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CONTRATO DE SERVICIOS 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (artículo 159 LCSP) 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO - CONTRATO DE SERVICIOS 

I.- CUADRO DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL CONTRATO 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria 

TRAMITACIÓN: Ordinaria 

A. OBJETO DEL CONTRATO 

Prestación del "SERVICIO EXTERNO DE ASESORAMIENTO EXPERTO EN LOS ASPECTOS 

JURIDICOS, CONTABLES, FISCALES Y LABORALES DE LA FUNDACIÓN CTL CANTABRIA" de 

acuerdo con las características técnicas establecidas en el correspondiente Pliegos de Prescripciones 

Técnicas (PPTP), que junto con el presente Pliego, la oferta presentada por la adjudicataria y el 

documento de formalización del contrato tienen carácter contractual 

DIVISIÓN DEL CONTRATO EN LOTES: si E NO X 

Se ha considerado que no procede la división en lotes para la ejecución del presente contrato de servicios 

por motivos de eficiencia, ya que realizar las tareas de forma independiente de las diversas prestaciones 

comprendidas en el objeto de contrato dificultaría su correcta ejecución 

Necesidad e idoneidad del contrato (artículo 28 LCSP) 

La Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria es una organización privada de 

naturaleza fundacional del sector público autonómico de la Comunidad Autónoma de Cantabria constituida 

en 2005, en virtud de autorización del Consejo de Gobierno materializada en el Decreto 63/2005 de 19 de 

Junio de 2.005 y publicado en el BOC el 7 de junio y cuyo patrimonio fundacional fue aportado 

íntegramente por esta Administración, siendo medio propio y servicio técnico de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria y de los poderes adjudicadores dependientes de ésta. No tiene ánimo 

de lucro debiendo afectar de forma duradera su patrimonio a la realización de los fines de interés general 

propios de la institución 

Para el adecuado desarrollo de su actividad y el cumplimiento de las obligaciones de la Fundación es 

interés contar mediante un contrato de servicios de un soporte externo de asesoramiento experto que 

cubra aspectos jurídicos, contables, fiscales y laborales. 
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CONTRATO DE SERVICIOS 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (artículo 159 LCSP) 

Nomenclatura CPV: 

79200000-6 servicios de contabilidad, auditoría y fiscales 

Autor Proyecto: Paz López Casar 

Fecha aprobación: Marzo 2019 

Responsable del contrato: Paz López Casar. 

Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria 

Sin perjuicio de las facultades y atribuciones que corresponden a otros órganos, y particularmente a la 

unidad administrativa encargada del seguimiento y de la ejecución del contrato, corresponde al 

responsable del contrato, entre otras, realizar las funciones siguientes: 

a) Controlar la ejecución del contrato para constatar que el contratista cumple sus obligaciones de 

ejecución en los términos establecidos en el contrato de conformidad con el apartado 3 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas 

b) Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 

realización de la prestación pactadas. 

c) Conocer las instalaciones y los términos en que se desarrolla el Pliego de Prescripciones 

Técnicas, y vigilar el cumplimiento de las prescripciones establecidas en él. 

d) Promover las reuniones que resultan necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que 

surja en la ejecución del objeto del contrato. 

e) Dar la conformidad a la correspondiente factura. 

f) En los términos del art. 217 LCSP, asegurar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del 

adjudicatario en materia social, fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los 

hubiera, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato que supongan la 

aportación de documentación o la realización de trámites de tipo administrativo. 

9) Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales. 

h) Comprobar la formalización por parte de la adjudicataria de un seguro de responsabilidad civil por 

riesgos profesionales, con indicación expresa de los riesgos cubiertos, cuyo plazo mínimo cubra la 

vigencia del contrato. 

Comprobar la presentación del mail y teléfono de contacto a los efectos de notificaciones y de las 

comunicaciones requeridas en el apartado 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

1.) Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la ejecución 

del contrato. 
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B. ADMISION DE VARIANTES O MEJORAS 

Procede SI NO 

Si, con respecto a los aspectos cuantificables en los criterios de valoración en la cláusula N y por 

encima de los mínimos establecidos en el PPT (punto 3.1.) 

C. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Presupuesto neto:  21 900,32 € 

I VA.  4.599,07 € 

Presupuesto total:  26.499,39 € 

De acuerdo con la previsión del ad 100 de la LCSP, el presupuesto base de licitación, que 

incluye IVA, asciende como máximo a la cantidad de VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (26.499,39 €) 21% IVA 

INCLUIDO 

A todos los efectos se entenderá que el importe del contrato comprende todos los gastos directos 

e indirectos que el contratista debe realizar para la normal ejecución del contrato y cualesquiera 

otras que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y 

licencias, así como los correspondientes desplazamientos para la efectiva realización del servicio 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 100.2 de la L.C.S P., el presupuesto base de licitación 

se encuentra desglosado en el pliego de prescripciones técnicas particulares 
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D. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Método de cálculo para aplicar el valor estimado: se ha obtenido a partir de la suma del importe total del 

contrato, IVA excluido, y de las eventuales prórrogas del mismo, todo ello de conformidad con el artículo 

101 de la LCSP. 

En todo caso, se han tenido en cuenta, además de los costes derivados de la aplicación de las 

normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, los 

gastos generales y el beneficio industrial. 

Así las cosas; 

IMPORTE 

Presupuesto Neto 21.900,32 € 

Valor prórroga (máximo 24 meses) 21.900,32€ 

Valor Estimado 43.800,64 € 

El valor estimado total del contrato calculado en la forma determinada en el artículo 101 de la L.C.S.P, 

asciende como máximo a la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS CON 

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (43.800,64 €). 

E. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO 

El sistema de determinación del precio, de conformidad con los artículos 102 y 309 LCSP, se ha realizado 

en base a la combinación de varias modalidades: El coste de personal está referido a unidades de tiempo, 

de manera que se ha estimado un coste hora del personal y conforme al VII Convenio colectivo de ámbito 

estatal de gestorías administrativas y actualizado. El precio de material y de herramientas se ha estimado 

a tanto alzado (15%), y otros gastos en función de los actuales consumos. 

F. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO 

Plazo de ejecución total: 

La duración del contrato de servicio externo de asesoramiento experto establecido será de veinticuatro 

(24) meses, a contar desde el día siguiente al de la firma del documento en que se formalice el mismo. 
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G. PRÓRROGA 

SI X NO 

24 meses. 

La prórroga se aprobará por el Órgano de Contratación y será obligatoria para el empresario, siempre 

que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de 

duración del contrato. 

H. REVISIÓN DE PRECIOS 

No 

I. GARANTIA PROVISIONAL 

No procede constituir garantía provisional (artículo 106 LCSP) 

GARANTIA DEFINITIVA 

Si procede constituir garantía definitiva (artículo 107 LCSP). 

Importe de la garantía: 5% del precio de adjudicación, sin IVA. La constitución de la garantía definitiva 

se realizará por cualquiera de los medios previstos en el artículo 108 de la LCSP. 

Podrá constituirse mediante retención en el precio: SI NO 

La acreditación de su constitución podrá hacerse mediante medios electrónicos: 

SI NO 

En el caso de la oferta del adjudicatario resultara inicialmente incursa en presunción de temeridad se 

establece una garantía complementaria del 5 %, alcanzando la garantía total el 10 %. 

La devolución de las garantías definitivas: según lo previsto en el artículo 111 LCSP, teniendo en 

cuenta lo dispuesto para el plazo de garantía cláusula Q. 

K. MESA DE CONTRATACIÓN 

Se constituirá Mesa de Contratación: SI X NO 
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PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (artículo 159 LCSP) 

L. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y 

TÉCNICA DEL LICITADOR 

L.1.- Solvencia económica y financiera: (artículo 87 LCSP). 

L.1.1 Declaración del volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres 

últimos disponibles (art. 87.3.a). 

L.1.2 Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales 

(art.87.3.b). 

L.2.- Solvencia técnica: (artículo 90 LCSP) 

L.2.1 Relación de los principales servicios o trabajos, del mismo tipo o naturaleza al que 

corresponde el objeto del contrato, realizados en los últimos tres años que incluya importe 

fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados 

se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 

destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, 

mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 

declaración del empresario. 

L.2.2 Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la 

empresa, participantes en el contrato. 

L.3.- Concreción de los requisitos y criterios de solvencia: (artículo 92). Determinación de los criterios 

de selección de las empresas. 

L.3.1 En relación a la solvencia económica y financiera: 

L.3.1.1 Volumen de negocio superior a una vez y media al valor anual medio del contrato si 

su duración es superior a un año. Acreditado según el artículo 87.3a LCSP. 

Volumen de negocio mínimo 13.249,70*1,5= 19.874,55€ 

Entendiéndose como valor anual medio del contrato el presupuesto base de licitación 

medio. 

L.3.1.2 Seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior a 

cuarenta y tres mil ochocientos euros con sesenta y cuatro céntimos (43.800,64 €). 

L.3.2 En relación a la solvencia técnica o profesional: 
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L.3.2.1 Acreditación de al menos (3) servicios o trabajos análogos efectuados en los 

últimos tres (3) años donde se incluya importe, fechas y el destinatario. Los servicios se 

acreditarán mediante certificados de buena ejecución, expedidos o visados por el órgano 

competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el 

destinatario sea un sujeto privado mediante un certificado expedido por éste o, a falta de 

este certificado, mediante la declaración del empresario. 

Para la admisión en el procedimiento, será requisito presentar, al menos, 3 

certificados de buena ejecución del servicio, teniendo en cuenta las siguientes 

circunstancias: 

• Que al menos un (1) destinatarios sean entes pertenecientes al Sector Público en 

los términos previstos en el artículo 2 de la Ley 40/2015 de 1 de Octubre de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

• Que al menos dos (2) destinatarios tengan la consideración de entidades sin fines 

lucrativos. 

Para realizar estos cálculos se tendrá en cuenta lo siguiente: cuando la empresa licitadora 

hubiera ejecutado el contrato a través de una U.T.E se computará el importe de aquel en 

proporción a la participación de dicha empresa en la U.T.E 

Cuando las empresas liciten agrupadas en U.T.E se tendrán en cuenta los contratos 

ejecutados por todas las empresas que conformen la U.T.E de igual o similares 

características al objeto del contrato. 

La Fundación CTL Cantabria se reserva la facultad de tener por no acreditada la solvencia 

en relación con aquellos aspectos respecto de los cuales no se aporte la documentación 

adecuada o esta sea insuficiente_ 

L.3.2.2 El personal titulado experto en el objeto del contrato, será como mínimo el siguiente: 

Y Un experto/responsable en asesoría fiscal y contabilidad, con perfil de licenciado, 

graduado o diplomado en Económicas, Empresariales, ADE o formación 

equivalente. Experiencia profesional acreditada en trabajos fiscales y contables 

objeto del contrato en entidades del sector público de al menos 5 años. 

1 Un experto/responsable en asesoría iurídica, con perfil licenciado o graduado en 

Derecho. Experiencia profesional acreditada en trabajos jurídicos objeto del 

contrato en entidades del sector público de al menos 5 años. 

