el

Pliego de Prescripciones Técnicas, en ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en cuanto

no se encuentre derogado por ésta en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y, en general, a las demás

disposiciones vigentes en materia de contratación administrativa que sean de aplicación al presente contrato, asi

como a los preceptos que regulan las normas tributarias de obligado cumplimiento.

Cualquier contradicción que, sobre el contenido o interpretación, pudiera planteame entre las cláusulas del Pliego de

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

la aplicación de este último.

EnMadrid, " 2l¿" c,@Etó o.ro,g.
LA COMANDANTE JEFE ACTAL DE LXUNIDAD DE CONTRATACIÓN

- 18-
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ExpEDTENTE rúmeRo 20i9/sp01 0r 0020/00000s7s
pnopos lc ót'l econóu lcn.

Don (a)

actuando

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

con (b)

(c) domicilio social

a que se refiere el expediente

.....número.,..,..Población,..,...,...,distrito postal

........, se compromete a realizar el servicio (d)

aniba citado, con arreglo al srguiente detalle y en las mndiciones que a continuación se expresan :

. Base imponible........... . . . (lVA EXENTO); Total oferta

. Acreditación del sistema de centros de enseñanza de español mmo lengua exkanjera del lnstituto Cervantes

(aportar documentación)

Todo ello de conformidad con las prescripciones lécnicas y cláusulas administrativas del conespondiente pliego, cuyo

contenido declara conocer y aceptar.

En ,,.,,, de

Firma

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

.Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la UTE frente a la Administrac¡ón será necesar¡o, tal y como establecen los articulos

24.2y 52 del RGLCAP , que los empresarios que deseen concurrir integrados en ella ¡ndiquen los nombres y circunstancias de los que la

constjtuyan, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en uniÓn de empresarios , caso

de resultar adJudicatarios.

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

(c) En nombre propio o en representac¡ón de la razón social correspond¡ente.

(d) Expresar el objeto delcontrato.

En la proposición deberá indicarse como partida independiente el importe del lmpuesto sobre el Valor

Añadido que deba ser repercutido,

- l9-
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ANEXO II

D.iDña. . con Docruue¡rto Nacioual de Identidad
uúurero expedido en , el dia , con validez
hasta , actuando eu represeutacióu legal de la Emprcsa , cuyo
Código de Identificación Fiscal es el y su douriciüo social en la localidad
de . calle u.o (C.P ), Teléforo , Fax
Correo Electróuico: .

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

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

que representa en calidad de , dispone de la documentación acred¡tativa de los extremos señalados

en las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 de la LCSP 2017.

SEGUNDO.- Que la sociedad está válidamente constitu¡da y que conforme a su objeto social puede presentarse a la
licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la presentación de la proposición

y de aquella.

TERCERO.- Que ni el frrmante, ni la empresa a la que representa, ni los adm¡n¡stradores ni representantes de la misma, se

encuentran incursos en ninguna limitación, incapacidad, prohibición o incompatibilidad para contratar con la Adm¡nistración,

no concuniendo c¡rcunstancia alguna que incapacite para contratar con la misma, prevista en el artículos 71 de la LCSP,

hallándose, la persona f¡sica/juridica representada, al coniente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de

Seguridad Social impuestas por las dispsiciones vigentes.

CUARTO.- Que cuenta con la conespond¡ente clas¡ñcación, en su caso o que cumple los requisitos de solvencia económica,

financiera y técnica o profesional establecidos en el pliego de cláusulas administrat¡vas particular€s.

QU|NTO.- Que la empresa a la que representa emplea. (1) (Sl O NO) a más de 250 trabajadores y Dispone de un Plan para

la lgualdad de mujeres y hombres

SEXTO.- Que la emprcsa a la que representa tiene al menos un 2 por ciento de sus empleados trabajadores con

discapacidad. (2)(Sl O NO)

SÉPTlMo.-Que Ia d¡recc¡ón de coneo electrónico en que efectuar notif¡caciones es la indicada en el encabezamiento de esta

declaración, y acepto que todas las mmun¡caciones que deb¡eran de efectuarse se haÉn de forma electónica haciendo uso

del mreo electrónico indicado.

Asi mismo se compromete a aportar, a requerimiento de la Adm¡n¡strac¡ón, en cualquier momento anterior a la adopción de la
propuesta de adjud¡cac¡ón del contrato de referencia, la documentación acreditativa del cumplimiento de las mndiciones
establecidas para ser adjud¡catario del contrato, referida a la f¡nal¡zación del plazo de presentación de proposiciones.

Lo que firma en a

Fdo.

(l) De acuerdo a los arls.45 y siguientes de la Ley Orgánica 3/2007, de22de matzo, pa?laiguddad de muieres y hombres. Se trala de un motivo de
exdusión prev¡sto en la legislac¡ón española en los téminos a los que se ref¡ere el aparlado d) de la Parte lll del DEUC.

(2) De confomidad mn el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de nov¡embre, por el que se aprueba el lexlo refundido de la Ley
General de derecilos de las personas mn discapac¡dad y de su inclusión social.
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ANEXO ilt
ExPEDTENTE ¡¡úl¡leno zot 75

CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR

Don (a) mn (b)

actuando (c) ..con domicilio social

en,...,...,calle .....número..,,..,Población ...,,.....distrito postal

NIF se compromete a realizar el suminisko (d) . a que se refiere el

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

REFERENCIAS IECNICAS SOBRE LA CALIDAD OEL SERVICIO (lncluir documentación con la finalidad de valorar tos aspectos

reseñados en la cláusula 8 . CRITERIOS VALORABLE MEDIANTE JUICIOS DE VALOR

Todo ello de conformidad con Ias prescripciones técnicas y cláusulas administrativas del conespondiente pliego, cuyo

contenido declara conocer y aceptar.

En a ..,..., de

Firma

I

de ...,..
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