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0. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

 
 
A.-Objeto del contrato  

 
Objeto: El objeto del contrato es la prestación del servicio de asesoría en 
materia jurídica, representación procesal y defensa técnica, para los pelitos de 
prestaciones de la Seguridad Social de Activa Mutua en las provincias de 
Lleida, Tarragona y Barcelona. 
 
La licitación se divide en 3 lotes para su ejecución independiente, según la 
distribución adjunta: 
 

Lote nº 1  
 
- Servicio de asesoría en materia jurídica, representación procesal y 

defensa técnica para pleitos de prestaciones de la Seguridad Social 
en la provincia de LLEIDA. 

 
Lote nº 2  
 
- Servicio de asesoría en materia jurídica, representación procesal y 

defensa técnica para pleitos de prestaciones de la Seguridad Social 
en la provincia de TARRAGONA. 

 
Lote nº 3  
 
- Servicio de asesoría en materia jurídica, representación procesal y 

defensa técnica para pleitos de prestaciones de la Seguridad Social 
en la provincia de BARCELONA. 

 
Obligación de licitar: cada licitador solo puede presentarse a uno de los lotes.  
 
Código CPV: 79100000 (Servicios Jurídicos), 79110000 (Servicios de asesoría y 
representación jurídicas). 
 
 
B.-Presupuesto, duración inicial del contrato y prórrogas 

 
Presupuesto estimado inicial del contrato: 
 
El presupuesto estimado de licitación para el período inicial de ejecución y en 
su caso, su desglose en precios unitarios, asciende a la cantidad de: 
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Lote nº 1, provincia de Lleida: 
 

Presupuesto de 
licitación sin IVA 

IVA 
Presupuesto base de 

licitación:  Presupuesto 
licitación + IVA  

20.700€ 

Tipo de IVA aplicable: 
21% 

25.047€ 

Importe IVA: 4.347€ 

 
Aplicación presupuestaria: 227.0-Informes, dictámenes y otras actuaciones 

profesionales. 
 
 
 

Lote nº 2, provincia de Tarragona: 
 

Presupuesto de 
licitación sin IVA 

IVA 
Presupuesto base de 

licitación:  Presupuesto 
licitación + IVA 

33.000€ 

Tipo de IVA aplicable: 
21% 

39.930€ 

Importe IVA: 6.930€ 

 
Aplicación presupuestaria: 227.0-Informes, dictámenes y otras actuaciones 

profesionales. 
 
 
 

Lote nº 3, provincia de Barcelona: 
 

Presupuesto de 
licitación sin IVA 

IVA 
Presupuesto base de 

licitación:  Presupuesto 
licitación + IVA 

30.000€ 

Tipo de IVA aplicable: 
21% 

36.300€ 

Importe IVA: 6.300€ 

 
Aplicación presupuestaria: 227.0-Informes, dictámenes y otras actuaciones 

profesionales. 
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Se hace constar que el importe máximo del presupuesto señalado para cada 
lote en el presente apartado, se ha calculado en atención a una mera 
estimación del número de servicios a contratar. La Mutua no queda obligada 
a llevar a cabo una contratación de dicha estimación, pudiendo aumentar o 
reducir las cantidades contratadas en atención a las necesidades reales 
surgidas, siempre que no se supere el presupuesto máximo de licitación. 

 
El compromiso contractual será por actuación procesal y será por precio 
unitario según tarifa y términos de la oferta económica adjudicataria, para 
cada lote. 
 
El desglose de las Tarifas por actuaciones procesales se indica en el Anexo nº 
8, siendo estas el importe máximo a ofertar, y no incluye el IVA. La oferta a 
presentar no puede superar el importe máximo señalado en cada uno de los 
conceptos y precios unitarios detallados.  
 
El número de actuaciones a realizar estará supeditado a las necesidades de 
Activa Mutua y al presupuesto existente.  
 
Aquellas gestiones que no figuren en la indicada tabla, se facturarán, a falta 
de acuerdo entre las partes, con arreglo a los criterios establecidos por el 
Colegio de Abogados de la capital de provincia a la que se licite.  
 
Todos los gastos derivados del cumplimiento del presente contrato, entre los 
que se encuentran impuestos, cargas y/o gravámenes, a excepción del IVA 
correspondiente, así como los medios técnicos a emplear, se entienden 
incluidos en el precio final. Los letrados externos no facturarán, en ningún caso, 
dietas, kilometraje ni cualesquiera otros gastos de estancia, manutención y 
desplazamiento, ya que los honorarios anteriores incluyen cuantos gastos 
pudieran generarse al abogado en el ejercicio de los asuntos encomendados. 

 
El desistimiento se facturará de la siguiente forma: 

o Si el desistimiento se produce con una antelación superior a 5 
días de la fecha del juicio, se minutarán 152 €. 

o Si el desistimiento se produce con 5 o menos días de 
antelación de la fecha del juicio, se minutarán 172 €. 

o Desistimiento en sala: se minutará el 75% de la gestión 
realizada. 

 
Si el importe del objeto del litigio, en cualquier caso, es inferior a 600€, se 
deberá minutar/facturar el importe correspondiente al 50% de la cantidad 
reclamada. 
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En las tarifas de todos los juicios penales se incluyen las comparecencias y 
ejecuciones de sentencia. 
 
Cuando se produzcan acumulaciones se facturará, únicamente, la acción 
que devengue mayores honorarios.  
 
Con independencia de la fecha de celebración de los actos procesales, la 
facturación se efectuará según las tarifas vigentes en la fecha del encargo del 
procedimiento judicial. 
 
Duración inicial del contrato: de 12 meses, desde la fecha que se estipule en el 
contrato.  
 
Eventual prórroga: Sí  Duración de la prórroga: Hasta 12 meses.  
 
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para 
el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que 
pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes. El órgano de 
contratación podrá acordar una o varias prórrogas, según las necesidades del 
objeto del contrato, si bien la suma de ellas no excederá de la duración 
máxima estipulada. 
 
Aplicación presupuestaria: La indicada en el cuadro anterior, quedando 
supeditada a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el presupuesto de gastos de ACTIVA MUTUA 2008.  
 
Valor estimado del contrato (art. 88 TRLCSP):  
 
El valor estimado del contrato, calculado conforme a lo previsto en el artículo 
88 del TRLCSP, es de: 

 
 

1.Presupuesto de Licitación sin IVA 83.700€ 

2.Importe eventuales prórrogas del contrato 83.700€ 

3.Incremento máximo de las modificaciones  16.740€ 

4.Cualquier forma de opción eventual  0€ 

Total importe del valor estimado (1+2+3+4)   = 184.140€ 

 
 
Oferta anormal o desproporcionada: se considerará una oferta puede ser  
anormal o desproporcionada, si el licitador presenta una proposición con una 
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reducción superior al 15 % de descuento para las tarifas de honorarios y 
superior al 30% de descuento para juicios con resultados desfavorables. Ver 
detalle en la cláusula 2.3.1. de los pliegos. 
 
 
C.-Procedimiento y forma de adjudicación  

 
Procedimiento: abierto. 
Forma de adjudicación: Contrato no sujeto a regulación armonizada y 
adjudicado a la oferta más ventajosa sometida a varios criterios de 
adjudicación. 
Tramitación: Ordinaria. 
 
 
D.- Solvencia técnica específica para este contrato 

 
Además de lo establecido en la cláusula 2.2.4. del pliego de cláusulas 
particulares como requisitos de solvencia económica y técnica que el licitador 
debe cumplir, se exige adicionalmente una solvencia técnica específica para 
este contrato mediante la presentación de la siguiente documentación: 
 

-  Acreditación de la realización de un mínimo de 150 juicios en 
materia de prestaciones de la Seguridad Social.  

 
Modo de acreditación: La acreditación deberá efectuarse mediante 
certificaciones, ya sean de órganos jurisdiccionales u otros que 
garanticen la veracidad de la información.  
En el caso de personas jurídicas, será necesario designar la/s persona/s 
física/s responsable/s de la ejecución del contrato y acreditar que 
dicha/s persona/s física/s dispone/en de un mínimo de cinco años de 
colegiación y de ejercicio profesional en materia de Seguridad Social. 
Además se aportará documentación acreditativa de la vinculación con 
el licitador, mediante contrato de trabajo, de cada uno de los 
abogados con los que se acredite el número de juicios requeridos.  
En el caso de personas físicas, será necesario acreditar un mínimo de 
cinco años de colegiación y de ejercicio profesional en materia de 
prestaciones de la Seguridad Social. 

 
 
E.- Criterios de Valoración 

 
 
Los criterios, comunes para cada lote, que han de servir de base para la 
adjudicación del presente contrato, son los siguientes:  
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1. CRITERIOS ECONÓMICOS (a incluir en el SOBRE C.2) 

 
 

Se valorará con una puntuación máxima de 40 puntos. A tal efecto debe 
presentar cumplimentado el Modelo del Anexo nº 6 del Pliego de Cláusulas 
Particulares. 
 
 
1.1. Porcentaje de descuento sobre la tabla de tarifas: De 0 a 20 puntos  
 
Los licitadores deberán ofertar el porcentaje de reducción sobre la Tabla de 
Tarifas de Honorarios (La Tabla con importes máximos aparece en el Anexo 8), 
valorándose con la máxima puntuación a aquella oferta que ofrezca un 
mayor porcentaje de reducción sobre las Tarifas de Honorarios. El resto de las 
ofertas se valorarán por orden decreciente por aplicación del siguiente 
procedimiento:  

o El máximo descuento recibirá 20 puntos.  

o El resto de las ofertas recibirán la puntuación que resulte de aplicar a la 
puntuación máxima la diferencia que el porcentaje de descuento de la 
oferta que se valora supone sobre el máximo descuento.  

 
Ejemplo:  
 
Tenemos cuatro ofertas con los siguientes porcentajes de descuento sobre las 
tarifas ofertadas, 15%, 10%, 5% y 0%. 
 
El máximo porcentaje de descuento (15%) recibe 20 puntos.  

- El porcentaje de descuento del 10% recibe el 95% de 20 puntos.  

- El porcentaje de descuento del 5% recibe el 90% de 20 puntos.  

- El porcentaje de descuento del 0% recibe el 85% de 20 puntos.  
 
 
1.2. Juicio con resultado *desfavorable: De 0 a 20 puntos  
 
Se valorará con un máximo de 20 puntos el descuento sobre la tarifa ofertada 
para la “asistencia y celebración de juicio” según el siguiente baremo:  
 
Sin descuento o inferior al 10%............ 0 puntos  
Descuento de 10% al 19,99%............... Hasta máximo 10 puntos (1)  
Descuento de 20% a 29,99%…............ Hasta máximo 15 puntos (1)  
Descuento de 30% …………................. 20 puntos  
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(1) La puntuación se hará con tres decimales redondeando por exceso o 
defecto según que el cuarto decimal sea superior (exceso) o igual o inferior a 5 
(defecto).  
 
*Se entenderá resultado desfavorable aquel en el que se estime alguna de las 
peticiones de la demanda interpuesta contra ACTIVA MUTUA cuando actúe 
en posición de demandada, o aquel en la que no se estime ninguna de las 
pretensiones esgrimidas por ACTIVA MUTUA cuando actúe en la posición de 
demandante.  
 
 

2. CRITERIOS TÉCNICOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE (a incluir 
en el SOBRE C.1) 

 
Se valorará con una puntuación máxima de 30 puntos. A tal efecto debe 
presentar cumplimentado el Modelo del Anexo nº 1 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 
2.1. Especialización del despacho: De 0 a 5 puntos  

- Se valorará la especialización y experiencia de los abogados 
responsables de la ejecución del contrato, en los órdenes jurisdiccionales civil, 
penal y contencioso-administrativo………………..De 0 a 5 puntos.  
 
Se otorgará la máxima puntuación a aquel licitador que acredite tener más 
experiencia en más órdenes jurisdiccionales (prevaleciendo el haber litigado 
en mayor número de órdenes jurisdiccionales que en mayor número de años 
de experiencia); a los demás licitadores se les otorgará la puntuación de forma 
proporcional, entre los números menor y mayor. 
 
2.2. Plazo de entrega de diagnóstico inicial del juicio: De 0 a 5 puntos  
 
Se otorgará la máxima puntuación a aquel licitador que, de ofertar el 
diagnóstico inicial de juicio, ofrezca el menor plazo de entrega, contado dicho 
plazo a partir de los cuatro días laborales siguientes a la entrega de la 
demanda; a los demás licitadores se les otorgará puntuación de forma 
proporcional, entre los plazos menor y mayor. 
 
2.3. Plazo para petición de proposición a ACTIVA MUTUA de medios de 
prueba: De 0 a 5 puntos  
 
Se otorgará la máxima puntuación a aquel licitador que, de ofertar 
proposición a ACTIVA MUTUA de medios de prueba, ofrezca el menor plazo 
para petición de la proposición, contado dicho plazo a partir los cuatro días 
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laborales siguientes al acuse de recibo del diagnóstico inicial por el letrado de 
control; a los demás licitadores se les otorgará puntuación de forma 
proporcional, entre los plazos menor y mayor. 
 
