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

LeydeContratosdelasAdministracionesPúblicas(RGLCAP),sonlasdedarcumplimientoalaOrden DEF/16M/2015,
de 29 de julio (BOD núm, 156), por la que se aprueba el cunículo de la enseñanza de formación de oficiales para el

acceso a la escala de oflciales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, mediante la forma

de ingreso sin exigencia de titulación universitaria previa..

CPV 80580000-3 Provisión de cursos de idiomas

De conformidad con el artículo 67 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Adminislraciones Públicas, en adelante RGLCAP, la licitación se realizará por

LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS que comprende la prestación a contratar, no procediendo la división en lotes, en

cumplimiento del articulo 99.3 de la LCSP, motivado en que las clases deben de acomodarse al régimen académico

mnjunto para todos los alumnos y a la programación que se establezca para todos ellos de las asignaturas comunes.

Además, los objetivos de los cursos deben de estar basados en el Marco Común Europeo de Referencia para las

Lenguas y este es un estándar de una amplia interpretación, sobre el que no existe ningún organismo regulador de

orden superior que dé unas directrices sobre su correcta aplicación (como si ocune, por ejemplo, con el STANAG 6001

que se aplica los militares profesionales). Por ello, la necesidad de coordinar la ejecución de las posibles diferentes
prestaciones mn varios adjudicatanos que pudieran tener distintos criterios de interpretación imposibilitaría la conecta

unidad de ejecución de la prestación, además de que se dificultaría en extremo la programación del resto de actividades

de la Academia.

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

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

Base imponible del contrato de 28'808,35 €

El importe de IVA es de EXENTO

CLAUSULA 1. OBJETO DEL CONTRATO

Será el servicio promovido por la DIGEREM de la impartición del módulo de Formación en ldioma lnglés para los

alumnos de la Escala de Oficiales del CM Sanidad - Especialidad Fundamental Medicina (sin titulación) en 2020, mn
las indicaciones que se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

-El Pliego de Cláusulas Adminiskativas Particulares
-El Pliego de Prescripciones Técnicas.
-La proposición seleccionada por la Administración (oferta del adjudicatario),
-El documento administrativo de formalización del mntrato.
-Y, cualquier otro documento administrativo o pr¡vado que contenga acuerdos, derechos u obligaciones para las

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

De conformidad mn lo estipulado en el articulo 19.1 y siguientes de la LCSP el presente expediente de contrataciÓn

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

Europea (DOUE) en aplicación del artículo 135,1 de la citada Ley, NO SIENDO de aplicaciÓn el artículo 39.2 e) sobre

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

mismo cuerpo legal.

CLAUSULA 3, PRESUPUESTO
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El presupuesto base de licitación es de 28.808,35 €
lmporte para prónogas: 0,00 €
lmporte para modiflcaciones: 0,00 €

El valor estimado del contrato de 28.808,35 €

Toda oferta que supere el presupuesto base de licitación será automáticamente rechazada
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Para el cumplimiento de lo mntemplado en el articulo 100 de la Ley 9l2O17,de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Público, a conlinuaciÓn se desglosan, con degradación de género y categoría profesional, los costes salariales
estimados a partirdel Vlll Convenio colectivo de enseñanza y formación no regiada, Resolución de 

.14 
de junio de 2017,

de la Dirección General de Empleo del Ministeío de Empleo y Seguridad Social (mdigo número 99OOgg25O1 1gg4).
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Clasilcación en
@nven¡o

Nivrl salarial

Tablas salariales Vlll
Conven¡o Colec{ivo
(+ 1 ,2o/o IPC 20191

Jomada laboral
anual (Art. 17"

Conven¡o)
Prec¡o/hora

Profesor
Profesor/a titular

(Grupo l)
14.818.48 1.446 10,25

Profesor/a titular
(Grupo l)

14.8'18.48 1 .446 't0.68
2.760.24 200

Teniendo en cuenta la labla anterior, particularizando para el servicio a prestar se obtiene:

Puesto estimado Precio/hora No horas estimadas Total
Profesores 10.25 869 8.907,25

Coordinador /
Jefe de Estudios

10.68 107 1.142,76

Subtotal 1 10.050,01
Otros conceptos (d¡etas.
transporte, antigüedad,

etc.)
Estimado 40% de subtotal 'i 4.020.00

Gastos soc¡ales Estimado 35o/o subtotal 1 3.517.50
TOTAL COSTES PERSONAL r 7.587,5r

Se ha valorado también una partida en mncepto de materiales vaíos para la prestación el servicio, por un imporle de
5.276,26€.

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

un total del 26%. Con lo que es detalle final es el siguiente:

Concepto lmporte € 26"o Total

Personal 17.587.51 4.57275 22.160.26
Materiales 5.276.26 1.371,83 6.648.09

Subtolal 2 28.808,35
exenlo

TOTAL 28.808,35

CLAUSULA 4, EXISTENCIA DE CRÉDIO

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

ejercicios económicos 2020, cuya existencia se acredita con documento contable de retención de crédito de la
Aplicación Presupuestaria 14 01 121N1 22706, expedido por la Jefalura de Contabilidad, y cuyo original queda

incorporado al expediente.