Y Un experto/responsable en asesoría laboral: con perfil de licenciado o graduado en 

Ciencias del Trabajo/Relaciones Laborales o formación equivalente. Experiencia 
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profesional acreditada en trabajos laborales de ar menos 5 años 

s/ Director/coordinador  deberá tener los conocimientos técnicos y la experiencia 

profesional necesarios para desarrollar con éxito sus responsabilidades para la 

correcta ejecución del contrato Este director/coordinador deberá contar con 

perfil de licenciado graduado o diplomado en Económicas Empresariales, 

ADE o formación equivalente o bien con perfil licenciado o graduado en 

Derecho con una experiencia profesional acreditada en entidades del sector 

público de al menos 10 años 

L.4.- Adscripción de medios: 

Los licitadores se comprometerán a adscribir a la celebración del contrato los medios materiales y 

personales necesarios para la correcta ejecución del servicio 

Los referidos medios, que deberán ser acreditados en su candidatura u oferta, como mínimo serán los 

indicados en el PCAP apartado L 3 2 2 

A tal efecto, deberá incluirse en el SOBRE el compromiso de adscripción conforme al ANEXO III 

El órgano de contratación requerirá la documentación acreditativa de la experiencia y titulación del 

personal adscrito al contrato, del licitador respecto del cual se formule la propuesta de adjudicación en tal 

momento. La acreditación de la titulación requerirá aportación del título correspondiente que acredite la 

experiencia exigida en cada uno de ellos. 

El cumplimiento de lo anterior se considera una obligación contractual esencial a los efectos de las 

penalidades y causas especiales de resolución contractual que se prevén en el presente PCAP 

M. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Sobre único 

Anexo 1- Declaración responsable del licitador indicando que cumple con las condiciones 

establecidas legalmente sobre personalidad jurídica, capacidad para contratar con la 

Administración solvencia económica y financiera y técnica o profesional exigida en este 

Pliego, y que no se halla incurso en prohibición de contratar, al momento de la finalización del 

plazo de presentación de proposiciones. 
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De acuerdo con el artículo 140.1 e) de la LCSP, cuando varios empresarios concurran 

agrupados en unión temporal de empresas se aportará una declaración responsable por cada 

empresa 

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas, cada 

una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la que figure la 

información pertinente para estos casos (artículo 140 1 c) de la LCSP). 

La acreditación de la posesión y validez de los documentos que exige el artículo 159 4 c) de la 

LCSP se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor hubiera recaído la propuesta de 

adjudicación y, en todo caso previamente a la adjudicación del contrato. 

Criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: 

Se incluirá la documentación propuesta por los licitadores para valorar el siguiente criterio: 

1. Propuesta económica 

2 Plataforma de gestión 

3. Organización de jornadas presenciales 

4. Organización de jornadas on-line 

El sobre se presentará cerrado, e identificado en su exterior el título de la licitación a la que 

concurre, el nombre y apellidos del firmante de la proposición y el carácter con que lo hace, la 

empresa a la que representa, todo ello de forma legible. Dentro del sobre se hará constar en hoja 

independiente, su contenido enunciado numéricamente 

La oferta económica se regirá por lo expresado en el Anexo II. 

Toda documentación deberá incluirse también en formato electrónico, preferiblemente en pdf'. 

En caso de discrepancia entre la documentación en papel y en formato electrónico prevalecerá la 

documentación en papel 

Anexo III. Compromiso adscripción de medios. 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD. - Documentos y datos de los licitadores de carácter 

confidencial: 

De conformidad con lo establecido en los artículos 133 de la LCSP, las empresas licitadoras tendrán que 

indicar motivadamente, de forma expresa y precisa, mediante memoria o informe técnico razonado, 

suscritos ambos por técnico competente, qué información o documentos presentados referidos a secretos 

técnicos o comerciales y aspectos confidenciales de las ofertas, conforme los criterios establecidos por el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el alcance de confidencialidad del "know-how" o secretos 

empresariales cuya difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, 
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perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las 

prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme a su parecer, 

son constitutivos de ser considerados confidenciales, y en el caso, de estar sometida la información al 

régimen de Propiedad Intelectual o de Propiedad Industrial, además, deberán aportarse las referencias 

acreditativas de su inscripción y reconocimiento en los correspondientes registros Por ello, no serán 

admisibles declaraciones genéricas de confidencialidad. Además de la justificación anteriormente referida, 

esta circunstancia también deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra 

forma) en el propio documento señalado como tal. De no aportarse esta declaración, se considerará que 

ningún documento o dato posee dicho carácter. 
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N. CRITERIOS DE ADJUDICACION 

La valoración de los criterios se realizará a partir del análisis de la documentación entregada como 

oferta en cumplimiento de lo indicado en el PPT y en el presente Pliego de cláusulas administrativas 

particulares (PCAP), empleando la metodología de puntuación expuesta a continuación. 

La puntuación máxima será de 100 puntos, y se otorgará de acuerdo a los siguientes criterios de 

adjudicación: 

1.- Propuesta económica (0-70 puntos). 

2.- Plataforma de gestión (0-15 puntos). 

3.- Organización de jornadas presenciales (0-10 puntos) 

4.- Organización de jornadas on-line (0-5 puntos) 

A continuación se detalla cada uno de los criterios de adjudicación: 

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN 

DE FÓRMULAS 

Propuesta económica  (hasta 70 puntos). 

Se valorará con hasta 70 puntos la oferta económica. 

La obtención de las puntuaciones para las ofertas económicas (PE) se hará de la siguiente forma: 

A la oferta más económica, se le asignarán 70 puntos. 

A las ofertas restantes se le asignará la puntuación económica (PE) calculada con la siguiente función: 

PE = 70* minip

Pmin precio de la oferta más económica 

P = precio de la oferta que se valora. 

Obtendrá cero puntos la oferta de cuantía igual al valor estimado del contrato, excluyéndose las ofertas 

recibidas superiores a dicho valor. 

. Plataforma de gestión Se valorará hasta 15 puntos conforme a la siguiente distribución: 

> Disponibilidad de plataforma de gestión , obtendrá 15 puntos. 