2.4. Plazo de entrega de instructa de juicio: De 0 a 5 puntos  
 
Se otorgará la máxima puntuación, a aquel licitador que, de ofertar la 
realización de instructa de juicio, ofrezca el menor plazo de entrega de dicha 
instructa de juicio, contado dicho plazo a partir de los cuatro días laborales 
siguientes al acuse de recibo de la petición de prueba por el letrado de 
control; a los demás licitadores se les otorgará puntuación de forma 
proporcional, entre los plazos menor y mayor.  
 
2.5. Horario de despacho: De 0 a 5 puntos  
 
Se valorará el horario de disponibilidad para ACTIVA MUTUA. Se otorgará la 
máxima puntuación a aquel licitador que oferte la máxima disponibilidad 
horaria, y a los demás licitadores de forma proporcional.  
 
2.6. Plazo para presentar propuesta de viabilidad de recurso de suplicación, 
ante una sentencia desfavorable: De 0 a 5 puntos  

 
Se valorará el plazo para presentar la propuesta de viabilidad de recurso de 
suplicación ante una sentencia desfavorable. Se otorgará la máxima 
puntuación a aquel licitador que, de ofertar la propuesta de recurso de 
sentencia, ofrezca el menor plazo de entrega de dicha instructa de viabilidad 
de recurso, contado dicho plazo a partir del mismo día de notificación de la 
sentencia desfavorable. A los demás licitadores se les otorgará la puntuación 
de forma proporcional, entre los plazos menor y mayor. 
 
 
En el caso de igualdad entre dos o más ofertas, será preferida la proposición 
presentada por aquella empresa que tuviera en su plantilla un porcentaje de 
trabajadores discapacitados superior al 2% y, caso de persistir la igualdad, 
aquella que tuviera mayor porcentaje de trabajadores discapacitados fijos en 
su plantilla. 
 

3. CRITERIOS TÉCNICOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (a 
incluir en el SOBRE B) 

 
Se valorará con una puntuación máxima de 30 puntos  
 

Los licitadores deberán presentar una memoria descriptiva de los servicios 
ofertados, que contenga la planificación de sus trabajos en orden a atender 
las necesidades de ACTIVA MUTUA. Se expondrá en una memoria de 
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redacción libre pero que deberá incluir obligatoriamente la descripción de los 
servicios que se utilizan como criterios de valoración.  
 
3.1. Planificación del juicio: De 0 a 20 puntos.  
 

- Memoria descriptiva del desarrollo del juicio de Seguridad Social y de las 
actuaciones que se ofrecen por el licitador de conformidad con las 
prescripciones técnicas. Se valorará el conocimiento del proceso en 
materia de Seguridad Social……………………….……….. De 0 a 10 puntos.  

- Se valorarán los modelos de comunicación que se oferten de 0 a 10 
puntos según el siguiente desglose:  
 

o Diagnóstico inicial del juicio: ………………………… De 0 a 6 puntos. 

o Proposición a ACTIVA MUTUA de medios de prueba: ……..………… 
………………………………………………………….….. De 0 a 3 puntos.  

o Instructa de juicio: ……………………………………... De 0 a 1 puntos. 
 
 

3.2. Sistema de tratamiento de la información: De 0 a 10 puntos.  

- Se valorará el procedimiento para el envío de información y 
documentación a ACTIVA MUTUA; plazos y método y el conocimiento y 
aplicación del sistema de presentación telemática de documentos por LexNET 
o E-justicia, según memoria que deberán presentar los licitadores: ……………… 
………………………………………………..…………………………......De 0 a 10 puntos.  
 
 
F.- Garantías  

 
Garantía provisional: No se exige. Art. 104 TRLCSP. 
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato.  
 

G.- Modificación del contrato 

 
Además de lo establecido en la cláusula 2.4.8. del pliego de cláusulas 
particulares sobre la Modificación del contrato, se establece como causa 
prevista de modificación del contrato la siguiente: 
 

- Cuando habiéndose superado el precio del contrato, las necesidades 
del servicio de asesoría en materia jurídica, representación procesal y 
defensa técnica así lo justifiquen, entre otras causas por un incremento 
de la litigiosidad por encima de la media.  
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H.- Subcontratación 

 

No se permite la subcontratación en este contrato. 

 
I.- Abonos del contratista 

Ver lo establecido en la cláusula 2.5.1 del pliego. 

Factura electrónica: dentro del documento de factura electrónica (.xsig) será 
obligatorio informar de: 

 
o Oficina Contable: GE0000505 
o Órgano gestor: GE0000505 
o Unidad tramitadora: GE0000505 
o Órgano proponente: 43999 
o Número de exped. al que pertenece la factura: LSV272017. 

En caso que el licitador sea persona física y no tenga la posibilidad de emitir 
la factura electrónica deberá enviar la factura a la siguiente dirección: 

Activa Mutua 2008, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº3 
CIF Activa Mutua: G-43941442 
Dirección: Av. Cambra de Comerç, 44, (Tecnoparc) - Reus (43206). 
Número de expediente al que pertenece la factura: LSV272017. 

 
 
J.- Revisión de precios 

 
No se permite la revisión de precios. 
 
La normativa aplicable respecto a la revisión de precios es el artículo 89 y 
relacionados del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en 
su redacción dada por Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 
economía española. 
 
 
K.- Condición especial de ejecución del contrato 

 
Serán condiciones especiales de ejecución del contrato con los efectos 
señalados en la cláusula 2.5.3. del presente pliego las siguientes: 
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- El pago regular a los trabajadores por parte de la empresa 

adjudicataria. 
- La calidad del servicio prestado, cuando exista el incumplimiento o 

deficiente cumplimiento del servicio, las reiteradas deficiencias en la 
ejecución del mismo por el adjudicatario. 

- El cumplimiento de la finalidad de la contratación. 
- El cumplimiento de los requisitos de cualificación profesional exigidos en 

los pliegos. 



 

15 
 

P. ABIERTO – SERVICIOS – NO SARA 

 
1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 

El contrato de servicios objeto del presente pliego se adjudicará mediante 
procedimiento abierto y no sujeto a regulación armonizada, al amparo de lo 
previsto en el Capítulo I del Título I del libro III, en aplicación de los artículos en 
lo que afecta como poder adjudicador, y tramitación ordinaria, conforme a 
los términos y requisitos establecidos en dicho texto. 

 
La adjudicación y formalización del contrato queda sometida a la condición 
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 
 

 
2. CLÁUSULAS PARTICULARES 

 
2.1. Disposiciones Generales 
 

2.1.1 Régimen Jurídico y jurisdicción 
 

El contrato tiene la naturaleza de contrato privado, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 20 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en 
adelante, TRLCSP) y se regirá por las cláusulas de este pliego, por las del pliego 
de prescripciones técnicas en su caso, así como por la siguiente normativa:  

• Los contratos no sujetos a regulación armonizada se regirán, en 
cuanto a su preparación y adjudicación, por las Instrucciones Internas 
de Contratación de Activa Mutua, de acuerdo con el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y por lo 
establecido en este pliego. Se aplicará supletoriamente las normas 
de derecho privado. 

• En cuanto a sus efectos y extinción, se aplicará lo estipulado en estos 
pliegos y en el derecho privado. No obstante, serán de aplicación a 
estos contratos las normas contenidas en el título V del Libro I del 
TRLCSP, sobre modificación de los contratos. 

Los licitadores y el contratista aceptan de forma expresa su sumisión a la 
legislación anteriormente citada y obligatoriamente a la siguiente 
documentación que tiene carácter contractual: 

• Pliego de Cláusulas particulares y sus anexos.  

• El documento de formalización del contrato.  

• Pliego de Prescripciones técnicas, en su caso. 

• Oferta económica y técnica presentada por el contratista.  

• Y, cualquier otro documento que contenga acuerdos, derechos y 
obligaciones de las partes  y que con anterioridad o posterioridad a la 
formalización del contrato se incorporase. 
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Cualquier contradicción entre el Pliego y los demás documentos 
contractuales, una vez el Contrato se hubiese adjudicado y firmado, se 
resolverá siempre con la aplicación preferente de lo dispuesto en el Pliego.  

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias 
que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y 
extinción de los contratos que celebre Activa Mutua, sometiéndose Activa 
Mutua y el adjudicatario, con expresa renuncia cualquier fuero que pudiera 
corresponderles, a los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Tarragona. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, es voluntad de Activa Mutua 
remitir al arbitraje, conforme a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, la resolución 
de las diferencias que puedan surgir sobre los efectos, cumplimiento y 
extinción del contrato que se celebre por lo que el licitador acepta esta 
condición al presentarse a esta licitación.  
 
Las cuestiones litigiosas relativas a su preparación y adjudicación serán 
competencia de la jurisdicción civil.  

Para esta contratación, ACTIVA MUTUA ostenta la facultad prevista en el 
artículos 210 del TRLCSP, de interpretar el contrato, resolver dudas, modificarlo 
por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos 
de ésta.  

 
2.1.2 Objeto del contrato. 

 
El objeto de contrato al que se refiere el presente pliego es la contratación del 
servicio al que se refiere el apartado A del cuadro de características y definido 
en el pliego de prescripciones técnicas particulares, en el que se especifican 
las necesidades a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden 
a tener en cuenta. 

 
De conformidad con el artículo 67.7.a) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, existe la obligación de 
licitar según lo dispuesto en el apartado A del cuadro de características. 
 
Al objeto del contrato corresponde la codificación de la Nomenclatura 
Vocabulario Común de los Contratos (CPV) señalada en el apartado A del 
cuadro de características. 
 
2.1.3 Necesidad e idoneidad del contrato a celebrar 

 
ACTIVA MUTUA 2008, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, es una 
entidad sin ánimo de lucro que debidamente autorizada por el Ministerio de 
Empleo y Asuntos Sociales, tiene como objeto colaborar, mediante un sistema 
de reparto de costes, en la gestión de contingencias derivadas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, realizar actividades de prevención, 
recuperación y demás previstas en la Ley, colaborar en la gestión de la 
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prestación económica de la incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes, y efectuar las demás actividades, prestaciones y 
servicios de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente. 
 
En este sentido, y siendo el servicio a contratar auxiliar al objeto social de la 
actividad propia de Activa Mutua 2008, se requiere para conseguir una 
eficiente prestación del servicio, la contratación de una empresa 
especializada que dé respuesta de forma más eficaz a las necesidades de la 
Mutua.  
 
2.1.4. Presupuesto base de licitación y duración inicial del contrato 

 
El presupuesto estimado máximo de licitación es el que se establece en el 
apartado B del cuadro de características. 
 
Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los 
documentos contractuales y la legislación vigente, son de cuenta del 
adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, incluido el IVA, que 
figura como partida independiente. 

 
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación, del mismo e 
incluirá, como partida independiente, el IVA, que en ningún caso superará el 
presupuesto base de licitación. Toda proposición que se presente por importes 
superiores, en global o unitarios en su caso, a los detallados en el cuadro 
anterior, será automáticamente desechada. 

 
El compromiso contractual es exclusivamente por las órdenes de servicio y su 
abono a los precios unitarios, en su caso, establecidos por dichos servicios. 
Activa Mutua declina cualquier responsabilidad u obligación contractual en 
relación a la remuneración de los servicios no prestados en caso que el 
número de servicios encargados sea menor que la estimación de servicios 
detallada en el presente pliego. 
 
El valor estimado del contrato, calculado conforme a lo previsto en el artículo 
88 del TRLCSP, es el que señalado en el apartado B del cuadro de 
características. 

 
2.1.5. Financiación del contrato 

 
Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones 
económicas que se deriven para la Activa Mutua del contrato  a que se refiere 
el presente pliego en este ejercicio, el cual será financiando en su totalidad 
por los créditos que figuran en los Presupuestos Generales de Activa Mutua en 
las aplicaciones  presupuestarias que se detallan en la cláusula 2.1.4, y 
establecerá las oportunas consignaciones en los presupuestos de los ejercicios 
posteriores a los que se extiende el servicio a contratar, sin perjuicio de las 
oportunas autorizaciones administrativas al efecto. 
 
La imposibilidad de ejecutar dichos contratos por falta de crédito adecuado y 
suficiente en el presupuesto de gastos de Activa Mutua 2008, dará lugar a la 
resolución anticipada del contrato, sin indemnización alguna al contratista. 
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2.1.6. Órgano de contratación y perfil del contratante 
 

De conformidad con lo dispuesto en las “Instrucciones Internas de 
Contratación de la Mutua”, la representación de ACTIVA MUTUA 2008 para la 
celebración de contratos en nombre de ésta será ejercida por la Alta 
Dirección, para lo que la Junta Directiva, según lo dispuesto por el artículo 35 
del Real Decreto 1993/ 1995 de 7 de diciembre, delegará las facultades que 
correspondan. 

La Mutua insertará en su “perfil de contratante” y en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público la información relativa a la licitación del 
presente contrato.  

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53 de la Texto 
refundido de la Ley Contratos del Sector Público, se señala que puede 
accederse al perfil de contratante de la Mutua en la siguiente dirección 
electrónica de su página web:  

https://contrataciondelestado.es 
 
 o a través del portal de ACTIVA MUTUA 2008 (www.activamutua.es) el cual 
enlaza con la dirección electrónica mencionada. 