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

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

CLAUSULA 5 ÓRGANO DE CONTRATAC6N Y PERFIL DE CONTRATANTE

El órgano de Contratación del presente expediente es el Subdirector General de Servicios EconÓmicos y Pagadurias,

(N¡F-§2S00506D), que actúa en uso de las facultades delegadas por el Director General de Asuntos Económicos en

,¡rtrO det apartaáo 1.e) del articulo 40 de la Orden DEF124412014, de 10 de febrero de delegación de facultades en

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

(BOE núm.46, de22l02t2O14) modificadapor la Orden DEF/140/2015 de 13 de enero (B.O.E. núm. 30 de M/022015),

con dirección postal en Paseo de la Castellana, 109, 28071 MADRID.
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Para realizar el presenle cálculo, se ha estimado el coste de las tareas descritas en el PPT, en virtud de la categoria
profesional del personal implicado en ellas.

Puesto
esümado

Coordinador /
Jefe de Estud¡os



CLÁUSULA 6 PERFIL DE CONTRATANTE

La forma de acceder al Perfil de contratante del

www.contratac iondelestado.es/wps/portal/plataf orma

Órgano de Contratación es

CLAUSULA 7 RESPONSABLE DEL CONTRATO

El responsable del conlrato será el que oporlunarnenle se designe por el Órgano de Conhatación

CLAUSULA 8, TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE

EI procedimiento de adjudicación de este contrato de suministros es ABIERTO SIMPLIFICADO, de conformidad con el

art. 159.1.b) de la LCSP, siendo el objeto del mismo prestaciones de carácter intelectual,

CLAUSULA 9, CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

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

base para la adjudicación del presente contrato seÉn:

a Precio: MÁXIMO 29 PUNTOS.

La cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo, puesto

que la calidad de dicho personal afectará de manera significativa a su mejor ejecución. MAXIMO 24

PUNTOS.

Se valorará el perfil profesional del personal técnico con que cuente la empresa para la realización de los trabajos objeto
del conlrato, de acuerdo con su clasificación en alguno de los grupos A, B, C y D descritos en el Pliego de Prescripc¡ones
Técnicas, valorados por esle orden. Será requisito indispensable que al menos tres (3) de los perliles presentados
pertenezcan a los grupos A, B o C.

Para poder realizar esta baremación, de conformidad mn el arlículo 76.1 de la LCSP, las empresas licitantes deberán
especificar en su oferta la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar dicha prestación. (A estos
efectos, se adjunta como modelo el cuadro del Anexo B),

Sólo se tendrá en cuenta a 8 perfiles como máximo a efectos de baremación (siendo los seis primeros los que se
asignan por la empresa como tilulares y el siguiente como posible sustituto, y por último el coordinador).

I Por cada persona encuadrada en el grupo A: 3 puntos

-5-
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La tramitación del presente Expediente de Contratación será: ORDINARIO de conformidad mn el art. 116 de la LCSP.

1. Criterios valorables mediante la aplicación de fórmu1as......53 PUNTOS 02.60%):

La oferta mn un precio más bajo obtendrá la puntuación máxima (29 puntos). El resto de las oferlas se valorarán

aplicando una regla de tres inversa entre ambos valores al precio ofertado para los cuatro módulos, obteniendo mayor

puntuación cuanto más balo sea su precio.
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¡ Por cada persona encuadrada en el grupo B: 2 puntos

! Por cada persona encuadrada en el grupo C: 1 puntos

Sólo se valorará la titulación o experiencia de los perfiles presentados que sean acreditadas con la documentación

olicial necesaria (en el caso de la experiencia del coordinador se precisará certificado que indique los cursos en los que

ha participado, la fecha, el número de meses y se especifique que la labor se ha realizado satisfactoriamente).

Enhega de una o varias de las programaciones siguientes, desglosadas hora por hora, junto con el

material didáctico necesario para llevarlas a cabo, cuya calidad se valorará hasta un máximo de 20

PUNTOS:

0 Para la asignatura de lnglés l. 50 horas (máuimo 3 puntos)

i Para la as¡gnatura de inglés aplicado a la Sanidad Militar.60 horas (máximo 5 puntos)

I Para la as¡gnatura de lnglés ll. 50 horas (máximo 3 puntos)

I Para la asignatura de lnglés lll. 50 horas (máximo 3 puntos).

¡ Para la asignatura de lnglés lV. 50 horas (máximo 3 puntos).

0 Para la asignatura de lnglés lll (PLEST 2012). 40 horas (máximo 3 puntos)

a

Para la adjudicación será de aplicación la preferencia de las empresas que tengan en plantilla trabajadores mn discapacidad

superior al que les imponga la normativa vigenle, en los térm¡nos señalados en el artículo 147.1.a) de la LCSP,

CLAUSULA 10. PROPOSICIONES

Las proposiciones que presenlen los licitadores se ajustarán al modelo que f¡gura en el Anexo I del presente PCAP

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

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

con la Administración.