> No disponibilidad de plataforma de gestión. . . ..obtendrá O puntos. 

Organización de jornadas presenciales sobre la actualidad en cualquiera de las materias objeto del 

presente contrato con una duración aproximada de una hora. Comprendido en un horario de 9h a 14h 

y de 16.30h a 19h. de lunes a viernes ubicadas en Santander. Se valorará hasta 10 puntos conforme a 

la siguiente distribución: 

> Realización de entre 1 y 5 jornadas/año: obtendrá 2 puntos 
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> Realización de entre 6 y 10 jornadas/año: obtendrá 5 puntos 

> Realización de entre 11 o más jornadas/año: obtendrá 10 puntos 

Organización de ¡ornadas on line sobre la actualidad en cualquiera de las materias objeto del presente 

contrato con una duración aproximada de una hora. Se valorará hasta 5 puntos conforme a la 

siguiente distribución: 

> Realización de entre 1 y 5 jornadas/año: obtendrá 2 puntos 

> Realización de entre 6 y 10 jornadas/año: obtendrá 3 puntos 

> Realización de entre 11 o mas jornadas/año: obtendrá 5 puntos 

Resumen: 

Descripción criterio Ponderación: 
Umbral mínimo 

(en su caso) 

Fases de 

valoración 
Sobre 

Propuesta económica 0-70 

Única Único 

Plataforma de gestión 0-15 

Organización de jornadas 

presenciales 
0-10 

Organización de jornadas on-line 0 —5 

La puntación de la oferta se redondeará al segundo decimal. 

> Parámetros objetivos que permitan identificar los casos en que una oferta se considera anormal 

(artículo 149): 

Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los 

siguientes supuestos: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 

de 25 unidades porcentuales 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a 

la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el 

cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 

unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la 

baja superior a 25 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
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porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen 

ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá 

al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 

indicado En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media 

se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

> Preferencia de adiudicación, en caso de empate: (artículo 147 LCSP) Los establecidos en el artículo 

147.2 de la LCSP. 

> Prohibición de discriminación a favor de contratistas previos en los procedimientos de contratación 

pública; De acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 14/2013 no podrán otorgar ninguna 

ventaja directa o indirecta a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier 

Administración. 

N. LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO 

N 1 El contratista estará obligado a prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas. 

O. PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y PAGO DEL CONTRATO. 

0.1.- Presentación de facturas: 

D Destinatario de la factura: Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria. 

(CTL). CIF G-39605549 

C/ Cádiz, 2, 2a planta, Edif Estación de Autobuses 

39002 Santander (Cantabria) 

D Registro: Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria 

Estos datos deberán constar en la factura que se presentará en el plazo de treinta (30) días 

0.2.- Pago del contrato: (artículo 198, 301 y 302 LCSP) 

Forma de pago: se realizarán mensualmente tras la prestación de los servicios de conformidad. 

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias. SI NO X 

0.3.- Demora en el pago del precio: (artículo 198.6 LCSP) 

Si la demora fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el 

contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen 
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P. SUBCONTRATACIÓN (artículo 215 LCSP) 

Procede subcontratación: SI X NO 

No se establece cuantitativamente límite máximo legal, si bien solo podrá subcontratarse la 

realización parcial de la prestación. No procederá la subcontratación del equipo adscrito al contrato 

ni de las tareas enumeradas en el PPT apartado 3.1. 

En aplicación del artículo 215 de la Ley de Contratos del Sector Público, el contratista podrá 

concertar con terceros la realización parcial de la prestación. La celebración de los subcontratos 

estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

- Los licitadores 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 encomendar su 

realización. 

- El contratista, deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, 

cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de contratación la intención de celebrar los 

subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del 

subcontratista, datos de contacto y representante o representantes legales 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, y acreditando que el mismo no se encuentra 

incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. 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. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de 

la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situación de emergencia o 

que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación 

que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información 

necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

-Los subcontratos tendrán naturaleza privada y los subcontratistas no tendrán acción directa frente a 

la Fundación contratante. 

Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores. 

El Órgano de Contratación comprobará el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas 

adjudicatarios de los contratos públicos, calificados como tales en el artículo 12 de la LCSP, han de 

hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. 

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al Órgano de Contratación, cuando éste lo 
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solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el 

contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación 

o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. 

Asimismo, deberán aportar a solicitud del Órgano de Contratación justificante de cumplimiento de 

los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente 

establecidos en el artículo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre en lo que le sea de 

aplicación 

Estas obligaciones serán consideradas obligaciones esenciales del contrato a los efectos del 

artículo 211 f) de la LCSP. 

Q. PLAZO DE GARANTIA 

Procede definir plazo de garantía: SI X 

Plazo Tres meses desde la finalización del contrato 

NO 
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R. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES 

• En todas las operaciones que se realicen en cumplimiento del contrato, el adjudicatario 

observará escrupulosamente la normativa vigente en materia laboral y de prevención de riesgos 

laborales, concretamente la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales (LPRL), así como sus normas de desarrollo, que determinan el cuerpo básico de 

garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la 

salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en el 

marco de una política coherente, coordinada y eficaz, adoptando las medidas y acciones que se 

establezcan en las mismas e informando a los órganos responsables de los distintos centros. El 

incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad 

alguna para el órgano contratante. 

El adjudicatario deberá formalizar a la adjudicación del mismo un seguro de responsabilidad 

civil por riesgos profesionales, con indicación expresa de los riesgos cubiertos, cuyo plazo 

mínimo cubra la vigencia del contrato. 