 
• Medios de comunicación que utilizará Activa Mutua con los licitadores: 

 
Activa Mutua 2008 realizará todas sus comunicaciones a través de 
la Plataforma de Contratación del Sector Público, por lo que para 
poder consultarlas el licitador deberá estar registrado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público. Para ello, el licitador 
debe acceder a la dirección web http://contrataciondelestado.es y 
en la sección “Empresas” realizar el registro. El licitador debe 
disponer de certificado electrónico reconocido. 
 
Correo electrónico de contacto de Activa Mutua: 
licitacion@activamutua.es 

 
El responsable del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 52 
del TRLCSP,  será el Área Técnica de la Mutua peticionaria del servicio. 
 
 
2.2. Licitación 
 
El procedimiento para la adjudicación del contrato se anunciará en el perfil de 
contratante del órgano de contratación y en la plataforma de contratación 
del Sector Público.  
 
El importe máximo estimado en 500 euros, de los gastos de publicidad de 
licitación del contrato a que se refiere el artículo 142 del TRLCSP deberá ser 
abonado por el adjudicatario.  
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En caso de varios adjudicatarios se distribuirán entre ellos el importe de los 
gastos de publicidad de licitación en proporción a los presupuestos indicativos 
de las adjudicaciones de cada uno, deduciéndose tales importes de la 
primera certificación o factura presentada por los adjudicatarios 
 
Si el procedimiento abierto en su totalidad, o alguno de los lotes, resultaran 
desiertos, el importe de los gastos de publicidad correspondientes será por 
cuenta de Activa Mutua. 
 
Los pliegos y la documentación complementaria podrán estar accesibles a 
través del perfil del contratante o de cualquiera de los medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos indicados en el presente Pliego. En este caso, el 
órgano de contratación no estará obligado a atender las solicitudes que le 
pudieran remitir los licitadores reclamando el envío de dicha documentación. 
 

a) Para los actos de comunicación con el órgano de contratación 
(distintos de la presentación o anuncio del envío de las proposiciones), 
los licitadores podrán emplear el correo electrónico. En estos casos, 
habrá de figurar en el “asunto”  título del correo electrónico, el número 
del expediente de licitación. 

 
Excepcionalmente, el órgano de contratación podrá comunicarse con los 
licitadores a través del correo electrónico o del telefax que éstos hayan 
designado expresamente en su proposición, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 146.d) del TRLCSP. 
 
El acceso a la notificación por parte de la persona autorizada surtirá plenos 
efectos legales como notificación fehaciente conforme a lo previsto en los 
artículos 40 al 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas. 
  
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar 
constancia de su recepción por el destinatario. En su caso, el plazo para 
considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 
41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será de cinco días. 
 

b) En aquellos contratos que impongan al adjudicatario la obligación de 
subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, el 
órgano de contratación facilitará a los licitadores, en los términos 
previstos en el artículo 120 del TRLCSP, la información sobre las 
condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la 
subrogación. 

 
2.2.1 Capacidad para contratar y criterios de valoración para la adjudicación 
del contrato. 
 
Podrán concurrir a la adjudicación del presente contrato las personas 
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 54 a 59 del TRLCSP y que cumplan con los requisitos establecidos en el 
apartado 2.2.3. y 2.2.4. del presente Pliego. 
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Cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del 
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o 
ámbito de actividad, que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les 
sean propios. 
 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea, deberán reunir además, los requisitos establecidos en el artículo 55 
del TRLCSP y las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea (o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo) 
deberán sujetarse a lo dispuesta en el artículo 58 del TRLCSP. 
 
Las uniones temporales de empresarios deberán atenerse a lo establecido en 
el artículo 59 del TRLCSP. 
 
No podrán concurrir a la licitación las empresas que hubieran participado en 
la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato siempre que dicha participación pueda suponer un 
trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 
 
Los criterios de valoración para la adjudicación del contrato son lo que se 
especifican en el apartado E del cuadro de características de este pliego. 
 
 
2.2.2. Garantía provisional 
 
No se exige. 
 
 
2.2.3. Presentación de proposiciones. 
 
Las ofertas o proposiciones de los licitadores se ajustarán a lo dispuesto en los 
artículos 145 y 146 del TRLCSP. 
 
De acuerdo con lo provisto en el artículo 145 del TRLCSP, la presentación de 
proposiciones por los interesados supone la aceptación incondicionada por 
parte de empresario de la totalidad de las cláusulas de este pliego, sin 
salvedad o reserva ninguna. 
 
Una vez entrada o remitida la proposición, la misma no puede ser retirada, 
salvo por causa debidamente justificada. Las proposiciones, que tendrán 
carácter secreto, se ajustarán en su forma y contenido a lo dispuesto en este 
pliego. 
 
 
 
 
2.2.4. Forma y contenido de las proposiciones 
 
El contenido de las proposiciones será el siguiente: 
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1. Instancia de solicitud de participación cumplimentada según el modelo 
de Anexo nº 1.  
 

2. El contenido de la propuesta se presentará en SOBRES cerrados, según 
se indica a continuación: 

 
• 1 único sobre SOBRE A - DOCUMENTACIÓN GENERAL, para todos los 

lotes (en su caso) de la licitación a la que se presenta.  
 

• 1 sobre SOBRE B - PROPUESTA TÉCNICA CUYA PONDERACIÓN DEPENDE 
DE UN JUICIO DE VALOR, para cada uno de los lotes a los que se 
presente la empresa licitadora, en el caso de licitación por lotes.  

 
• 1 sobre SOBRE C - PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA EVALUABLE 

AUTOMÁTICAMENTE, para cada uno de los lotes a los que se presente la 
empresa licitadora, en el caso de licitación por lotes.  

 

La solicitud de presentación, sobres y documentación señalados en el 
presente Pliego se presentarán en las instalaciones de la Mutua en la ciudad 
de Reus, Avda. de la Cambra de Comerç, nº 44, Polígono Tecnoparc, (CP: 
43204) a la atención del ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE ACTIVA MUTUA 
2008, MCCSS Nº3, entre las 9:00 HORAS y las 14:00 HORAS, de LUNES A VIERNES, 
salvo los días que sean festivos en dicha oficina de la Mutua.  

En la publicación de la licitación en el perfil del contratante de ACTIVA 
MUTUA 2008 MCCSS nº 3 se dejará constancia del último día en que podrán 
presentarse las proposiciones. El plazo máximo de aceptación de las 
consultas será hasta 3 días naturales antes de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.  

Asimismo las proposiciones podrán ser enviadas a través del servicio de 
Correos, dentro del plazo de admisión señalado en el Anuncio de Licitación, 
debiendo el licitador justificar la fecha de imposición del envío en la oficina 
de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante e-mail: licitacion@activamutua.es, adjuntando copia del resguardo 
de imposición del envío. No obstante, transcurridos diez días naturales 
siguientes a la finalización del plazo de presentación de ofertas sin que se 
hubiese recibido la misma, ésta será desestimada. 

Ningún licitador podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La contravención de 
lo anterior dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
Todos los documentos que se presenten por los licitadores deberán ser 
originales o tener la consideración de auténticos según la legislación vigente, 
pudiendo tratarse de copias autenticadas notarialmente según los requisitos 
que establece el Reglamento Notarial respecto de la legalización y 
legitimación o de copias administrativamente compulsadas en los términos 
exigidos por la normativa de aplicación. 
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Las solicitudes y la documentación se presentarán en lengua castellana con 
arreglo a lo prevenido en el artículo 23 del RGLCAP. 
 
Toda la documentación deberá presentarse en formato papel y en formato 
digital (CD/DVD o soporte similar) y debe estar incluida en el sobre 
correspondiente a cuyo contenido se refiera. La no aportación en formato 
digital puede ser causa de subsanación. 

Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la 
documentación traducida, de forma legal al castellano con arreglo a lo 
prevenido en el artículo 23 del RGLCAP, con los requisitos de fehaciencia 
exigidos en la normativa vigente. 
 
Los licitadores deberán indicar una dirección de correo electrónico dada de 
alta en la Plataforma de Contratación del Sector Público a efectos de 
notificaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 146.1. d) del 
TRLCSP, y un número de teléfono, dirección postal y de fax. 
 
 
Contenido de los sobres 
 
 

• SOBRE A - DOCUMENTACIÓN GENERAL  
 
Este sobre debe contener la siguiente documentación: 
 

1. En cuanto a la documentación acreditativa de los apartados 1 a 6 
de la presente cláusula, EXCLUSIVAMENTE, una declaración 
responsable del licitador, debidamente fechada y firmada, según 
modelo del Anexo nº 2 de este Pliego, indicando que cumple las 
condiciones establecidas en los apartados 1 a 6 de la presente 
cláusula. 
 

2. En cuanto a los apartados 7 a 10 de la presente cláusula, originales o 
fotocopias compulsadas de la documentación solicitada en estos 
apartados 7 a 10 de la cláusula 2.2.4. de este Pliego de Cláusulas 
Particulares. 

 
Únicamente en el caso de ser adjudicatarios, deberán, obligatoriamente, 
acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del 
contrato, la posesión y validez de la documentación exigida en los apartados 
1 a 6 de la cláusula 2.2.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 
procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción 
de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación 
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser 
adjudicatario del contrato. 
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El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de 
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el 
de finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 
 
 
 
SOBRE A - DOCUMENTACIÓN GENERAL  
 
Identificación de la licitación:……………………………………………………………. 
 
Lote*:………………………………………………………………………………….. 
 
Nombre completo y siglas –en su caso- del Licitador:……………………………… 
 
N.I.F.:……………………………………………………………………………………………. 
 
Dirección:…………………………………………………………………………………….. 
 
Teléfono:………………………………………………Fax:…………………………………. 
 
Correo electrónico registrado en la Plataforma de Contratación del 
Estado:………………………………………………………………………… 
 
Firma(s): 
 
*Indicar número del lote al  que se presenta, en caso de licitación por lotes. 
 
1.- Acreditación de la personalidad jurídica y la capacidad de obrar: 
 
Los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de 
obrar en los siguientes términos: 
 

a) Si los licitadores fueran empresarios individuales, deberán acompañar 
fotocopia debidamente legalizada del Documento Nacional o del 
documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. 
 

b) Si los licitadores fueran personas jurídicas españolas, deberán 
acompañar la escritura de constitución o modificación, en su caso, 
inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que les sea aplicable. Si no lo fuere, 
la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 
escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o 
acto fundacional, en el 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 d que se trate, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 72 del TRLCSP. 

 
c) En todo caso, los empresarios individuales y las personas jurídicas 

españolas deberán presentar fotocopia debidamente legalizada de la 
tarjeta de identificación fiscal. 
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d) Cuando los licitadores sean empresarios no españoles que sean 
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, la capacidad de 
obrar se acreditará por su inscripción en el Registro procedente, de 
acuerdo, con la legislación de Estado donde están establecidos, o 
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado 
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación en los 
términos exigidos en los artículos 58 y 72.2 del TRLCSP y en el artículo 9 
del RGLCAP. 

 
Asimismo deberán acreditar que cuentan con la autorización especial 
regulada en el artículo 58.2 del TRLCSP o, en caso de no necesitarla 
para ejecutar el contrato, deberán presentar una declaración 
responsable en la que se haga constar dicha circunstancia. 

 
e) La capacidad de obrar de los demás empresarios extranjeros se 

acreditará en los términos exigidos en el artículo 72.3 del TRLCSP y en el 
artículo 10 del RGLCAP. 

 
A estos efectos, deberán aportar informe de la respectiva Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de 
la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la 
empresa en la que se haga constar que figuran inscritas en el Registro 
local profesional comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que 
se extiende el objeto de este contrato. 
 
Asimismo deberán acompañar informe de la Misión Diplomática 
Permanente española que justifique que el Estado de procedencia de 
la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas 
españolas en la contratación con la Administración y con los entes, 
organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados 
en el artículo 3 del TRLCSP en forma sustancialmente análoga. En los 
contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe de 
reciprocidad en relación las empresas de Estados signatarios del 
Acuerdo sobre contratación Pública de la Organización Mundial de 
Comercio. 

 
2.- Acreditación en su caso, de la representación 
 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán 
poder bastante al efecto y fotocopia legitimada notarialmente de su D.N.I.  o 
del documento que, en su caso, haga sus veces (art. 146.1.a) del TRLCSP) 
 
Si la empresa fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria 
la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 
 
En el caso de que intervengan el representante legal de una entidad jurídica, 
deberá aportarse copia compulsada, testimonio notarial o documento 
auténtico notarial   de su nombramiento y facultades o de sus poderes, con las 
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inscripciones necesarias en los registros públicos correspondientes, cuando ello 
fuera necesario. 
 
 
3.- Acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
de las empresas o, en su caso, de la clasificación. 
 
Solvencia económica, financiera (Art. 75 TRLCSP): Por el medio siguiente: 

- Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador, que 
referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 
concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del 
contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una 
vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior 
a un año. 
El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de 
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si 
el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por 
las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los 
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán 
su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
A tal efecto, deben cumplimentar el modelo de Anexo nº 3. 
 