CLAUSULA T1. PLAZO DE PRESENTAC6N

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

del contrato únicamente precisara de publicación en el perfil del conhatante del órgano de contratación, el plazo para

la presentación de proposiciones no podrá ser ¡nferior a quince dias a contar desde el siguiente a la publicaciÓn en el

perfil de contratanle del anuncio de licitación articulo 159.3 de la LCSP.

CLAUSULA 12. PRESENTACIÓH OE VINN¡¡TES

No procede el ofrecimiento de variantes

-6-

2. Criterios valorables mediante iuicio de valor - Aportación de material técnico......20 PUNTOS (27.40%).

Las programaciones que se aporten se confeccionarán en base al número de horas establecido en el PPT, que abarca

no solo las horas de docencia, s¡no también los exámenes de nivel, los exámenes parciales, finales y los posibles

extraordinanos.



qb-
á.B-i,}
Ll:,r, ¿

+

CLÁUSULA 13. DOCUMENTACIÓN

Los licitadores presentarán, del modo que se establece en la Cláusula 14, DOS SOBRES cenados, identificados en su

exterior, con indicación de la licitación a la que concurran y frmados por el licitador o la persona que lo represente e

indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el intenor de cada sobre se hará constar en hoja

independiente su contenido, enunciado numéricamente.

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

SOBRE NO 1 DOCUMENTACIÓN GENERAL Y TECNrcA,

a)Todos los licitadores que presenten oferta deben estar inscr¡tos en el ROLECE en la fecha final de presentación de

ofertas.

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

registro en soporte papel.

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

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

El órgano o la mesa de mntratación podrán pedir a los candidalos o licitadores que presenten la totalidad o una parte
de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o flabilidad de la
declaraciÓn, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo casá, antes de adjudicar el
conkato.
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b)Así mismo se acreditará la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar con la declaración

responsable del firmante (Anexo ll) respecto a ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta, a contar

con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato, y a no estar incurso en cualquiera de las

prohibiciones de conlratar previstas en el articulo 71 de la LCSP. La misma incluye los requisitos de solvencia

económica, financiera y técnica o profesional que se relacionan:
. SOTVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA:

. Volumen anualde negocios del licitador o candidato en el ámbito alque se refiere el contrato (enseñanza), que referido
al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser, al menos, de 43.212,52 C (una vez y

media veces el valor estimado del contrato).
. SOLVENCIA TÉCNICA:

o Relación de los princ¡pales serv¡cios efectuados en los tres últimos años, de igual o s¡milar naturaleza que los que

constituyen el objeto del contrato, cuyo ¡mporle anual acumulado en el año de mayor ejecuc¡ón sea ¡gual o superior a
20.165.85 € (70 por ciento del valor estimado del contrato).

. Las empresas licltadoras deberán inclu¡r compromiso de ded¡car o adscrib¡r a la ejecuc¡ón del contrato los medios
personales inclu¡dos en su oferta, asi como los medios materiales suficientes para llevarla a cabo.

. A los efectos previstos en el artículo 77.1.b), la solvencia podria acreditarse mediante la siguiente clasificación NO
PROCEDE.
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Los documentos que deban presentarse serán originales o mpias de los mismos que tengan carácter de auténticas o

compulsadas conforme a la legislación v¡gente, no obstando a la presentación de los mismos por medios electrónicos

según lo establecido en la LCSP.

Los licitadores podrán presentar en el momento de entregar la documentación una declaración en la que se indique

cuáles de los documentos presenlados, relalivos a secretos técnicos o profesionales y aspectos confidenciales de las

oferta, tienen la consideración de documentación mnfidencial, a los efectos previstos en el arlículo 133 de la LCSP,

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

c)Asi mismo incluirá el anexo llljunto mn la documentación acreditativa conespondiente, a fin de valorar los criterios

valorables mediante juicio de valor, según se indica en la cláusula 9.2 del presente pliego.

SOBRE NO 2 - PROPOSICÉN ECONÓMICA.

Esta proposición será ajustada al modelo de la Cláusula 10.

CLAUSULA 14. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

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

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

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

de admisión la que figure en el mnespondiente anuncio de licitación publicado en la plataforma de contratación.

CLÁUSULA 15 MESA DE CONTRATACIÓN

Los miembros de la Mesa de Contratación para este contrato son los que se determ¡nan en Resolución 330/38158/2012,

de 17 de septiembre, de la Dirección General de Asuntos Económicos, por la que se constituye, con carácter

permanente, la Mesa de Contratación de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurias (BOE n0 266

de2012\.

CLAUSULA f6

Según se establece en el articulo 159.4e y f de la LCSP, se procederá a la apertura del sobre cuyos criterios de

adjudicación valorables mediante juicio de valor.

Una vez valorados por los servicios técnicos del órgano de conlratación en un plazo no superior a 7 dias, se procederá

en acto público a la apertura de la oferta econÓmica, y en la misma sesión, la mesa procederá a:

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

las ofertas.

2.0 Realizar la propuesta de adludicaciÓn a favor del candidato con melor puntuación.

3.0 Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, si procede, que la empresa está

debidamLnte mnstituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta y, en su caso,

la clasificación mnespondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.

-8-
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4.0 Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que

constituya la garantía definitiva, asi como para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la
documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar
o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y todo ello en el plazo de7 dias hábiles a mntar
desde el envio de la comunicación.