• El adjudicatario mantendrá una oficina en Cantabria durante el período de desarrollo del trabajo 

con atención telefónica en horario laboral (9 a 14h y de 17 a 19.30h). La Fundación CTL podrá 

dirigirse a ella tantas veces como necesite, comprometiéndose el Contratista a tener en la 

misma todos los documentos referentes al contrato, para facilitar la inspección de la marcha de 

los trabajos o para recoger datos sobre el cumplimiento del contrato. 

• El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los 

plazos parciales, en su caso, fijados por el órgano de contratación para su ejecución sucesiva. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Fundación 

CTL. 

• Es obligación del adjudicatario obtener todas las autorizaciones y licencias, tanto oficiales como 

particulares, que se requieran para la realización del contratado. 

> Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 

como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo cuando 

tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden 

de la Fundación CTL. 

• El adjudicatario quedará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores 

conforme al Convenio Colectivo Sectorial de aplicación. (artículo 122.2 LCSP) 

• Son de cuenta del contratista satisfacer los siguientes gastos: 

Los derivados de todos los anuncios que se publiquen en los medios de comunicación. 

Los que requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, permisos, documentos o 

cualquier informe que deba recabarse de organismos oficiales o particulares. 

Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes, seguros o gastos 

que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que 

éstas señalen, y en general cualquier otro gasto necesario para la realización del contrato. 

El adjudicatario del contrato suministrará al órgano de contratación, previo requerimiento de éste, 
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y en un plazo de quince días hábiles, toda la información necesaria para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública previstas en la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre Así mismo, suministrará, en el mismo plazo de quince días hábiles, 

la información prevista en el artículo 6 de la ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de 

Transparencia de la Actividad Pública, una vez esta última norma entre en vigor. 

» Protección de datos de carácter personal relativos a la gestión del contrato. Ambas partes 

quedan informadas de que los datos de representantes o personas de contacto en las mismas, 

incluidos en el presente contrato o facilitados entre ellas con motivo de su ejecución, serán 

incluidos en sendos ficheros, titularidad de cada parte, cuya finalidad es la gestión de la relación 

contractual Cada parte reconoce a los titulares de tales datos la posibilidad de ejercitar 

gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

S. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: 

Modificaciones previstas: SÍ NO X 

Sin perjuicio de lo establecido en los supuestos del artículo 205 de la LCSP 
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1. RÉGIMEN DE PENALIDADES DISTINTO AL ESTABLECIDO CON CARÁCTER 

GENERAL 

o Con carácter general en caso de observarse por la Fundación CTL Cantabria defectos en la 

prestación del servicio (punto 3.1 PPT), se notificarán los mismos vía correo electrónico al 

responsable de la adjudicataria, la cual deberá subsanar los mismos en un plazo máximo de 

48 horas, salvo imposibilidad material. Si persistiese el incumplimiento se podrá aplicar una 

penalidad del 0,5% la primera vez, un 1,5% la segunda vez y un 3% la tercera vez, sobre el 

importe de adjudicación IVA excluido o la rescisión del contrato según la gravedad. 

o Apoyo técnico en la resolución de incidencias relativas a la documentación/informes 

obligatorios a presentar por la Fundación ante distintos Organismos: Intervención General del 

Gobierno de Cantabria, Registro de Fundaciones, Protectorado, Tribunal de Cuentas y 

cuántos otros organismos, públicos o privados, resulten legalmente exigibles a la Fundación, 

siendo el plazo máximo de resolución de 24 horas desde la comunicación por parte de la 

Fundación. Se penalizará con un 3 % del importe de adjudicación, excluido IVA. 

o La resolución de incidencias/dudas/subsanación de errores en las tareas que sean realizadas 

exclusivamente por el contratista será resuelta por el mismo en un plazo no superior a 24 

horas desde la comunicación por parte de la Fundación. Se penalizará con un 2% del importe 

de adjudicación, excluido el IVA. 

o El incumplimiento de las obligaciones del contratista establecidas en la cláusula W 

determinará la imposición de las siguientes penalidades específicas: 

o Por incumplimiento de la obligación de emplear un porcentaje de plantilla indefinida, fijado 

en el 25 Vo: cuando el porcentaje de plantilla indefinida sea superior al 15 %, pero inferior 

al límite fijado, se impondrá una penalización del 1% del precio del contrato (IVA incluido). 

En el caso de que el porcentaje de plantilla indefinida sea del 15 % o inferior, se impondrá 

una penalización del 3% del precio del contrato (IVA excluido). 

Dichas penalidades no podrán, acumuladamente, ser superiores al 10 por 100 del presupuesto del 

contrato. De superarse dicho porcentaje, el Órgano de Contratación procederá a acordar la resolución del 

contrato, por considerarse que el contratista ha incurrido en un incumplimiento contractual de carácter 

esencial. 
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T. CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

La falsedad del nivel de conocimientos técnicos del personal ofertado, deducida del contraste entre el 

historial profesional aportado y los conocimientos reales demostrados en la ejecución de los trabajos, 

implicará el cambio de las personas afectadas y, en último término, podrá ser causa de la resolución del 

contrato. 

La no observancia, en más de dos ocasiones, de los requerimientos de la Fundación, a través del 

responsable del contrato, formule por escrito al contratista con el fin de adecuarse a las prescripciones 

técnicas contenidas en los Pliegos, o en caso de observarse deficiencias. 

Podrá ser, igualmente, causa de resolución del contrato la no observancia de las obligaciones en cuanto a 

propiedad intelectual, confidencialidad y protección de datos y el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales esenciales, incluyendo las establecidas en la cláusula P para la Subcontratación. 

U. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO 

> Documentos que revisten carácter contractual: 

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposición, 

revestirán carácter contractual los siguientes documentos: 

•7 El pliego de cláusulas administrativas particulares. 

✓ El Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

s( La Resolución de Adjudicación. 

s(  El documento de formalización. 