 
Solvencia técnica o profesional (Art. 78 TRLCSP): Por el medio siguiente: 
 

- Declaración sobre la experiencia en la realización de trabajos del mismo 
tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se 
acreditará mediante la relación de los trabajos efectuados por el 
interesado en el curso de los cinco últimos años, correspondientes al 
mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, 
avalados por certificados de buena ejecución, y el requisito mínimo será 
que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea 
igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su 
anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato. A 
efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos 
acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, se atenderá a 
la coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos 
CPV. 
A tal efecto, deben cumplimentar el modelo de Anexo nº 4. 
 

La solvencia de las UTEs, se determina mediante la acumulación de las 
características de cada uno de los empresarios que concurran agrupados. 
 
 
4.- Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones 
para contratar recogidas en el artículo 60 del TRLCSP ni estar incurso en causa 
de incompatibilidad, firmada por el representante del mismo y con las 
formalidades establecidas en el artículo 73.1 del TRLCSP, según modelo del 
Anexo nº 5 de este pliego. La prueba de esta circunstancia podrá hacerse 
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también por cualquiera de los otros medios señalados en el artículo 73 del 
TRLCSP. 
 
Todo ello se entiende sin perjuicio de que, cuando la persona física o los 
administradores de la persona o personas físicas que resulten adjudicatarias, 
estén incursos en alguno de los supuestos previsto en la Ley 5/2006 de 10 de 
abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno 
y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, en la Ley 
53/1984 de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas o se tratara de cualquiera de los cargos electivos 
regulados en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, en los términos establecidos en la misma, y disposiciones 
concordantes, se acredite, previamente a la adjudicación del contrato, la 
concesión de la correspondiente compatibilidad y su sometimiento a la 
normativa de incompatibilidades vigente en el momento de la contratación. 
 
A tal efecto también debe tenerse en cuenta que el adjudicatario no puede 
tener ningún tipo de vinculación o relación comercial, financiera o de 
cualquier otra clase según la indicada en los artículos 91.2 y 94.3 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con empresas 
representadas en la Junta Directiva, en la Comisión de Control y Seguimiento, 
en la Comisión de Prestaciones Especiales, o con el representante de las 
mismas, con el director gerente o cualquier otra persona que ejerza funciones 
de dirección ejecutiva en ACTIVA MUTUA 2008. Esta prohibición alcanzará a 
quienes estén vinculados a estos cargos o personas de Activa Mutua 2008 
“mediante relación de parentesco, en línea directa o colateral, por 
consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado, ni las personas jurídicas en 
las que cualquiera de las mencionadas personas, cargos o parientes sean 
titulares, directa o indirectamente, de un porcentaje igual o superior al 10 por 
ciento del capital social, ejerzan en las mismas funciones que impliquen poder 
de decisión o formen parte de sus órganos de administración o gobierno.” 
 
5.- Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse 
en España, aportarán una declaración de someterse a la jurisdicción delos 
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. 
 
6.- La documentación acreditativa de las circunstancias relativas a la 
personalidad jurídica, representación del empresario y, en su caso, la 
clasificación profesional o solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional, podrá sustituirse, en su caso, por la respectiva certificación del 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. 
 
Cuando la acreditación de dichas circunstancias, se realice mediante la 
certificación de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
prevista en el apartado 2 del artículo 83 del TRLCSP, deberá acompañarse a la 
misma una declaración responsable de licitador en la que manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han 
experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de 
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resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, sin 
perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima conveniente, 
efectuar una consultar al Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas. 
 
A los efectos establecidos en el artículo 146.3 del TRLCSP, respecto al 
certificado del Registro, no habrá obligación para su incorporación de oficio al 
procedimiento por el órgano de contratación o por el órgano al que 
corresponda el examen de las proposiciones. 
 
7.- Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas (en adelante   
UTE), en su caso. 
 
Cuando dos o más empresas acudan a una licitación agrupadas en UTE, cada 
uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad y 
capacidad, debiendo indicar en documento privado los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada 
uno de ellos, el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, 
caso de resultar adjudicatarios, y la persona o entidad que, durante la 
vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de todos ellos 
frente a Activa Mutua. 
 
El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una 
de las empresas componentes de la UTE. 
 
Los empresarios interesados en formar una UTE podrán darse de alta en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, que 
especificará que circunstancia. 
 
8.- Empresas vinculadas o pertenecientes a un mismo grupo de empresas. A los 
efectos de lo previsto en el artículo 86 del RGLCAP, los licitadores presentarán 
una declaración en la que relacionarán aquellas otras empresas del grupo, 
entendiendo por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del 
artículo 42 del Código de Comercio, que han presentado proposiciones a la 
licitación o, en su lugar, manifestarán expresamente que no se presentan 
proposiciones por otras empresas del grupo. 
 
9.- Cuando así proceda, los empresarios podrán presentar, al sólo efecto de 
determinar la preferencia en la adjudicación del contrato conforme establece 
la Disposición adicional cuarta del TRLCSP, declaración responsable de la 
pertenencia a la plantilla de la Empresa de un número de trabajadores 
minusválidos no inferior al 2% de la misma. La presentación de este documento 
no es obligatoria para el licitador. Servirá únicamente para resolver los posibles 
empates que se puedan producir en el resultado de la valoración de las 
ofertas. 
  
También podrán presentar documentación que acredite, en su caso la 
implantación en su ámbito de medidas tendentes a promover la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres de acuerdo con lo establecido en el Art. 34 
de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres. Esta documentación serviría para resolver el posible nuevo 
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empate que pudiera producirse entre las ofertas tras la aplicación del criterio 
anterior. 
 
10.- Documentación específica para este contrato: 
 
Además de lo exigido en los puntos anteriores, se exige al licitador que 
disponga de la documentación de solvencia técnica adicional detallada en 
el apartado D del cuadro de características. 

 
 

• SOBRE B - PROPUESTA TÉCNICA CUYA PONDERACIÓN DEPENDE DE UN 
JUICIO DE VALOR  

 
Este sobre debe contener toda aquella información que permita acreditar el 
cumplimiento de los requisitos detallados en el pliego de prescripciones 
técnicas y toda aquella documentación que permita la evaluación de los 
criterios de adjudicación subjetivos evaluables mediante un juicio de valor.   
 
Los criterios de valoración se enumeran en el apartado E del cuadro de 
características  de este pliego. 
 
El sobre se presentará cerrado, firmado por el licitador o persona que lo 
represente, con identificación de la licitación de que se trate y del licitador. De 
acuerdo con ello, en forma y lugar bien visibles, en la cubierta del sobre, se 
consignarán los datos siguientes: 
 
 
SOBRE B - PROPUESTA TÉCNICA CUYA PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE 
VALOR  
 
Identificación de la licitación:……………………………………………………………. 
 
Lote*: …………………………………………………………………………………………. 
 
Nombre completo y siglas –en su caso- del Licitador:……………………………… 
 
N.I.F.:……………………………………………………………………………………………. 
 
Dirección:…………………………………………………………………………………….. 
 
Teléfono:………………………………………………Fax:…………………………………. 
 
Correo electrónico registrado en la Plataforma de Contratación del 
Estado:………………………………………………………………………… 
 
Firma(s): 
 

*Indicar el lote, en número y descripción, al que corresponde la documentación presentada 
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• SOBRE C - PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA EVALUABLE 
AUTOMÁTICAMENTE  

 
El sobre se presentará cerrado, firmado por el licitador o persona que lo 
represente, con identificación de la licitación de que se trate y del licitador. De 
acuerdo con ello, en forma y lugar bien visibles, en la cubierta del sobre, se 
consignarán los datos siguientes: 
 
SOBRE C - PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA EVALUABLE AUTOMÁTICAMENTE  
 
Identificación de la licitación:……………………………………………………………. 
 
Lote*: ………………………………………………………………………………………… 
 
Nombre completo y siglas –en su caso- del Licitador:……………………………… 
 
N.I.F.:……………………………………………………………………………………………. 
 
Dirección:…………………………………………………………………………………….. 
 
Teléfono:………………………………………………Fax:…………………………………. 
 
Correo electrónico registrado en la Plataforma de Contratación del 
Estado:………………………………………………………………………… 
 
Firma(s): 
 

*Indicar el lote, en número y descripción, al que corresponde la documentación presentada 
 
 
Este sobre debe contener a su vez otros 2 sobres cerrados por separado que 
contengan: 
  
 

A) SOBRE C.1.- PROPUESTA ECONÓMICA. 

Se incluirá la proposición económica formulada estrictamente conforme al 
modelo que figura como Anexo nº 6 de este pliego.   

 
 

B) SOBRE C.2.- PROPUESTA TÉCNICA EVALUABLE AUTOMÁTICAMENTE.  
 
Este sobre debe contener toda aquella información que permita la evaluación 
de los criterios de adjudicación técnicos evaluables mediante fórmulas 
automáticas.    

 
Los criterios de valoración se enumeran, si procede,  en el apartado E del 
cuadro de características  de este pliego. 
 
 



 

30 
 

P. ABIERTO – SERVICIOS – NO SARA 

 
Todas las ofertas se ajustarán a las siguientes reglas: 
 
Primera. La oferta o proposición económica estará firmada en todas sus hojas 
por quien tenga capacidad para formular la proposición –la proposición 
presentada por una UTE deberá estar firmada en todas sus hojas por los 
representantes de cada una de las empresas componentes de la misma; igual 
requisito en el caso de poder actuar en nombre de la empresa de forma 
mancomunada por  varias personas-. Su contenido se ajustará estrictamente al 
modelo que figura en el Anexo nº 6 de este pliego, según proceda, en cuanto 
a la oferta económica propiamente dicha. 
 
El ofertante, al formular su propuesta económica, deberá consignar, como 
partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. En el 
caso que no fuera aplicable la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido 
y si otro tipo de tributos, se hará constar expresamente en la oferta, en cuyo 
caso, ésta deberá comprender el precio del contrato y el importe del tributo 
que en su caso corresponda. 
 
En cualquier caso, a todos los efectos se entenderá que las ofertas de los 
licitadores comprenden no sólo al precio del contrato, sino también los tributos 
que le sean de aplicación según las disposiciones vigentes a excepción del 
IVA, que figurará en cuantía aparte. 
 
La oferta económica indicará el precio de cada unidad si la prestación 
estuviera referida a unidades (materiales, de tiempo, etc…), además de la 
cuantía a tanto alzado que corresponda. En este supuesto la vinculación de la 
oferta se entenderá por el importe de las unidades realmente prestadas. 
 
Segunda.- Los precios ofertados incluyen toda clase de impuestos, recargos, 
etc…, así como todos los gastos derivados del contrato, incluso los gastos 
asociados a la entrega y prestación de los servicios en el lugar convenido, 
debiendo estar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o tributo que lo 
sustituya cuantificado expresamente e indicado como partida independiente. 
 
Tercera.- Los datos empleados para la evaluación de las documentaciones, 
proposiciones u ofertas serán únicamente los contenidos en ellas, de forma 
que la ausencia de información será considerada como “requisito no 
acreditado” o como puntuación nula en el criterio de valoración 
correspondiente, sin perjuicio de que pueda considerarse globalmente como 
inconsistente y excluida en su totalidad de la licitación. 
 
 
2.2.5 Apertura y examen de las proposiciones 
 
Transcurrido el plazo de presentación de proposiciones, el Órgano de 
Contratación, o en su caso, a la persona en quien delegue, abrirá los sobres 
relativos a la documentación general (“Sobre A”). Si existieran defectos en la 
documentación presentada, se solicitará subsanación. 
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A estos efectos, se comunicará a los interesados la documentación que haya 
que subsanar, concediéndoles el plazo previsto en el apartado anterior, con el 
apercibimiento de que, caso de no subsanar, se les excluirá de la licitación. 
 
De todas las actuaciones realizadas, se dejará constancia en el acta que 
necesariamente deberá extenderse. 
 
Una vez calificada la documentación general a que se refiere el artículo 146 
del TRLCSP y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la 
documentación presentada, el Órgano de Contratación, o en su caso, a la 
persona en quien delegue, procederá a la notificación de la adjudicación, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 151.4 b) del TRLCSP. 
 
Para el examen de las proposiciones presentadas, el Órgano de Contratación 
podrá ser asistido por un Órgano Técnico. A petición del Órgano de 
Contratación, al Órgano Técnico, le corresponderá formular la propuesta de 
oferta más ventajosa que a su juicio proceda.  
 
El Órgano Técnico podrá solicitar el asesoramiento especializado que estime 
oportuno.  
 
La documentación técnica presentada por las entidades licitadoras, se 
valorará en sesión privada, de acuerdo con los criterios de valoración,  para lo 
que abrirá los “sobres B” correspondientes a la oferta técnica, presentados por 
los licitadores y recibidos dentro de plazo. 
 
Realizadas las actuaciones anteriores, procederá a celebrar en el lugar, día y 
hora que previamente se hayan anunciado en el Anuncio de Licitación, el 
acto público de apertura de los “sobres C”. 
 