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente
baja por darse los supuestos previstos en el articulo 149, la mesa, realizadas las actuaciones remgidas en los
puntos 'l.o y 2.0 anleriores, seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el plazo máximo para que
justifique su oferta el licitador no podrá superar los 5 dias hábiles desde el envío de la conespondiente
comunicación.

CLÁUSULA I7, GARANTÍA PROVISIONAL

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

CLAUSULA 18. GARANTíA DEFINTIVIA

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

Conforme establece el artículo 61.2 del RGLCAP, las garantías definitivas se constituirán en todo caso en la Caja
General de Depósitos o en sus sucursales.

La constitución de las garantías defnitivas se ajustará a los preceplos contenidos en el articulo 108 de la LCSP y 61

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

CLAUSULA 19. GARANTíA COMPLEMENTARIA

No se exige constitución de garantía complementaria.

CLAUSULA 20 CLASIFICAC6N DE LAS OFERTAS, ADJUDICACÉN Y NoTIFIcAcóN DE LA ADJUDICACóN

Presentada la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del compromiso del gasto
por la lntervenciÓn en los términos previstos en la Ley 4712003, de 26 de noviembre, General presupuestaria en un
plazo no superior a 5 días, se procederá a adjudicar el contralo a favor del licitador propuesto como adjudicatario,
procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.

El órgano de contratación adjudicará el contrato a la mejor oferta, atendiendo a los criterios establecidos en la Cláusula
9 del presente pliego.

En caso de que en el plazo otorgado al efeclo el candidato propueslo como adjudicatario no presente la garantía
-9-

Se considerarán ofertas anormalmente bajas, aquellas ofertas que se desvíen en un 20 % de la media de ofertas
(consideradas en su conjunto), presentadas y no eliminadas por ¡ncumpl¡miento de algún requisito solicitado en el
PPT,
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definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el

conespondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva.

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

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

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

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

hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el articulo2Sde laLey 1112007,

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

rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será de diez

días.

CLAUSULA 21 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE DERECHO

PÚBLICO

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

días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requenmiento, presente la documentación
justificativa de hallarse al coniente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o

autorice al 0rgano de Contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de

los medios que se hubiese comprometrdo a dedicar o adscribir a la ejecución del mntrato, conforme al artículo 76,2 de

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

legal.

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

documentac¡ón:

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

conespondienle al obleto del contralo, cuando ejezan actividades sujetas a dicho impuesto.

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

Personas Fisicas o de Sociedades, asi como las mnespondienles declaraciones por pagos fraccionados, a

cuenta y retenciones que en cada caso procedan,

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

Añadido, asi como la declaración resumen anual.

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

cóntribuyentes contra los que no proceda la utilización de la via de apremio, deudas no atendidas en período

voluntario.

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

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

-10-

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentac¡ón que no esté inscrita en el

Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de 7 días hábiles establecido para presentar la

garantia definitiva,



Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las Administraciones públicas que no
reÚna¡ los requisitos del aparlado 1 podÉn ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/20.15,
de 1 de octubre, del Procedimienlo Administrativo Común de las Administraciones Públicas; aii como en la Ley 2gllg9g,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-admin¡strat¡va.

7) Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las cuotas de la Seguridad Social
y, si procediese, de los conceptos de recaudación conjunta con las mismas así como de las asimiladas a
aquellas a efectos recaudatorios, conespondientes a los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la
certiticación.

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

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

La correspondiente al apartado 1 se acreditará mediante la presentación del alta referida al ejercicio corriente, o del
último recibo del lmpuesto de Actividades Económicas, completado mn una declaración responsable de no haberse
dado de baja en la matricula del citado impuesto. No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las
declaraciones o documentos anteriormente expresados, se acreditará esta circunstancia mediante declaración
responsable.

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

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se enlenderá que el licitador ha retirado
su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hará efeclivo en primer lugar mntra la garantia provisional, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71.

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

EI órgano de contratación adjudicará el conlrato dentro de los cinco dias hábiles siguientes a la recepción de la
documentación,

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo
mn los criterios que figuren en el pliego.

CLAUSULA 22, RECURSOS

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

-11-

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

-&-
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Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una

vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcunidos los plazos para la interposición

de recursos sin que se hayan interpuesto, la documenlación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición

de los interesados.

En el supuesto de que se conslituya Mesa de Contratación, de conformidad con el articulo 326 de la LCSP, ésta evaluará

conforme a los aspectos técnicos y económicos señalados, las ofertas presentadas y formulará la propuesta que estime

pertinente al Órgano de Contratación.

CLAUSULA 23 FORMALIZAC6N DEL CONTRATO

El documento de formalización deberá conlener, mn carácter general, el contenido descrito en el artículo 35 de la LCSP.

Dicha formalización podrá realizarse en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su msta los

gastos derivados de su otorgamiento.

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

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

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

defecto, las normas de derecho privado.

Cuando el mntrato no sea susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44,1 de la

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

se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 150 de la

LCSP

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

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

la adjudicación a los licitadores y candidatos,

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

contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requenmiento, una vez transcunido el plazo previsto en el

pánafo anterior sin que se hubiera inlerpuesto recurso que lleve apa§ada la suspensión de la formalizaciÓn del

mntrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la

suspensión.