,f La oferta presentada por el adjudicatario. 
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V. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CARÁCTER 
SOCIAL, ÉTICO, MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN 

La empresa adjudicataria se compromete a mantener durante la ejecución del contrato el porcentaje de 

plantilla indefinida debiendo adoptar políticas de igualdad entre mujeres y hombres en el trato y acceso al 

empleo, la clasificación, promoción, permanencia, formación, remuneración y extinción profesional. 

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales 

vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

Se consideran condiciones especiales de ejecución: 

• Obligación de emplear un porcentaje de plantilla indefinida. Se establece como condición especial 

de ejecución que el porcentaje mínimo de plantilla indefinida, sobre el total del personal de la 

empresa adjudicataria del contrato, sea del 25 Vo. 

El responsable del contrato realizará el seguimiento del cumplimiento de dichos condiciones especiales de 

ejecución y podrá recabar del adjudicatario, en cualquier momento durante la ejecución del contrato, la 

documentación correspondiente o cualquier otra que estime pertinente para ejercer sus facultades de 

control y evaluación del cumplimiento del contrato, así como solicitar la celebración de reuniones de 

seguimiento o informes periódicos de evaluación. 

El adjudicatario asume la obligación de tener a disposición del responsable del contrato y facilitar la 

información y documentación requerida para acreditar el cumplimiento de las condiciones especiales de 

ejecución. 

W. OTRAS OBSERVACIONES 
No se establecen 

X. PUBLICIDAD DE LICITACIÓN DEL CONTRATO 
Publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
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Y. ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO (Perfil de contratante) 

Internet: https://contrataciondelestado.es Plataforma de Contratación del Sector Público 

Medios de comunicación: 

• Por correo: 

Fundación CTL Cantabria 

Calle Cádiz 2, 2a Planta 

39002 Santander (Cantabria) 

• Por correo electrónico: contacto@ctIcantabria.com 

• Por teléfono: 942 032 582 

• Por telefax: 942 217 646 

Z. CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS 
PLIEGOS Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. 

Las solicitudes de información o documentación deberán presentarse con tiempo suficiente para 

que la Fundación CTL pueda facilitarla en el plazo que exige el artículo 138 de la L.C.S.P. que es 

de seis (6) (4 si está declarado de urgencia) días antes de la fecha límite fijada para la recepción de 

ofertas. 

Las respuestas tendrán carácter vinculante y se harán públicas en la Plataforma de Contratación 

del Sector Público a efectos de garantizar la igualdad y concurrencia en el procedimiento de 

licitación. 

AA. ÍNDICE DE ANEXOS: 
Anexo I - Modelo de declaración responsable a los efectos de lo previsto en el artículo 

159.4 c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Anexo II — Modelo de presentación de oferta. 

Anexo III - Compromiso de adscripción de medios. 

Anexo IV — Modelo de aval. 
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II.- ELEMENTOS DEL CONTRATO. 

1. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y NORMAS REGULADORAS. - 

1 Este contrato tiene carácter administrativo y se regirá por las cláusulas contenidas en el presente 

Pliego, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de Contratos del Sector 

Público en adelante LCSP, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones 

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre en adelante RGLCAP, así como por 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras del Estado aprobado 

por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, en todo lo que no se oponga a la citada normativa y por el 

pliego de prescripciones técnicas que sirve de base al contrato; supletoriamente se aplicarán las 

restantes normas de Derecho Administrativo y en su defecto las normas de Derecho Privado 

2. Será de aplicación el régimen de recursos administrativos previsto en la Ley de Contratos del Sector 

Público y en la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

3. En caso de discrepancias entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y cualquiera del resto de los documentos contractuales 

prevalecerá lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

4. Todos los plazos establecidos en este Pliego, salvo que en el mismo se indique que son de días 

hábiles, se entenderán referidos a días naturales 

III.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. 

2. MODALIDAD CONTRACTUAL 

1. La adjudicación de este contrato será por procedimiento abierto simplificado, tal y como se regula en el 

artículo 159 de la LCSP, constando justificación razonada en el expediente. 

2. Para su utilización deberán cumplirse las condiciones siguientes 

a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 100 000 de euros en el caso de contratos de servicios 

b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante 

juicio de valor, o, de haberlos su ponderación no supere el 25% del total salvo en el caso de que el 

contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y 

arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el 45% del total. 

3 En el procedimiento abierto simplificado todo empresario interesado podrá presentar una proposición, 

quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 
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A.- Normas generales. 

a) Podrán presentar proposiciones Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar del artículo 71 

de la LCSP, y acrediten su solvencia económica-financiera y técnica o en los casos en que así se 

exija, se encuentren debidamente clasificadas 

b) Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su 

caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 

contrato 

c) Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o 

reglas fundacionales, les sean propios 

d) No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado previamente en la elaboración 

de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran 

asesorado al órgano de Contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, 

siempre que dicha participación pueda falsear la competencia. provocar restricciones a la libre 

concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

e) No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la LCSP. con los efectos 

establecidos en el artículo 73, las personas en quienes concurra alguna de [as circunstancias 

recogidas en el artículo 71 de la LCSP. 

f) Art. 140 4 LCSP: Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones 

de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de 

presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato 

g) Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento 

simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 

en el Registro Oficial de la correspondiente CCAA, en la fecha final de presentación de ofertas 

siempre que no se vea limitada la concurrencia (entrada en vigor a los 10 meses de la 

publicación en el BOE (Disposición Final 16) 

B.- Normas especiales sobre capacidad para contratar 

a) Las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto podrán presentar 

proposiciones (art. 69 LCSP), con arreglo a las siguientes reglas: 

No se podrá suscribir ninguna propuesta de unión temporal con otras empresas si se ha hecho 

una oferta individual, ni figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas 

dará lugar a la no admisión de todas las propuestas suscritas por ese licitador 

Cada uno de los empresarios acreditará su capacidad de obrar y la solvencia económica, 

financiera y técnica, con la presentación de la documentación a que hacen referencia las 
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cláusulas siguientes, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión 

temporal las características acreditadas para cada una de las integrantes de la misma. 