Una vez examinadas las proposiciones de los licitadores y ponderados los 
criterios que deban aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario, el 
Órgano Técnico, en su caso, formulará la correspondiente propuesta de 
adjudicación al órgano de contratación. 
 
La no aportación de la documentación en formato digital (CD/DVD o soporte 
similar), en cualquiera de los sobres, puede ser causa de subsanación. 
 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador 
propuesto frente a Activa Mutua. No obstante, cuando el órgano de 
contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta 
formulada deberá motivar su decisión. 
 
En la valoración de las ofertas técnicas y económicas de los licitadores se 
procederá, mediante resolución motivada, a la exclusión de aquellas 
proposiciones que incumplan de forma manifiesta las especificaciones de los 
presentes pliegos o de las normas y demás disposiciones o instrucciones que 
resulten de aplicación al objeto de la licitación o a su realización, o por 
cualquier otra circunstancia prevista en el TRLCSP. 
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SUBSANACIÓN 
Si existieran defectos en la documentación presentada, se concederá un 
plazo no superior a tres  (3) días hábiles para que el licitador los subsane. 
La documentación a subsanar, será presentada en el lugar especificado en la 
cláusula 2.2.4 de estos pliegos. 
A estos efectos, se comunicará a los interesados la documentación que haya 
que subsanar, concediéndoles el plazo previsto, con el apercibimiento de que, 
caso de no subsanar, se les excluirá de la licitación. 
 
De todas las actuaciones realizadas, se dejará constancia en el acta que 
necesariamente deberá extenderse. 
 
 
2.3. Adjudicación y Formalización del contrato 
 
2.3.1. Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación 
 
El Órgano de Contratación clasificará las proposiciones presentadas por orden 
decreciente y que no hayan sido declaradas anormales o desproporcionadas, 
pudiéndose apartar de la propuesta del Órgano Técnico designado en su 
caso, atendiendo al criterio o a los criterios de adjudicación establecidos en el 
apartado E del cuadro de características, ponderados por orden decreciente 
de importancia. El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador 
que haya presentado la proposición más ventajosa. 
 
Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, se entenderá que la oferta 
económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo. 
 
La apreciación, en su caso, de que la proposición no puede ser cumplida 
como consecuencia de ofertas desproporcionadas anormales, se efectuará 
en virtud de lo establecido en el artículo 152 del TRLCSP, conforme a lo 
estipulado en el apartado B del cuadro de características. 
 
Si de acuerdo con los parámetros anteriores se identifica una proposición 
anormal o desproporcionada, se dará audiencia al licitador que la haya 
presentado en un plazo de 10 días naturales desde su notificación, para que 
justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma. 
 
En este caso, el órgano de contratación, previa solicitud de información a los 
licitadores supuestamente comprendidos en temeridad y con el asesoramiento 
técnico correspondiente, puede apreciar que la proposición es susceptible de 
un normal cumplimiento, en cuyo caso, se podrá exigir al adjudicatario una 
garantía complementaria del 15 % del presupuesto de licitación. 

La puntuación máxima que podrá obtenerse en la valoración es la fijada en el 
apartado E del cuadro de características  de este pliego. 
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2.3.2. Presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de los 
requisitos previos por el licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa. 
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 151.2 del TRLCSP, el órgano de 
contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más 
ventajosa, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa siguiente: 
 

- La documentación exigida en los apartados 1 a 6 de la cláusula 2.2.4., 
“contenido de los sobres: SOBRE A”, que fue alegada mediante 
declaración responsable presentada a la licitación. 

- Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y, cuando así resulte 
necesario, de la documentación acreditativa de la concesión de la 
correspondiente compatibilidad.  

- Documentación acreditativa de que el adjudicatario dispone de los 
medios materiales y personales que específicamente deba adscribir a la 
ejecución del contrato. 

- Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades 
Económicas: Alta, referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto 
con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración responsable 
de encontrase exento. 

- Resguardo de  haber constituido la garantía definitiva. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose 
en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el 
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 151.2 TRLCSP). 
 
El licitador que no cumplimente lo establecido en este apartado dentro del 
plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia, podrá ser declarado en 
prohibición de contratar según lo previsto en el art. 60.2. d) TRLCSP. 
 
El licitador incurrirá en prohibición de contratar, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 60.1 e) TRLCSP, si hubiera incurrido en falsedad al 
efectuar las declaraciones responsables sobre su capacidad, representación y 
solvencia. 
 
Dicha documentación deberá presentarse única y exclusivamente en sobre 
cerrado, en el lugar indicado en la cláusula 2.2.4. 
 
 
2.3.3 Garantía definitiva 
 
El licitador que haya presentado la oferta más ventajosa estará obligado a 
constituir, a disposición del órgano de contratación, una garantía definitiva, si 
así se indica en el apartado F del cuadro de características.  
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En el caso de que procede la presentación de garantía definitiva, la cuantía 
será igual al 5 por ciento (5%) del importe de adjudicación del contrato, IVA 
excluido. 
 
La constitución de esta garantía deberá efectuarse por el licitador en el plazo 
de 10 días hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciba el 
requerimiento de Activa Mutua.  
 
En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se 
refiere el artículo 100 del TRLCSP. 

La garantía definitiva y la complementaria, en su caso, se harán efectivas 
mediante ingreso en metálico en la cuenta titularidad de ACTIVA MUTUA 2008 
nº 3 (ES70 0081-5129-36-0001213126), mediante aval o por contrato de seguro 
de caución.  

En el caso de ingreso en metálico deberá especificarse en el documento de 
ingreso el número de referencia de licitación. Será de aplicación lo previsto 
en los artículos 95 y 99 TRLCSP en cuanto al régimen de garantías 
complementarias y reajuste de garantías.  

En cualquiera de estos casos ACTIVA MUTUA 2008 podrá proceder a la 
ejecución de la referida garantía disponiendo de la cantidad adeudada, 
mediante la previa notificación fehaciente al contratista, con una antelación 
mínima de siete días a la ejecución.  

 
2.3.4 Renuncia a la celebración del contrato y desistimiento del procedimiento 
de adjudicación por Activa Mutua. 
 
El Órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando 
exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los 
criterios que figuren en el pliego. 
 
El Órgano de contratación podrá, por razones de interés público debidamente 
justificadas renunciar o celebrar el contrato antes de la adjudicación. 
 
También podrá desistir de la celebración antes 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. 
 
La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento 
en los términos del  artículo 155 TRLCSP sólo podrán acordarse por el Órgano 
de contratación antes de la adjudicación notificándolo a los licitadores. 
 
 
2.3.5 Adjudicación del contrato y notificación de la adjudicación 
 
El Órgano de Contratación clasificará las proposiciones presentadas, y 
procederá a la adjudicación del contrato al licitador que haya presentado la 
proposición más ventajosa. 
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La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador 
propuesto que no los adquirirá, respecto a Activa Mutua, mientras no se haya 
formalizado el contrato. No obstante, cuando el órgano de contratación no 
adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar 
su decisión. 
 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación a que se refiere la 
cláusula 2.3.2. 
 
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o 
licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. 
 
La notificación deberá contener los siguientes extremos: 
 

a) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de 
adjudicación, también en forma resumida, las razones por las que no se 
haya admitido su oferta. 

b) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas 
de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido 
seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan 
presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

 
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de 
confidencialidad contenida en el artículo 153 del TRLCSP. 
 
En todo caso, en la notificación y en el perfil del contratante se indicará el 
plazo en que debe procederse a la formalización del contrato. 
 
 El órgano de contratación podrá no comunicar determinados datos relativos 
a la adjudicación cuando considere que concurre alguno de los supuestos 
mencionados en el artículo 153 del TRLCSP. 
 
2.3.6 Formalización del contrato y publicidad 
 

El contrato se formalizará ante el órgano de contratación, en documento en 
el que se presta su conformidad con el presente Pliego, con el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que le es anexo y, en su caso, con las mejoras 
ofertadas admitidas por Activa Mutua. En ningún caso se podrán incluir en el 
documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen 
alteración de los términos de la adjudicación. 

 
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el 
contrato en plazo no superior a los quince días hábiles siguientes a aquél en 
que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, Activa Mutua podrá acordar la 
incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional 
que, en su caso hubiese exigido. 
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El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá 
iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los 
casos previstos en el artículo 113 del TRLCSP. 
 
Serán de cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, en su caso, los gastos 
derivados de la formalización del contrato, incluidos los tributos y todos los 
demás exigibles por las disposiciones vigentes. 
 
En el supuesto de que el contratista opte por formalizar el contrato en 
documento público notarial, realizará las actividades precisas para el 
otorgamiento de la escritura pública ante el Notario que designe el Colegio 
Notarial de la provincia en que se formalice el contrato, corriendo en este 
caso, de su cuenta, todos los gastos que suponga el otorgamiento de la 
escritura notarial. 
 
El adjudicatario entregará una copia autorizada y tres simples en el órgano 
que figura en la cláusula 2.1.6. 
 
De la formalización del contrato se dará publicidad según lo dispuesto sen el 
artículo 154 del TRLCSP. 
 
El órgano de contratación podrá no comunicar determinados datos relativos a 
la adjudicación cuando considere, justificándolo debidamente en el 
expediente que la divulgación de esa información puede obstaculizar la 
aplicación de una norma, resultar contraria al interés público o perjudicar 
intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la 
competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados 
secretos o reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medias de 
seguridad especiales conforme a la legislación vigente o cuando lo exija la 
protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya 
declarado de conformidad con lo previsto en el artículo 13.2.d del TRLCSP. 
 
 
2.4 Ejecución del Contrato 
 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo previsto en su clausulado, en este 
pliego, en el pliego de prescripciones técnicas, en la oferta presentada y de 
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el 
órgano de contratación. 
 
Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios directos 
e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones 
que requiera la ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 214 del TRLCSP. 
 
2.4.1 Principio de riesgo y ventura 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, de 
acuerdo con los límites y responsabilidades establecidos en el artículo 215 
TRLCSP. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos 
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que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para Activa Mutua o para terceros de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato. 
 
2.4.2 Facultades de dirección e inspección de Activa Mutua. 
 
La ejecución del contrato se desarrollará bajo la dirección, inspección y 
control  del órgano de contratación, el cual podrá dictar las instrucciones 
oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido. 
 
La dirección e inspección de la ejecución de los servicios que se contratan, así 
como la comprobación de las características y calidades de los mismos se 
realizarán, sin perjuicio de las recepciones oficiales que procedan, por las 
Unidades competentes de Activa Mutua o, caso de haber sido designado, por 
el responsable del contrato quien podrá dirigir instrucciones al contratista, 
inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, acerca de los materiales 
empleados o del proceso de ejecución de los servicios, pudiendo, en los casos 
que estime pertinente, solicitar los asesoramientos técnicos de las personas o 
entidades más idóneas por su especialización. 
 
2.4.3 Plazo de ejecución inicial 
 
El plazo de ejecución del contrato será la indicada en el apartado B del 
cuadro de características, desde la fecha que se estipule en el contrato. 
 
En cualquier caso, Activa Mutua se reserva el derecho de ordenar al 
contratista el escalonamiento en la realización de los servicios o de modificar 
el calendario de plazo, siempre que éstos se verifiquen con arreglo a la 
distribución de anualidades previstas en el presente pliego y sin que el 
contratista adquiera, por ello, ningún derecho a indemnización frente a Activa 
Mutua. 
 
2.4.4 Prórroga del contrato 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, el contrato podrá 
prorrogarse de forma expresa antes de su finalización según lo establecido en 
el apartado B del cuadro de características.  
 
2.4.5 Cumplimiento del plazo y penalidades por demora 
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado 
para la realización del mismo, así como de los plazos parciales que, en su caso, 
se hubiesen señalado para su ejecución sucesiva. 
 
El contratista incurrirá en mora en el caso de incumplimiento de los plazos 
previstos, sin que la constitución en mora del contratista requiera la 
interpretación o la intimación previa por parte de Activa Mutua. 
 
Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados el contratista hubiera 
incurrido en mora por causas imputables al mismo, Activa Mutua podrá optar 
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por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas, 
conforme a lo previsto en el artículo 212.4 del TRLCSP, debiendo conceder, 
caso de optar por la imposición de penalidades, la ampliación del plazo del 
contrato que estime resulte necesaria para la terminación del mismo. 
 
Si Activa Mutua no optase por la resolución del contrato, las penalidades 
económicas de aplicación, por cada día de retraso, serán las establecidas en 
el citado artículo 212.4 del TRLCSP. 
 
El importe de las penalidades por demora se hará efectivo mediante la 
deducción de las mismas de las cantidades que, en concepto de pago total o 
parcial, deban abonarse al contratista. En todo caso, la garantía definitiva 
responderá de la efectividad de aquellas, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 100 y 212.8 del TRLCSP. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por cien 
(5%)  del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para 
proceder a la resolución del contrato o para acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades. 
 
Si el retraso en la ejecución del contrato se produjese por motivos no 
imputables al contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 213.2 del 
TRLCSP. 
 