Conforme establece el articulo 153 de la LCSP, no se podrá iniciar la ejecuciÓn del contrato sin la previa formalizaciÓn,

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

GLAUSULA 24 LUGAR DE EJECUCÉN

El servicio será prestado en las instalaciones de: Academia Central de la Defensa, Camino de los lngenieros, 6 - 28047

Madrid 
-r2-

El adjudicatario queda obligado a formalizar en documento administrativo el conkato, el cual se ajuslará con exactitud

a las condiciones de licitación, constituyendo titulo suficiente para acceder a cualquier Registro Público, en el plazo de

quince días a no más tardar desde aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos,

según lo establecido en el artículo '153 de la LCSP.
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CLAUSULA 25. PLAZO OE EJECUCóN

La fecha prevista de inicio será el 02 de mazo de 2020, momento en el que deberá comenzar la coordinación inicial de
las clases, y la finalización será el 10 de julio de 2020.

Las clases está previsto que den comienzo previsiblemente el 09 de mazo y finalicen el 03 de julio de 2020

En todo caso, deberá respetarse el número máximo de horas estimadas utilizadas para elaborar el presupuesto máximo
del contrato,

CLAUSULA 26 RECEPCIÓN DE LOS BIENES

NO PROCEDE

CLAUSULA 27 PLAZO DE GARANTíA

El plazo de garantía que se establece para este mntrato es de: UN MES.

Transcunido dicho plazo s¡n objeciones por parte de la Administración, salvo los supuestos en que se establezca oko
plazo en dicha Ley o en otras normas, quedará extinguida la responsabilidad del mnkatista.

CLAUSULA 28 DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO

Además de las obligac¡ones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, el empresario quedará

obligado al cumplimienlo de las disposiciones vigentes en materia laboral, seguridad social, y de seguridad e higiene
en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para
la Administración, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto por la normativa vigente.

Asimismo, en caso de que alguna de las caracteristicas técnicas incluidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas
esluviera amparada por algún derecho de patente o de propiedad industrial legalmente reconocido, la ejecución del
contrato conerá a riesgo y venlura del contrat¡sta, debiendo éste asumir todas las responsabil¡dades y gastos que
pudieran derivarse de la utilización de dichos derechos de patente o de propiedad industrial, sin posibilidad alguna de
solicitar a la Administración, sobre este particular, ningún tipo de compensación.

El contrat¡sta será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial, inteleclual o comercial de los
materiales, procedimientos, y equipos utilizados en la fabricación del suministro, debiendo indemnizar a la
Administración todos los daños y pe(uicios que para ésta pudieran derivarse de la interposición de reclamaciones,

- 13_

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

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

vigor que sea de aplicación.

El conlralista deberá respetar el carácter confdencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la

ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el refendo carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia

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

conocimiento de esa información.
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incluido los gastos denvados de los que eventualmente pudieran dirigirse contra la misma

En los conhatos de suministro de fabricación a los que se refiere el articulo 16.3.c) de la LCSP, cuando la Adminishación

aporte total o parcialmente los materiales precisos, se considerarán éstos depos¡tados bajo la custodia del adjudicatario,

que deberá prestar además, las siguientes garantias especiales: NO PROCEDE.

La responsabilidad del adjudicatario respecto a los materiales quedará extinguida cuando se reciban de conformidad

los bienes obleto del suministro.

Cualquiera que sea el tipo de suminisho el ad.judicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida,

averias o perjuicios causados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta haya incunido en

mora al recibirlos.

Siguiendo lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, se considera condición especial de ejecución para este contrato

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

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

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

conespondientes conkatos de trabajo, así como de la documentación que acredite la pertenencia al colectivo citado,

expedida por los servicios sociales competentes.

Para el caso de incumplimiento de esta condición especial de ejecución, se tendrán en cuenta las penalidades

establecidas conforme a lo que determina el apartado I del artículo 192 de la LCSP, 98 del RGLCAP y demás normas

de aplicación.

El compromiso de adscripción de los medios personales recogidos en la oferta de las empresas licitantes se configura

como una obligación mntractual de carácter esencial, a los efectos señalados en la letra f) del alículo 21 1 de la LCSP.

CLAUSULA 30. SUBCONTRATACÉN

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser ced¡dos a un tercero, siempre que se cumplan los

requisitos establecidos en el artículo 214 de la LCSP.

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

establecidos en el articulo 215 de la LCSP, así como el pago a subconlratistas y suministradores deberá ajustarse a lo

dispuesto en el artículo 216 de la referida Ley.

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

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

definido por referencia a las 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 la Administración la intención de

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

subcontratista, y justificando suf¡cientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos lécnicos

y humanos de que dispone y a su experiencia.

-14-

CLAUSULA 29. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
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En el caso que el subcontratista tuviera la clasiflcación adecuada para realizar Ia parte del contrato objeto de la
subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de

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

para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 7l de

la LCSP.

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

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

intereses esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratación requerirá siempre autorización expresa del Órgano

de Contratación.