Sólo en el caso de que la licitación sea adjudicada a la unión de empresarios deberán éstos 

acreditar su constitución ante el órgano de contratación. 

- Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 

solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes 

bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta 

la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 

otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal 

deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada 

uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en 

caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

- La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta 

su extinción. 

- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese 

la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará excluida del 

procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la 

participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida 

también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando 

alguna o algunas de las empresas que la integren quedase incursa en prohibición de contratar. 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean 

objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación 

de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la 

resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no 

sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de 

obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad 

o clasificación exigida. 

Una vez formalizado el contrato con una unión temporal de empresas, se observarán las reglas 

previstas en el apartado 9 del artículo 69 de la LCSP. 

El licitador que haya presentado una proposición individual no podrá suscribir ninguna propuesta 

en unión temporal con otros o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas 

normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. (artículo 139.3 

LCSP). 

b) Tendrán capacidad para contratar las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión 

Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con 

arreglo a la legislación del Estado en el que estén establecidas, se encuentren habilitadas para la 

prestación objeto del contrato, Cuando la legislación de dicho Estado exija una autorización especial 
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o la pertenencia a una determinada organización para poder realizar en él el contrato de que se 

trate, deberán acreditar que cumplen este requisito (Art.67 LCSP). 

c) La aptitud para contratar de las empresas extranieras no comunitarias (Art. 68 LCSP) estará 

condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Justificar, junto con la documentación que presenten, mediante informe de la Oficina Económica 

y Comercial de España en el exterior, que su Estado de procedencia admite la participación de 

empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos y 

entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma 

sustancialmente análoga (se prescindirá de este requisito cuando nos encontremos ante un 

contrato sujeto a regulación armonizada y ante empresas de Estados signatarios del Acuerdo 

sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio). 

4. PROPOSICIONES DE LOS INTERESADOS: DOCUMENTACIÓN A APORTAR. 

4.1.- Lugar, plazo y forma de presentación. 

a) Los licitadores deberán presentar sus proposiciones necesaria y únicamente (artículo 159.4 c) en 

las dependencias de la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria (CTL), en 

horario de 9 a 14 horas, dentro del plazo y hora señalado en el anuncio de licitación, el(los) 

sobre(s) cerrado(s) en la forma determinada en el cuadro de características específicas de este 

pliego con la documentación que luego se especifica, indicando la licitación a que concurre y el 

nombre y apellidos del firmante de la proposición y el carácter con que lo hace, todo ello de forma 

legible. En el interior se hará constar, en hoja independiente, su contenido, enunciado 

numéricamente. 

No será admitida la proposición si es recibida por la Fundación Centro Tecnológico en Logística 

Integral Cantabria (CTL) con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado 

en el anuncio. 

b) El licitador también podrá enviar el(los) sobre(s) a que se refiere el párrafo anterior por correo, 

dentro del plazo y hora de admisión expresado en el anuncio. En este caso, el licitador justificará 

el día y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciará al Órgano de 

Contratación, a través de la Fundación CTL Cantabria, la remisión de la oferta mediante fax/correo 

en el mismo día. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por la 

Fundación CTL Cantabria con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado 

en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 

proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

c) Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan 

carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente. 
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Los empresarios no españoles deberán presentar la documentación exigida traducida oficialmente 

al castellano 

d) Una vez entregada o remitida la documentación no podrá ser retirada, salvo causa debidamente 

justificada 

Sobre Único, donde se incluirá la siguiente documentación: 

a) Proposición económica. Contendrá exclusivamente una sola proposición, expresada conforme 

al modelo que figura como Anexo II a este pliego en la que se indicará, como partida 

independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), y entendiéndose a todos 

los efectos que en el precio ofertado se incluye cualquier otro tributo que sea de aplicación al 

presente contrato No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores y 

tachaduras que impidan conocer claramente la oferta Su presentación presume la aceptación 

incondicionada por el empresario de todas, sin salvedad o reserva alguna, las cláusulas del 

Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones 

exigidas para contratar con la Fundación CTL 

b) Otros criterios de adjudicación valorables mediante fórmulas (en su caso). 

c) Anexo I — Declaración responsable de licitador indicando que cumple las condiciones 

establecidas legalmente sobre personalidad jurídica capacidad para contratar con la Fundación 

CTL, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, o en su caso la clasificación 

exigida en este Pliego, y que no se encuentra incurso en prohibición de contratar al momento de 

finalización del plazo de presentación de las proposiciones 

De acuerdo con el artículo 140.1 e) de la LCSP, cuando varios empresarios concurran agrupados 

en unión temporal de empresas se aportará una declaración responsable por cada empresa 

participante. 

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas, cada una 

de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la que figure la información 

pertinente para estos casos (artículo 140 1 c) de la LCSP). 

Cuando en el pliego se prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de 

solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se 

aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los 

mismos requisitos de solvencia. 

d) Anexo III compromiso de adscripción de medios 

La forma de presentar el/los sobres será la determinada en el cuadro de características de este pliego 

Los licitadores deberán indicar la documentación o información aportada a la licitación que tenga carácter 

confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a ios aspectos confidenciales de la oferta, y 

a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea 

en este procedimiento de licitación o en otros posteriores. El carácter confidencial no podrá extenderse a 

Página 26 de 42 



GOBIERNO 
de 
CANTABRIA 

CONSEJERIA DE INNOVACIÓN, 
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 

C_antabriall. 
Camino 

Lebaniego 

•ZE 

CTL : 

CONTRATO DE SERVICIOS 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (artículo 159 LCSP) 

todo el contenido de la proposición, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar únicamente a 

los documentos que tengan una difusión restringida y, en ningún caso, a documentos que sean 

públicamente accesibles. 