Las reducciones y penalidades a las que se ha hecho referencia en los 
apartados anteriores no excluyen la indemnización a que Activa Mutua  
pudiera tener derecho por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso 
imputable al contratista. 
 
2.4.6 Ejecución defectuosa y penalidades  
 
En el caso de cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del 
contrato se aplicarán, con independencia de la obligación que legalmente 
incumbe al contratista en cuanto a la reparación o subsanación de tales 
defectos, las penalidades previstas en el artículo 212 del TRLCSP, que deberán 
ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser 
superior al 10% del presupuesto del contrato. 
 
En el caso de cumplimento defectuoso de la prestación objeto del contrato a 
consecuencia de la disminución de prestaciones no recuperables o por la 
baja en el rendimiento convenido, procederá la reducción correspondiente en 
el abono del precio del contrato con independencia de los  efectos de la 
indemnización, resolución, con o sin pérdida de la garantía, o penalidad a que 
pudiera dar lugar la cusa que lo originase, de conformidad con lo dispuesto en 
esta cláusula. 
 
En caso de incumplimiento por causa imputable al contratista, de la ejecución 
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, Activa Mutua podrá optar, 
indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades previstas en el artículo 212 del TRLCSP. 
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El importe de las penalidades se hará efectivo mediante la deducción de las 
mismas de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista. En todo caso, la garantía definitiva responderá de la 
efectividad de aquéllas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 100 y 
212.8 del TRLCSP. 
 
ACTIVA MUTUA 2008  realizará cuantas evaluaciones y controles periódicos del 
cumplimiento de las obligaciones y las condiciones contractuales y técnicas 
por parte del contratista considere convenientes, verificando la adecuación 
del servicio que se presta y su calidad.  
 
2.4.7 Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios 
 
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e 
indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones 
que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados 
fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por Activa 
Mutua, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. En 
todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP. 
 
Igualmente, el contratista será responsable de la calidad técnica de los 
trabajos y de las prestaciones y servicios realizados así como de las 
consecuencias que se deduzcan para Activa Mutua o para terceros por 
errores y omisiones o métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato. 
 
2.4.8 Modificación del contrato 
 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá 
introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público en los 
casos y en la forma previstas en el Título V del Libro I del TRLCSP (artículos 105 a 
108). 
 
Modificaciones previstas en la licitación:  
 
Las modificaciones obedecerán siempre a razones de interés público y para 
atender necesidades o causas imprevistas que afecten a las prestaciones del 
mismo y que no se puedan desligar de su objeto, debiendo en todo caso 
respetar las condiciones esenciales previstas en el contrato principal y no 
afectar a éstas. 
 
A tal efecto, además de en los casos previstos en el TRLCSP, podrá hacerse uso 
de la posibilidad de modificación del contrato en los supuestos de: 
 

a) En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad 
contratista, el contrato continuará vigente con la entidad absorbente o con la 
resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y 
obligaciones dimanantes del mismo.  
 

b) Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de 
empresas o ramas de actividad de las mismas, el contrato continuará con la 
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entidad resultante o beneficiaria, que quedará subrogada en los derechos y 
obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al 
acordarse la adjudicación.  
 

c) Podrá modificarse el precio y ampliarse el objeto del contrato en los 
casos de fusión, acuerdos de cooperación, contratos de adhesión, de la 
Mutua contratante con otras Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, 
en función de lo establecido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sin 
perjuicio de los documentos contractuales que pueda suscribir con otras 
Mutuas.  
 

d) El incremento o decremento en el número de delegaciones de 
Activa Mutua debido a reestructuraciones internas. 

 
f) Otros supuestos de modificación previstas según lo señalado en el 
apartado G del cuadro de características. 

El conjunto de estas modificaciones previstas pueden afectar como máximo al 
20% del precio del contrato. 

Las modificaciones contractuales serán acordadas por el Órgano de 
Contratación de Activa Mutua, previa audiencia al interesado. 

Una vez acordada la modificación  del contrato, ambas partes procederán a 
su formalización mediante la suscripción de documento correspondiente, que 
será adjuntado al contrato con igual referencia que  la del presente pliego. 

Las modificaciones no previstas en los supuestos anteriores, podrán efectuarse 
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no 
podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y 
deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables 
para responder a la causa objetiva que le haga necesarias. 

 
En todo caso, la previsión de que el contrato sea modificado así como las 
condiciones fijadas en el presente pliego bajo las cuales será posible dicha 
modificación, serán recogidas igualmente en el documento contractual. 
 
2.4.9 Suspensión del contrato 
 
Activa Mutua podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la 
ejecución del contrato. Igualmente, podrá proceder la suspensión del 
cumplimiento del contrato por el contratista si se diese la circunstancia 
señalada en el artículo 216.5 del TRLCSP. Los efectos de la suspensión del 
contrato se regirán por lo dispuesto en el artículo 220.1. del TRLCSP. 
 
En todo caso, el contrato está supeditado a la condición suspensiva de 
existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de Activa 
Mutua del ejercicio en curso y siguientes. La falta de crédito adecuado no 
dará lugar a indemnización alguna al contratista.  
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2.4.10 Cesión del contrato 
 
 Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser 
cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los 
supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 226 del TRLCSP. En todo 
caso, la cesión exigirá aprobación expresa y previa por el órgano de 
contratación, y el cedente habrá de tener ejecutado al menos un 20% (veinte 
por ciento) del importe del contrato. No será de aplicación este requisito si la 
cesión se produce encontrándose el adjudicatario en concurso aunque se 
haya abierto la fase de liquidación. 
 
2.4.11 Subcontratación 

La posibilidad de subcontratación es la que se establece en el apartado H del 
cuadro de características. 

El adjudicatario no podrá ceder ni transmitir los derechos u obligaciones que 
se derivan de este contrato, ni subcontratar parte de los servicios objeto del 
contrato, sin el consentimiento previo por escrito del órgano de contratación. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 227.2 apartado a) del TRLCSP, los 
licitadores para el caso de que se permite la subcontratación, deberán 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 
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que 
se vaya a encomendar su realización. 
 
En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por 
escrito a Activa Mutua la intención de celebrar los subcontratos, señalando la 
parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del 
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla 
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada 
para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la 
comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de 
justificar la aptitud de aquél. En ningún caso podrá concertarse por el 
contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para 
contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o comprendidas en 
alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP. 
 
La infracción de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a 
la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del 
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de 
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, 
en todo caso, a la imposición al contratista de penalidades. 

El contratista está sujeto al régimen de obligaciones y responsabilidades en 
materia laboral y de Seguridad Social que establece el art. 42 del Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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La resolución del presente contrato por cualquier motivo, en la fecha de su 
finalización prevista o anticipadamente, no supondrá en ningún caso la 
aplicación de los efectos previstos en el art. 44 de dicha Ley.  
 
 
2.5 Derechos y obligaciones de las partes 
 
2.5.1 Abonos del contratista 

La facturación de los servicios objeto del contrato tendrá carácter mensual, y 
se corresponderá con el importe resultante de aplicar las tarifas del contrato 
a las actividades efectivamente realizadas por la adjudicataria. 

El pago se realizará en la forma habitual establecida por Activa Mutua 2008, 
una vez certificada la prestación objeto del contrato. 

La correspondiente facturación se abonará dentro de los TREINTA (30) días 
siguientes a la fecha de recepción de la factura, mediante transferencia 
bancaria a la cuenta que se aporte por el adjudicatario. 

El adjudicatario se compromete a cumplir con el Real Decreto 1619/2012, de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación, y más concretamente con lo dispuesto en su 
artículo 11 sobre el plazo para la expedición de las facturas y en su artículo 18 
sobre el plazo para la remisión de las facturas. 

Asimismo, el adjudicatario se obliga a colaborar con la Mutua en el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, en todo aquello que le sea aplicable en 
relación con la referenciada norma. 

 
• FACTURA ELECTRÓNICA 

 
-  Sujetos obligados 

El adjudicatario acepta expresamente, por el mero hecho de su participación 
en la presente licitación, que de acuerdo con lo previsto en la Ley 25/2013 de 
27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
digital contable de facturas en el Sector Público, emitirá obligatoriamente sus 
facturas en formato electrónico siempre y cuando se trate de una persona 
jurídica (art. 4 de la Ley 25/2013). 

- Requisitos facturas electrónicas 

Las facturas electrónicas emitidas cumplirán con los siguientes requisitos: 
 

• Formato:  
 
El formato de factura electrónica admitido es FACTURAE según la última 
versión actualizada. Para más información sobre dicho formato consulte 
la dirección www.facturae.es.  
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La factura debe haber sido firmada con un certificado de algún 
prestador de los reconocidos por el Registro Digital Contable de 
Facturas en el Sector Público (@firma.). 

 
• Contenido obligatorio:  

 
Además de la obligatoriedad del uso de dicho formato, se requiere 
obligatoriamente  del uso de una serie de campos dentro de cada 
factura para la correcta comunicación y remisión de la factura al 
órgano destinatario final.  

 
Dentro del documento de factura electrónica (.xsig) será obligatorio 
informar de los datos indicados en el apartado I del cuadro de 
características.  

 
Para más información acceder al Manual de Proveedores: 

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/FACE/manualproveedores 

 
• Lugar de presentación de la factura:  

 
Las facturas deberán presentarse en el Punto General de Entrada del 
Registro Digital Contable de Facturas en el Sector Público, el FACe, que 
se encuentra en la página Web del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas    www.face.gob.es 

 
 
2.5.2 Revisión de precios 

La revisión de precios se realizará de acuerdo con lo establecido en el 
apartado J del cuadro de características.  

La normativa aplicable respecto a la revisión de precios es el artículo 89 y 
relacionados del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en 
su redacción dada por Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 
economía española. 
 
2.5.3 Condición especial de ejecución  del contrato 
 
Además de los derechos y obligaciones generales derivados del régimen 
jurídico del presente contrato, serán condiciones especiales de ejecución del 
contrato las detalladas en el apartado K del cuadro de características. 
 
El incumplimiento por el contratista de estas condiciones especiales de 
ejecución del contrato podrá motivar la imposición de penalidades, que 
deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no 
podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato, en los términos previstos 
en el artículo 212 del TRLCSP, atribuyéndose a la misma el carácter de 
obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 223 f) del TRLCSP. 



 

44 
 

P. ABIERTO – SERVICIOS – NO SARA 

También podrá ser motivo de resolución del contrato según lo indicado en la 
cláusula 2.6.5 del presente pliego. 
 
El importe de las penalidades, vinculadas a la condición especial de ejecución 
del contrato, se hará efectivo mediante la deducción de las mismas de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al 
contratista. En todo caso, la garantía definitiva responderá de la efectividad 
de aquélla, de acuerdo con lo establecido en los artículos 100 y 212.8 del 
TRLCSP. 
 
El incumplimiento de esta condición especial de ejecución del contrato, 
mediando dolo, culpa o negligencia grave, constituirá infracción grave que 
impedirá al contratista volver a contratar con la administración, a los efectos 
previstos en el artículo 60.2.c) del TRLCSP. 
 
Cuando el contrato no se cumpla en sus términos por causa de una huelga de 
los trabajadores de la empresa contratista, el contratista es el que debe 
soportar las consecuencias económicas del incumplimiento, consistentes en no 
percibir las cuantías correspondientes a los servicios no prestados, y en la 
financiación de la prestación de los servicios mínimos. 
 
 
2.5.4 Seguridad y confidencialidad 
 
El contratista queda obligado a tratar de forma confidencial y reservada la 
información recibida, así como a tratar los datos conforme a las instrucciones y 
condiciones de seguridad que dicte el órgano de contratación. 
 
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 
haya dado el referido carácter o que, por su propia naturaleza, deba ser 
tratada como tal y estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, 
durante la vigencia del contrato, el plazo de garantía y los cinco años 
posteriores al vencimiento de éste en los términos del artículo 140.2 del TRLCSP. 
 
El contratista no podrá utilizar par si ni proporcionar a terceros dato alguno de 
los trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los 
mismos sin autorización escrita del órgano de contratación. 
 
El contratista adquiere, igualmente, el compromiso de la custodia fiel y 
cuidadosa de la documentación que se le entregue para la realización del 
trabajo y, con ello, la obligación de que ni la documentación ni la información 
que ella contiene o a la que se acceda como consecuencia del trabajo 
llegue, en ningún caso, a poder de terceras personas. 
 
 El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los 
empresarios que éstos hayan designado como confidencial, carácter que 
afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos 
confidenciales de las ofertas. 
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A estos efectos, el contratista podrá designar como confidenciales alguno o 
algunos de los documentos aportados, circunstancia que deberá reflejarse 
claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio 
documento señalado como tal. 
 
El contratista y todo el personal que intervenga en la prestación contractual 
quedan obligados por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de 
desarrollo. Esta obligación seguirá vigente una vez que el contrato haya 
finalizado o haya sido resuelto. A tal efecto deberá aportar en el “Sobre B” 
debidamente cumplimentada la cláusula sobre protección de datos que se 
adjunta como Anexo nº 7.  
 