La infracción de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a la subcontratación, asi como la falta de

acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunslancias determinantes de la siluac¡ón de emergencia o de

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

de hasta un NO PROCEDE del importe del subcontrato.

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

ejecución del mntralo, y su incumplimiento conllevará a las penalidades señaladas en la cláusula 42.

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

aplicación de lo dispuesto en el artículo 215 de la LCSP el ad¡udicatario concierte con terceros la realización parcial del

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

la siguiente información:

a) ldentif¡cación del subcontratista

b) ldentificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista,

c) lmporte de las prestaciones subconlratadas.

La citada información deberá suministrarse en el plazo de cinco días, computados desde aquel en que tenga lugar la
comunicación del contralista a la admin¡stración, establecida en el aparlado 2.a) del artículo del citado texto legal.

CLÁUSULA 31 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL FACILITADA AL CONTRATISTA

El adjudicatario declara expresamente que conoce quedar obligado al cumplimiento de lo d¡spuesto en el Reglamento
(UE) 2016/679, de 27 de abnl de 2016, relativo a la protección de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento
de dalos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protecciÓn de datos), así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 05 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.

CLÁUSULA 32 RÉGIMEN DE PAGOS
Asimismo y en virtud de lo eslablecido en la disposición adicional trigésimo segunda el mntratista tendrá la obligación
de presentar la factura que haya expedido por los servicios prestados o bienes entregados ante el conespon-dienle
regisko administrativo a efectos de su remisión a la Unidad que tramite la misma.
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La Adminishación tendrá la obligación de abonar el precio de la prestación dentro de los 30 días siguientes a la
expedición de los documentos que acrediten la realización total o parcial del mntrato en los términos y mndiciones
establecidas en el art. 198 de la LCSP

Asimrsmo y en virtud de lo establecido en la disposición adicional trigésimo segunda de la LCSP, y en el art. 3 de la Ley

2512013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el

Sector Públim, el contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por los serv¡cios prestados

o bienes entregados ante el conespondiente registro administrativo en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega

efectiva de las mercancías o de la prestación de servicios.

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

2512013 de 27 dediciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facluras en el Sector

Público, el adjudicatario hará figurar en las facturas expedidas, además de aquellos extremos que se establezcan legal

o reglamentariamente, los s¡gu¡entes codigos y denominaciones:

O.C. E02926602 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

Órgano Gesror: EA0OO2994 ÁREA DE SERV|CtOS DE LA SUBDTRECCTÓN GENERAL DE SERVTCIOS ECONÓMICOS Y

PAGADURíAS (SDGSEPAG)

NO dE UNidAd TrAMitAdOrA: EA(}(}(tg43I ÁRCI OE SERVICIOS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ECONÓMICOS Y PAGADURiAS (SDGSEPAG)

ÓRGANo PRoPONENTE: GE(l()()5888 DIGEREM

La recepción de la prestación se llevará a cabo mn carácter mensual, mediante la certificación de conformidad

efectuada por el designado como responsable del contrato, conka facturas presentadas por el contratista.

No obstante lo anterior, el Responsable del Contrato, para emitir la certifcación de conformidad de los servicios

prestados, podrá realizar todos los controles y pruebas que garanlicen que los mismos se han prestado conectamente.

CLAUSULA 33. ABONOS A CUENTA

N0 PROCEDE abonos a cuenta

CLAUSULA 34 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

NO PROCEDEN modificaciones para el presente conlrato,

CLAUSULA 35 SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO

El sistema de determinación del precio de este mntrato consistirá en: PRECIOS UNITARIOS

CLAUSULA 36 REUS6N DE PRECIOS

De conformidad con lo señalado en el articulo 103 de la LCSP, N0 se estima revisión de precios

CLÁUSULA 37 PRÓRROGA DEL CONTRATO

NO PROCEDE prorrogar el presente contrato

-16-
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La facluración se ajustará al número real de alumnos y de grupos que se constituyan, puesto que todo el presupuesto

estimado se ha hecho en base a los números máximos de plazas convocadas.
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CLAUSULA 38 PERIODOS INACTIVOS
NO PROCEDE.

CLAUSULA 39 PENALIDADES

Para la imposición de penalidades y concesión de prórrogas se estará a lo eslablecido en los articulos 192 y siguientes

de la LCSP, 98 del RGLCAP y demás normas de aplicación.

El incumplimiento de los plazos parciales por causas imputables al contrat¡sta podrá dar lugar a los efectos

contemplados en el articulo '192 de la LCSP.

CLAUSULA 40 RESOLUCóN DEL CONTRATO

Además de las tipificadas en el articulo 21'l de la LCSP, a efectos de lo previslo en el artículo 21 1.f) se considera como

causa de resolución del contrato el incumplimiento de la responsabilidad del adjudicatario del abono a la Seguridad

social de los costes sociales de los trabajadores a su cargo (a tal efecto, deberá entregar al responsable del contrato,

con carácter mensual, la documentación (impresos TC1 y TC2), que justifique el abono de las cuotas a la Seguridad

Social de los trabajadores dedicados a la prestación del servicio, así como los certificados de hallarse al comente de

sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de acuerdo con los periodos de validez de los mismos). Esta

obligación está calificada como "obligación contractual esencial".

CLAUSULA 41 SEGURIDAD

En la ejecución del contrato'N0 SERAN' de aplicación las Normas de Protección de Contratos contempladas en la

Orden Ministerial número 81/2001, de 20 de abril (BOD número 84, de 30/04/01), por las cuales el contrat¡sta asume la

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

Objetivos en su conespondiente grado de protección. Las medidas de protección serán apl¡cadas tanlo en las sedes

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

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

conformidad.
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CLAUSULA 42 PRERRoGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y RESoLUCIÓN DE INCIDENCIAS

De conformidad con lo dispuesto en el arliculo 190 de la LCSP, el Órgano de Contratación ostenta la prenogativa de
interpretar los contratos adminislrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de
interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a ¡aiz de la ejecución del mntrato, suspender la
ejecuc¡ón del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

lgualmente, el órgano de mntratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desanolladas por los
contratistas durante la ejecución del conkalo, en los términos y con los límites eslablecidos en la presente Ley para
cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano
de mnkatación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contralista desanolle
sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desanollo de
las preslaciones objeto del contralo, En tal caso, el órgano de conkatación deberá justificarlo de forma expresa y
detallada en el expediente administrativo.
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Con carácter general salvo lo establecido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas para casos

específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y el contratista en la ejecución del contrato por

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

tramitarán mediante expediente contradictorio, que comprenderá preceptivamente las actuac¡ones referidas en el

artículo 97 del RGLCAP,

Sin perjuicio de lo previsto en el pánafo anterior, en su caso, de acuerdo con lo previslo en el Capítulo V del Libro I de

la LCSP, podrán los sujetos legitimados activamente para ello, recunir los aclos recunibles a los que se refiere el articulo

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

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

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

la via administrativa y serán inmed¡atamente ejeculivos, de acuerdo con lo dispuesto en el arl, '191 de la LCSP, no

procediendo el recurso especial del af.44 del mismo cuerpo legal,

CLAUSULA 43 LEGISLACION APLICABLE

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

de Prescnpciones Técnicas, en Ley 912017 , de 8 de noviembre, de Confatos del Sector Público, y en cuanto no se

encuentre derogado por ésta en el Real Decrelo 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento

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

materia de contratación administrativa que sean de aplicación al presente contrato, asi como a los preceptos que regulan

las normas tributarias de obligado cumplimiento,

Cualquier contradicción que, sobre el conten¡do o interpretación, pudiera plantearse entre las cláusulas del Pliego de

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

aplicación de este último.

En Madrid, a Lü de Q- de 2019

Conforme
El Contratista EL CORONEL JEFE DE LA U

-Francisco J onte de Blas -

CONTRATACIÓN

- l8-



-qb-
tfr§E

EXPEDIENTE NÚMERO 201 9/SP01 01 002}!OOOOO721

PROPOSrc6N ECONÓMICA

con (b)

actuando (c) ....,..., .....................con domicilio social

en.....,,..ca||e.,..., ....................número.......Población ..,.........distrito postal ,...,.................,
NIF ................... se compromete a realizar el servicio (d) . a que se refiere el expediente

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

Se incluirá información y documentación mn la flnalidad de valorar los criterios mediante la aplicación de
fórmulas eslablecidos en la cláusula 9.1 (adjuntar anexo B y C)

a

Todo ello de conformidad con las prescnpciones técnicas y cláusulas administrativas del correspondiente pliego, cuyo
contenido declara conocer y aceptar.

En a ....... de

Firma

(a) Caso de tatarse de una uniÓn de empresar¡os (UTE), se estará a Io que dispone el articulo 69 de la LCSp y el articulo 24 del RGLCAP
'Para que en la fase previa a la adjud¡cación sea efcaz la UTE frente a la Administración será necesario, tal y como establecen los articulos
242y 52 del RGLCAP, que los empresarios que deseen concurrir integrados en ella ind¡quen los nombres y circunstancias de los que la
consütuyan, la partlcipaciÓn de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constitu¡rse formalmente en unión de empresarios , caso de
resultar adjudicatarios.
(b) Expresar el documento nac¡onal de identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.
(c) En nombre propio o en representación de la razón socjal conespondiente.
(d) Expresar elobjeto del contrato.

En la proposición deberá indicarse como partida independiente el importe del lmpuesto sobre el Valor Añadido
que deba ser repercutido.

-19-

ANEXO !

Don (a)

de ......
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Anexo C

Refercucia de la Oferta

Identificacióu de la eiuprcsa

Tabla a cumplimentar en esprñol 1' con los titulos con denominacién complets (con

aclaración de las siglas)

Se incluirán asimismo lo: datos corres ndientes al coordinetlor:

(') El licitador aportará los perflles profes¡onales del personal técn¡co con que

cuente para la realizac¡ón de los trabajos ob.leto del contrato, s¡n aportar
n¡nguna relación nom¡nal del mismo.