La infracción de estos deberes por parte del contratista generará, además de 
responsabilidad contractual, la responsabilidad de índole civil, penal o 
administrativa que corresponda con arreglo a la legislación vigente. En todo 
caso, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que se deriven 
del incumplimiento de esta obligación. 
 
 
2.5.5 Prevención de Riesgos Laborales 

 
El adjudicatario estará obligado a cumplir con la toda la normativa 
relacionada con la prevención de riesgos laborales.  
 
Asimismo colaborará en la aplicación de la normativa de protección, en 
especial en el establecimiento de los medios coordinación que sean 
necesarios en cuanto a protección, prevención e información sobre riegos 
laborales, en los términos establecidos en la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos laborales y el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 
 
La empresa que resulte adjudicataria de forma previa al inicio de la ejecución 
del contrato deberá entregar al Órgano de contratación los documentos de 
coordinación de actividades empresariales debidamente cumplimentados.  

 
 
 

2.5.6 Reglas especiales respecto al personal laboral de la empresa contratista  

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del 
personal, que reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos por la 
contratante, 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 puntuables y obedezca 
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a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del 
servicio, 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 caso 
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, así como cuantos derechos y 
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y 
empleador. 

La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos 
a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las 
funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada 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 la entidad contratante.  

La empresa contratista deberá designar a una persona interlocutora o 
responsable, integrado en su plantilla que tendrá las siguientes funciones: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad 
contratante, canalizando la comunicación entre la empresa contratista 
y el personal integrante del equipo de trabajo al contrato, de un lado, y 
la entidad contratante, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el 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 prestación del servicio 
contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del 
equipo de trabajo, de las funciones que tienen encomendadas, así 
como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

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

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

 
2.5.7 Otras obligaciones del adjudicatario. Cláusulas ambientales. 

Es obligación del adjudicatario obtener todas las autorizaciones y licencias, 
tanto oficiales como particulares, que se requieran para la prestación del 
objeto del contrato. 
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El contratista se obligará a suscribir o mantener en vigor, según corresponda, 
una póliza de Responsabilidad civil que cubra la responsabilidad en que 
pueda incurrir con motivo de la ejecución del contrato y por un importe no 
inferior al importe equivalente al presupuesto máximo. 

A instancia del Órgano de Contratación y para evitar un grave trastorno a 
Activa Mutua, tras la finalización del contrato y hasta la nueva adjudicación y 
formalización de un nuevo contrato, el adjudicatario se obliga a prestar el 
servicio en las mismas condiciones estipuladas en la presente licitación. 
 
Es obligación del adjudicatario que su organización cumpla con los requisitos y 
que dispone de la documentación necesaria requerida por la normativa en 
vigor para el cumplimiento de las condiciones técnicas, ambientales y 
administrativas.  
 
El adjudicatario se obliga a gestionar correctamente sus residuos a través de 
transportistas y gestores autorizados y a realizar acciones de mejora para 
minimizar los impactos ambientales de sus actividades.  
 
Asimismo se obliga a incluir formación en materia de medio ambiente en sus 
planes formativos del personal. Se compromete a mantener su cumplimiento 
durante el periodo de  la relación contractual con ACTIVA MUTUA 2008. 
 

2.6 Extinción del contrato 
 
2.6.1 Realización de los servicios 
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya 
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de Activa 
Mutua, la totalidad de la prestación contratada. 
 
A tal efecto, el contratista deberá realizar y entregar, en su caso, los trabajos 
especificados de este pliego y en el pliego de prescripciones técnicas, dentro 
del plazo estipulado en el mismo, efectuándose por los representantes del 
órgano de contratación, cuando proceda, un examen de la documentación 
presentada o de los trabajos realizados. 
 
 
2.6.2 Recepción de las prestaciones o servicios 
 
El lugar de entrega y prestación de los servicios ser realizará según lo indicado 
en el pliego de prescripciones técnicas. 
 
 
2.6.3 Plazo de garantía 
 
El plazo de garantía que se establece en este contrato será el indicado en el 
pliego de prescripciones técnicas u en la oferta presentada, si es más 
favorable, y empezará a contar desde la fecha de recepción o conformidad, 
de acuerdo con el artículo 222.3 del TRLCSP.   
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2.6.4 Devolución y cancelación de las garantías 
 
En cuanto se refiere a la ejecución, reposición, reajuste, devolución y 
cancelación de las garantías se estará a los dispuestos en los 99 a  102 del 
TRLCSP. 
 
Transcurrido el plazo de garantía que, en su caso, se determina en la cláusula 
2.6.3, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la 
garantía definitiva, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de 
cancelación del aval, de acuerdo con lo establecido en el artículo 102 
TRLCSP. 
 
Transcurrido un año, desde la fecha de terminación del contrato sin que la 
recepción formal y la liquidación hubiese tenido lugar por casusas no 
imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la 
garantía, siempre que se hayan producido las responsabilidades a que se 
refiere el artículo 100 del TRLCSP. 
 
2.6.5 Resolución del contrato 
 
Son causas de resolución del contrato, además de las previstas como tales en 
los artículos 223 del TRLCSP, las siguientes: 
 

1) El incumplimiento reiterado de las órdenes del responsable del contrato. 
2) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas y de las mejoras ofertadas por la empresa. 
3) El incumplimiento del compromiso de adscribir o dedicar, 

específicamente, a la ejecución del contrato, medios personales y 
materiales para ello. 

4) El incumplimiento de la obligación de presentar, a requerimiento del 
órgano de contratación, los boletines de cotización a la seguridad 
social del personal que presta el servicio. 

5) El incumplimiento de las condiciones de ejecución calificadas como 
condiciones especiales de ejecución del contrato, en los términos 
previstos en la cláusula 2.5.3.  

6) El carecer de los permisos y autorizaciones legales o administrativos que 
sean preceptivos en cada momento para la prestación de los servicios 
objeto del concierto.  

7)  La falta de aseguramiento a que se refiere el presente pliego o la 
insuficiencia del mismo.  

8) El común acuerdo entre las partes. 
9) El contrato podrá resolverse anticipadamente, sin derecho a 

indemnización para el contratista, en el supuesto de que por el 
Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social se dicten instrucciones a 
las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social que restrinjan, limiten 
o prohíban la contratación del servicio. 
 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de 
oficio, previa audiencia del interesado, o a instancia del contratista, en su 
caso. 
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En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste 
deberá indemnizar a Activa Mutua de los daños y perjuicios ocasionados. La 
indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la 
subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe 
que exceda del de la garantía incautada. 
 
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los 
artículos 224 apartados 1 a 3, 5 y 6 del TRLCSP y 110 del RGLCSP. 
 
Cuando la resolución obedezca al mutuo acuerdo, los derechos de las partes 
se acomodarán a lo válidamente estipulado en las normas de derecho 
privado.  
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ANEXO nº 1 - MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN, 
ENTREGA Y RETIRADA DE DOCUMENTOS  
 
 
LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONSISTENTE EN 
__________________________. 
 
+AADN: 20090643GDFDFSDFSF 
FASE DE LA LICITACIÓN: 
Especificar, en su caso, lote/lotes a los que se presenta: 
 
 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS 
 RETIRADA DE DOCUMENTACIÓN 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPRESARIO LICITADOR: 
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: 
N.I.F./C.I.F.: 
PYME (indicar):    SI   NO 

DIRECCIÓN: 
TELÉFONO:                                        FAX:                      
CORREO ELECTRÓNICO DADO DE ALTA EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL 
SECTOR PÚBLICO: 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL LICITADOR: 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
D.N.I.: 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ENTREGA EN SOBRES CERRADOS: 
 SOBRE “A”: DOCUMENTACIÓN GENERAL. 
 SOBRE “B”: PROPUESTA TÉCNICA QUE DEPENDE DEL JUICIO DE VALOR. 
 SOBRE “C”: PROPUESTA ECONÓMICA Y  TÉCNICA EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE. 
 DOCUMENTACIÓN SUBSANATORIA. 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE RETIRA: 
 SOBRE “A”: DOCUMENTACIÓN GENERAL. 
 SOBRE “B”: PROPUESTA TÉCNICA QUE DEPENDE DEL JUICIO DE VALOR. 
 SOBRE “C”: PROPUESTA ECONÓMICA Y  TÉCNICA EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE. 
OTRA……………………………………………………………………………………..……………… 
 
EL LICITADOR AFIRMA RECIBIR EN ESTE ACTO LA DOCUMENTACIÓN ANTEDICHA CON 
IDÉNTICO CONTENIDO AL QUE FUE ENTREGADO A ACTIVA MUTUA 2008.  
 
EL LICITADOR ACEPTA EXPRESAMENTE RECIBIR LAS NOTIFICACIONES POR PARTE DE LA 
MUTUA DE FORMA ELECTRÓNICA 
 
EN…………………………………A……………..………………DE……………………DE………… 
 
FDO.: (EL EMPRESARIO O SU REPRESENTANTE) 
 

RECIBIDO EN ACTIVA MUTUA 2008, EN FECHA ………………DE …………..DE ………A LAS 

…………HORAS.  
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ANEXO nº 2. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES EXIGIDAS LEGALMENTE PARA PODER CONTRATAR CON 
ACTIVA MUTUA 2008, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146.4 DEL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

DON/DOÑA___________________________________________________ con D.N.I. 
número ______________________, domiciliado en _______________ calle de 
________________________________, en representación de la Empresa 
________________________________ domiciliada en ___________________ calle 
de__________________________________ con N.I.F. _________________ constituida 
mediante escritura ante el notario de 
____________________________Don/ña_____________________________________ y 
con poderes suficientes y vigentes, según escritura autorizada por el 
Notario_________________, del día______________ núm de 
protocolo______________ con relación al expediente para la contratación de 
_______________________.  

DECLARO RESPONSABLEMENTE, de acuerdo con lo previsto en el art. 146.4 del 

TRLCSP, que la empresa que represento: 

1) Cumple con los requisitos establecidos legalmente para contratar con 
la Administración y con todas las condiciones establecidas en este 
pliego. 

2) Goza de plena capacidad jurídica y de obrar, y que ni dicha empresa, 
ni la persona que la representa, ni los demás que forman parte de ella, 
se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar a que 
se refiere el art. 60 del Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector 
Público 

3) Que de la licitación en cuestión, se presenta al lote ___(especificar nº 
del lote)___, lo que corresponde a un Valor estimado de Contrato de 
___(especificar importe)_____€, siendo éste, la suma de los valores 
estimados de contrato del lote, tal y como se especifica en el apartado 
B del cuadro de características del presente pliego. 

4) Que reúne los requisitos exigidos que se citan en el apartado 1 a 6 de la 
cláusula 2.2.4. de este pliego. 

5) Que se somete a la jurisdicción de tribunales y juzgados españoles de 
cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, del 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
 

La  justificación acreditativa de todos estos requisitos se presentarán cuando 
sea requerido al efecto; y,  en caso de ser seleccionado como mejor 
propuesta antes de la adjudicación del contrato. 

Y para que conste y surta efectos oportunos, se expide y firma la presente 
declaración, en _____________, a___de___________________de 201_. 

Firma y sello del licitador 
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ANEXO nº 3. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE SOLVENCIA 
ECONÓMICA EN RELACIÓN AL VOLUMEN DE ACTIVIDAD 

 

En este Anexo el licitador proporcionará una Declaración sobre el volumen 
anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de 
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el 
valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al 
menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es 
superior a un año. 
 

Para el caso de licitación con lotes, el valor estimado de contrato es la suma 
de los valores estimados de contrato según lote. 
 
Para acreditar dicha declaración, debe adjuntarse a este Anexo, las cuentas 
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en 
el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no 
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios 
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro 
Mercantil. 
 

 

AÑO 
IMPORTE VOLUMEN DE NEGOCIOS EN 

EL ÁMBITO OBJETO DEL CONTRATO  

  

  

  

 

En ____________________, a _________de __________de ______ 

D./Dª. __________________(1) 

_______________________(2) 

_______________________(3) 

 

 

 

 Leyenda: 

(1) Nombre y apellidos del/los apoderado/s. 

(2) Representación que ostenta. 

(3) Razón social de la entidad. 
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ANEXO nº 4. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE 
SOLVENCIA TÉCNICA EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS 
PRESTADOS 

 

En este Anexo el licitador proporcionará una Declaración sobre la experiencia 
en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el 
objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los trabajos 
efectuados por el interesado en el curso de los cinco últimos años, 
correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del 
contrato, avalados por certificados de buena ejecución, y el requisito mínimo 
será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual 
o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si 
esta es inferior al valor estimado del contrato.  
 

Para el caso de licitación con lotes, el valor estimado de contrato es la suma 
de los valores estimados de contrato según lote. 
 
 

ANUALIDAD1: ___________ 

CLIENTE 
CPV 

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

IMPORTE 
FACTURADO  

    

    

  TOTAL  

 

ANUALIDAD 2: ___________ 

CLIENTE 
CPV 

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

IMPORTE 
FACTURADO  

    

    

  TOTAL  

 

ANUALIDAD 3: ___________ 

CLIENTE 
CPV 

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

IMPORTE 
FACTURADO  

    

    

  TOTAL  

 

ANUALIDAD 4: ___________ 

CLIENTE 
CPV 

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

IMPORTE 
FACTURADO  

    

    

  TOTAL  
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ANUALIDAD 5: ___________ 

CLIENTE 
CPV 

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

IMPORTE 
FACTURADO  

    

    

  TOTAL  

 
 
 

En ____________________, a _________de __________de ______ 

D./Dª. __________________(1) 

_______________________(2) 

_______________________(3) 

Leyenda: 

(1) Nombre y apellidos del/los apoderado/s. 