NúuHo del
profesor

Natilo o
asi¡rúlable

Tinrlaciór¡
r¡¡úr'ersitaria

Tinrlación para

erisetlar hldés
couro lan¡nra

extra¡¡iera

Experieocia dc
doce¡rcia de

irSles

cnrpo al
que

penerrece

t
1

3

{
5

6

7

crupo al
que

Peftel¡ece

Exp€¡ier¡cia en tarear stnilaresTin ació¡ urilersita¡ia

-20-

Lisf¡do de personal responsable de lr prestecién del sen'icio (*)
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Anexo D
\l¡teri¡l técnico ¡port¡do

Refere[cia de la Oferta

Identificación de la eupresa

Marc¡¡ cor¡

X si s€ aporta
Obsen'acioles

Valoracióu

asi¡oada

Ingles I

In¡lcs aplicado a la Sarúdad Militá¡

Lrplés II

Inglés Itr

ln8lé! IV

I¡¡gles m (PLEST :0ll)

-21-
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ANEXO II

D./D¡ia. . cou Docl¡rDento Nacio¡lal de Identidad
¡rituero expedido en . el día . cou validez
hasta . acnlaDdo eu represeutación legal de la Eurpresa . cr¡yo
Código de Identificacióu Fiscal es el y su doruicilio social eu la localidad
de . calle n.o (C.P ). Teléfouo . Fax
Coneo Electrónico: .

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

SEGUNDO.- Que la soc¡edad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación,

así como que el firmante de la declaración ostenta la deb¡da representación para la presentac¡ón de la propos¡c¡ón y de aquella.

TERCERO,- Que ni el firmante, ni la empresa a la que representa, ni los adm¡nistradores ni representantes de la misma, se
encuentran incursos en ninguna lim¡tación, ¡ncapacidad, prohibic¡ón o incompatibilidad para contratar con la Administración, no

concuniendo circunstancia alguna que incapacite para contratar con la misma, prevista en el articulos 71 de la LCSP,

hallándose, la pensona fisica/jurídica representada, al coniente en el cumplimiento de las obligaciones tributadas y de
Seguridad Social impuestas por las dispsiciones vigentes.

CUARTo.- Que cuenta con la conespondiente clasificación, en su caso o que cumple los requisitos de solvencia emnómica,
financiera y técnica o profesional establec¡dos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

lgualdad de mujeres y hombres

SEXTo.- Que la empresa a la que representa t¡ene al menos un 2 por c¡ento de sus empleados trabajadores con discapacidad.
(2)(sr o N0)

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

declaración, y acepto que todas las comunicaciones que debieran de efectuarse se harán de forma electónica hac¡endo uso

del coneo electónico indicado,

Asi m¡smo se compromete a aportar, a requenmiento de la Administración, en cualqu¡er momento antenor a la adopción de la

propuesta de adjudicación del contnto de referencia, la documentación acred¡tat¡va del cumplimiento de las cond¡c¡ones

establecidas para ser adjudicatario del contrato, referida a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

Lo que frma en a

Fdo

(1) De acuerdo a los arts.45 y siguienles de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de mazo, para la igualdad de mujeres y hombres. Se trat¿ de un motivo de

exclus¡ón previsto en la legislac¡ón española en los téminos a los que se refiere el apartado d) de la Parte lll del DEUC.

(2) De mnfomidad con elatitulo42del Real Decrelo Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el telo refund¡do de la Ley General

de derechos de las personas mn discapacidad y de su ¡nclusiÓn social

PRIMERO.- Que la empresa , mn CIF , a la
que representa en cal¡dad de , d¡spone de la documentac¡ón acrd¡tativa de los extremos señalados en
las letras a)a c) del apartado 1 del articulo 140 de la LCSP 2017.
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EXPEDTENTE NUMERO 2019/SP01010020/00000721

Don (a) con (b)

en.,..,...,ca||e,...........
actuando (c) . ...con domicilio social

número,.,,..,Población distrito postal

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

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

Todo ello de conformidad mn las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas del conespondiente pliego, cuyo
contenido declara conocer y aceptar.

En a '.',., de

Firma

.,.,.,.. de

-23-

ANEXO ilt

DOCUMENTACIÓN GENERAL Y CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR

o Se incluirá información y documentación con la finalidad de valorar los criterios mediante juicios de valor

establecidos en la cláusula 9.2. Aportación de material técnico

(a) Caso de tratarse de una unión de empresarios (UTE), se estará a lo que dispone el articulo 69 de la LCSp y el articulo 24 del RGLCAP
'Para que en la fase previa a la adjudicac¡ón sea eficaz la UTE frente a la Administración será necesario, tal y como establecen los articulos
242y 52 del RGLCAP , que los empresarios que deseen concurrir inlegrados en ella indiquen los nombres y circunstanc¡as de los que la
constituyan, la participac¡Ón de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de const¡tuirse formalmente en unión de empresarios , caso de
resultar adjudicatarios.
(b) Expresar el documento nac¡onar de identidad o er que, en su caso, re sustituya regramentariamente.
(c) En nombre prop¡o o en representación de la razón social conespond¡ente.
(e) Expresar el objeto del contrato.

En la proposición deberá indicarse como partida independiente el importe del lmpuesto sobre el Valor Añadido
que deba ser repercutido.