(2) Representación que ostenta.    (3) Razón social de la entidad. 
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ANEXO nº 5. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR 
INCURSOS EN PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON 
ACTIVA MUTUA, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
D./Dª. ____________________(1), con D.N.I. número __________, en su calidad de 
__________(2) de la mercantil ____________________(3), en virtud de la escritura 
de poder otorgada ante el Notario de __________ Don __________, en fecha 
_____ de _____ de _____, con el número_____ de su protocolo. 
 
EXPONE: 

Que en cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos en los Pliegos 
para concurrir a la licitación de ACTIVA MUTUA 2008 para la contratación de 
_______________________.  

 
DECLARA: 
 
I.- Que reúne todas y cada una de las condiciones para contratar con la 
Mutua previstos en los Pliegos por los que se regula, así como en el Capítulo II 
del título II del Libro I de la Texto Refundido de Ley de Contratos del Sector 
Público, no estando incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar, de 
conformidad con el artículo 60 de la antedicha Ley. 
II.- Que se halla de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) y al 
corriente de pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de 
conformidad con la normativa legal vigente. 
III.- Que ni el firmante de la declaración ni la persona física/jurídica a la que 
represento, ni ninguno de sus administradores o representantes, tienen ningún 
tipo de vinculación o relación comercial, financiera o de cualquier otra clase 
según la indicada en los artículos 91.2 y 94.3 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, con empresas representadas en la Junta 
Directiva, en la Comisión de Control y Seguimiento, en la Comisión de 
Prestaciones Especiales, o con el representante de las mismas, con el director 
gerente o cualquier otra persona que ejerza funciones de dirección ejecutiva 
en ACTIVA MUTUA 2008 (4). 
 
Y para que así conste, expide la presente declaración en la ciudad de 
__________, a _____ de _____ de _____. 
 
D. /Dª. __________________(1) 
_______________________(2) 
_______________________(3) 
 
Leyenda: 
(1) Nombre y apellidos del/los apoderado/s.        (2) Representación que ostenta. 
(3) Razón social de la entidad. 
(4) A estos efectos, puede consultar en la página Web de Activa Mutua (www.activamutua.es), 
información sobre los integrantes de la Junta Directiva, Comisión de Control y Seguimiento, 
Comisión de Prestaciones Especiales, Director Gerente y Personal con funciones ejecutivas. 
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ANEXO nº 6. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 
Nº de Lote al que se presenta:…………. 
 
 
D./Dª. ____________________(1), con D.N.I. número __________, en su calidad de 
__________(2) de la mercantil ____________________(3), en virtud de la escritura 
de poder otorgada ante el Notario de __________ Don __________, en fecha 
_____ de _____ de _____, con el número_____ de su protocolo. 
 
Con relación al expediente nª …………………., para la contratación mediante 
procedimiento abierto de…………………………… 
 
 
I.-Se compromete, en nombre……………………………. (propio o de la empresa 
que representa), a tomar a su cargo el mencionado contrato, con estricta 
sujeción a los expresados requisitos y condiciones, y presenta como 
proposición económica para la licitación de referencia: 
 
   
 

- La Tabla de Tarifas del Anexo nº 8, con un porcentaje de reducción 
sobre la misma del _____________%. 
 

- Juicio con resultado desfavorable, con un porcentaje de descuento 
del _________________%. 

 
 
 
 

Y para que así conste, expide la presente declaración en la ciudad de 
__________, a _____ de _____ de _____.  

D./Dª. ______________________________________________________________________________
(1) 

 

(2)   

(3)  

(NOTA IMPORTANTE: EL PRESENTE DOCUMENTO DEBERÁ SER APORTADO POR TODOS LOS EMPRESARIOS). 
 
Leyenda: (1) Nombre y apellidos del/los apoderado/s.    (2) Representación que ostenta.   (3) Razón social de 
la entidad. 
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ANEXO nº 7.  ANEXO DE PROTECCIÓN DE DATOS A INCORPORAR EN LOS 
CONTRATOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS  
 

 
De conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), en los supuestos en los que ACTIVA MUTUA 
2008 facilite el acceso de ENCARGADO a datos de carácter personal procedentes de ficheros 
de su responsabilidad, siempre que ello resulte necesario para la realización de las funciones 
que le sean encomendadas, ENCARGADO  asumirá la condición de Encargado del 
Tratamiento, en los términos de la LOPD, debiendo cumplir imperativamente las siguientes 
obligaciones: 

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones que le facilite ACTIVA MUTUA 
2008; 

b) No aplicar o utilizar los datos de carácter personal con un fin distinto a los que 
ACTIVA MUTUA 2008  le indique, previstos en el presente Contrato; 

c) No comunicar, ceder ni permitir el acceso a los datos de carácter personal, ni 
siquiera para su conservación, a otras personas físicas o jurídicas, con la excepción 
del personal de su organización que, para el cumplimiento de las funciones 
encomendadas a ENCARGADO, necesiten acceder a los mismos; 
No obstante, ACTIVA MUTUA 2008 autoriza expresamente a ENCARGADO, a que en 
nombre y por cuenta suya pueda subcontratar con terceras entidades la ejecución 
y prestación de todo o parte de las funciones encomendadas, en la medida en que 
ello resulte necesario e imprescindible para su cumplimiento y, por lo tanto, habilite 
a dichas terceras empresas a acceder y tratar los datos personales procedentes de 
los ficheros titularidad de ACTIVA MUTUA 2008. 

Si ENCARGADO hace uso de la autorización referida en el párrafo anterior, deberá 
notificar a ACTIVA MUTUA 2008 con una antelación mínima de 15 días a la 
subcontratación de los servicios la siguiente información: 1) el nombre, dirección, CIF 
y teléfono de contacto, 2) los servicios recibidos por ENCARGADO de la empresa 
subcontratada y 3) los  ficheros con datos personales responsabilidad de ACTIVA 
MUTUA 2008  a los que accederá y descripción de los tratamientos de datos que 
realizará 4) el contrato de encargado de tratamiento conforme al art.12 de la LOPD 
realizado en nombre y por cuenta de ACTIVA MUTUA 2008 que regule la prestación 
de los servicios subcontratados. 

ACTIVA MUTUA 2008 podrá denegar la referida subcontratación, si notifica su 
decisión con anterioridad al término del mencionado plazo de 15 días, 
debidamente justificada. 

Cualquier otra comunicación  a terceros por parte de ENCARGADO, de los datos de 
responsabilidad de ACTIVA MUTUA 2008  requerirá del previo consentimiento por 
escrito de ésta última. 

d) Mantener el más absoluto secreto y confidencialidad sobre los datos 
proporcionados por ACTIVA MUTUA 2008 y hacer cumplir el mismo deber al personal 
de su organización que intervenga en cualquier fase del tratamiento de los datos. 
ENCARGADO acepta expresamente que el deber de confidencialidad se 
extenderá a todas las personas que participen, directa o indirectamente, en el 
desarrollo de los servicios contratados, a quienes deberá informarse expresamente 
del carácter confidencial de toda la información a la que puedan acceder y a la 
obligación de guardar secreto. Las obligaciones de confidencialidad establecidas 
en la presente cláusula tendrán validez durante la vigencia de este Contrato y con 
carácter indefinido, una vez finalizado el mismo, incluso si el presente Contrato 
hubiese sido resuelto anticipadamente. 

e) Destruir o devolver a ACTIVA MUTUA 2008 los datos personales, así como cualquier 
soporte o documento donde consten cualesquiera de los indicados datos 
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personales, una vez cumplida la prestación que justificó el acceso de ENCARGADO 
a dichos datos; 

 
f) En los supuestos en que el tratamiento de datos se realice en las instalaciones de 

ENCARGADO deberá adoptar, implantar y cumplir las medidas de seguridad de 
índole técnica y organizativa, necesarias para garantizar la seguridad e integridad 
de datos y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de los 
ficheros de datos responsabilidad de ACTIVA MUTUA 2008, de acuerdo con el RD 
1720/2007. ACTIVA MUTUA 2008 se reserva el derecho de requerir a ENCARGADO 
para que le acredite la implantación de las medidas de seguridad en sus 
instalaciones, necesarias para el adecuado tratamiento de los datos personales 
responsabilidad de ACTIVA MUTUA 2008. 

g) En los supuestos en los que el tratamiento de datos se realice en las instalaciones de 
ACTIVA MUTUA 2008 o se realice por conexión remota sin posibilidad de incorporar 
datos personales a los sistemas o soportes de ENCARGADO, el personal de ésta 
última queda obligado al cumplimiento de la normativa interna en materia de 
seguridad y protección de datos establecida por ACTIVA MUTUA 2008. A dicho fin, 
ACTIVA MUTUA 2008 entregará una copia de la referida política de seguridad a 
ENCARGADO, para su distribución y obligado cumplimiento por parte de su personal 
bien se desplace a las instalaciones de ACTIVA MUTUA 2008 o bien acceda por 
conexión remota los sistemas de ACTIVA MUTUA 2008. 

 
 

En ningún caso, ENCARGADO podrá entender que por la realización de las actividades 
encomendadas por ACTIVA MUTUA 2008 se genera cualquier tipo de vínculo formal o 
contractual con los afectados cuyos datos trate en el ejercicio del presente acceso. 

 

ENCARGADO responderá de todas las acciones y/o reclamaciones que contra ACTIVA MUTUA 
2008 se dirijan como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que le corresponden 
en virtud de la presente Cláusula ya sea a ella misma ya sea a los terceros subcontratados. 

 

Ambas partes quedan informadas que los datos personales facilitados o proporcionados entre 
estas como consecuencia de la firma del presente contrato, serán incorporados a un fichero, 
titularidad de cada parte, consintiendo expresamente ambas, mediante la firma del presente 
contrato, el tratamiento de los datos facilitados con la finalidad de la adecuada gestión de la 
relación contractual. 
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ANEXO nº 8 
 

 

TABLA DE TARIFAS 
(precios unitarios máximos) 

JURISDIC-
CION CONCEPTO 

JUICIO 
RESULTADO 
FAVORABLE 

JUICIO 
RESULTADO 
DESFAVO-

RABLE 

IMPORTE IMPORTE 

Social Redacción y presentación de demanda y/o reclamación previa 110 € 

Social 

Incapacidad temporal, Base Reguladora, Cese de Autónomos, 
Cuidado de Menores, Prestación Riesgo de Embarazo, y 
Lactancia, Reclamación de Prestaciones Indebidas (estos 
honorarios incluyen el anuncio de recurso) 355 € 307 € 

Social 
Incapacidad temporal - Incumplimiento Patronal ( incluyen el 
anuncio de recurso) 306 € 

Social Nulidad de alta médica ( incluyen el anuncio de recurso) 355 € 308 € 

Social 
Determinación de contingencias de la IT y de la IP ( incluyen el 
anuncio de recurso) 472 € 411 € 

  INVALIDEZ CONTINGENCIAS PROFESIONALES 
Social Baremo ( incluyen el anuncio de recurso) 355 € 307 € 

Social Invalidez Permanente Parcial ( incluyen el anuncio de recurso) 569 € 491 € 

Social Invalidez Permanente Total ( incluyen el anuncio de recurso) 665 € 584 € 

Social 
Invalidez Permanente Absoluta/Gran Invalidez y muerte ( 
incluyen el anuncio de recurso) 711 € 624 € 

Social 

Responsabilidad directa de empresa  y subsidiaria Entidad 
Gestora, y otras reclamaciones de cantidad, etc ( incluyen el 
anuncio de recurso) 350 € 

Social Recargo en prestaciones ( incluyen el anuncio de recurso) 204 € 

Social Suspensión juicio  126 € 

Social Desistimiento  157 € 

Social Formalización recurso de suplicación 291 € 261 € 

Social Impugnación de recurso de suplicación 174 € 154 € 

Social 
Escritos de trámite independientes de un proceso judicial 
(contestación a reclamaciones, alegaciones, etc…) 52 € 

Social 
Escrito de personificación a diligencias previas, sin continuación 
de procedimiento 102 € 

Social Anuncio y formalización recurso de reposición 174 € 

Social Impugnación de recurso de reposición y aclaración 124 € 

Social  Recurso de casación, ( preparación y formalización) 291 € 261 € 

Social Recurso de queja ( ante el TSJ) 184 € 154 € 

Social Impugnación recurso casación 204 € 154 € 

Penal Juicios de faltas, incluye apelación (no circulación)** 154 € 138 € 

Penal 
Juicios procesos abreviados, incluye apelación (no 
circulación)** 214 € 189 € 

  
Ejecución de sentencias (incluyen cuantas actuaciones sean 
necesarias hasta el total de la ejecución) 102 € 

 