Uniones temporales de empresarios. 

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la entidad contratante 

deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente cláusula, 

además de un escrito de compromiso solidario en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los 

que la constituyan; la participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de constituirse 

formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designación de un representante o 

apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 

que del contrato se deriven. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una 

de las empresas que componen la unión. 

Empresas pertenecientes a un mismo grupo. 

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno 

de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio y que presenten distintas proposiciones para 

concurrir individualmente a la adjudicación, o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo 

con las que y con las cuales concurra en unión temporal, deberán presentar declaración en la que hagan 

constar esta condición. 

También deberán presentar declaración explícita, respecto de los socios que la integran, aquellas 

sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos 

establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio. 

Jurisdicción de empresas extranjeras. 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 

Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 

pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponderles, en los términos del modelo que figura en el Anexo II de este pliego. 

El licitador, antes de firmar la declaración responsable, deberá cerciorarse de que reúne los requisitos de 

capacidad, y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en el momento de finalizar el plazo de 

presentación de las proposiciones y subsistir en el momento de perfección del contrato. 
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5. MESA DE CONTRATACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

1. En los procedimientos abiertos, abiertos simplificados, restringidos, de dialogo competitivo, de 

licitación con negociación y de asociación para la innovación, los órgano de Contratación estarán 

asistidos por una Mesa de Contratación. En los procedimientos negociados en los que no sea 

necesario publicar anuncio de licitación la constitución de la Mesa será potestativa para el órgano de 

Contratación salvo lo previsto en la letra b del art. 168.1. En los procedimientos a los que se refiere el 

artículo 159.6 será igualmente potestativa la constitución de la Mesa. 

2. La composición de la Mesa de Contratación se publicará en el perfil del contratante. Así mismo se 

considerará válidamente constituida si lo está por el Presidente, los vocales que se determinen 

reglamentariamente y un Secretario (artículo 326.3 LCSP). 

3. En los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación cuya 

cuantificación dependa de un juicio de valor, la Mesa procederá a la apertura del sobre único o archivo 

electrónico, previa convocatoria pública al efecto, y evaluará, en todo caso, con arreglo a los criterios 

de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Siempre que resulte precisa la subsanación de errores u omisiones en la documentación relativa al 

cumplimiento de los requisitos previos, la Mesa concederá para efectuarla un plazo de tres (3) días 

hábiles a contar desde la apertura del Sobre Único. 

4. Para la valoración de las ofertas la Mesa de Contratación solicitará cuantos informes técnicos 

considere necesarios y se relacionen con el objeto del contrato. 

5. En los supuestos en que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicación cuya 

cuantificación dependa de un juicio de valor, la valoración de las proposiciones se hará por los 

servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior a siete (7) días, debiendo ser 

suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración. 

Una vez efectuada la valoración de los criterios dependientes de juicio de valor, se procederá a la 

apertura del sobre que contenga la oferta evaluable mediante criterios cuantificables mediante la mera 

aplicación de fórmulas. En dicho acto público se procederá a la lectura del resultado de aquella. 

6. Tras dicho acto público, la Mesa procederá a: 

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

clasificar las ofertas. 

6.2 Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 

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

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

ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente 

y no está incursa en prohibición de contratar. (ver Disposición Final 16). 

7. 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 artículo 149, la Mesa, realizadas las 

actuaciones recogidas en el aparto 6 anterior, seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo, si 
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bien el plazo máximo de justificación de su oferta será de cinco (5) días hábiles desde el envío de la 

correspondiente comunicación. 

6. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y 

NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. 

1. La Mesa de Contratación requerirá a la empresa que haya obtenido la mejor puntuación mediante 

comunicación para que en el plazo de 7 días hábiles presente la documentación acreditativa de lo 

exigido en el artículo 140 LCSP y constituya la garantía definitiva, así como para que aporte el 

compromiso a que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa de que dispone de los 

medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 

artículo 76.2. 

Si el licitador presentara la documentación en el plazo señalado, pero la misma se presentará 

incompleta o con defectos subsanables, la Mesa de Contratación deberá otorgar a este licitador, plazo 

de subsanación de 3 días hábiles. 

2. Si el licitador no presentara la documentación, subsanara, o si lo hace fuera de plazo, no presentara la 

garantía definitiva en el plazo otorgado al efecto y, en los casos previstos en el artículo 140 de la LCSP, 

se entenderá que ha retirado materialmente su oferta procediéndose a recabar la misma 

documentación exigida, al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 

ofertas. 

3.- Presentada la garantía definitiva, y previa fiscalización cuando resulte preceptiva, se procederá a 

adjudicar el contrato dentro de los cinco días naturales siguientes. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 

admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

4. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se 

publicará en la Plataforma de Contratos del Sector Público. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido 

o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. 

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 

procederse a su formalización. 

La notificación se hará a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público. 

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR CLASIFICADO EN PRIMER 

LUGAR 

El órgano de Contratación requerirá al licitador que hubiera obtenido la mejor puntuación para que aporte, 

en el plazo de siete (7) días hábiles, a contar desde el envío de la comunicación, la siguiente 

documentación: 
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1.- Documentación acreditativa de la personalidad iurídica del empresario y, en su caso, su 

representación. 

- Personas físicas Documento Nacional de Identidad (D NI.), salvo autorización previa para la 

verificación de datos por el órgano gestor del expediente 

- Personas jurídicas: escritura o documento de constitución o modificación, los estatutos o el acto 

fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente 

inscritos, en su caso en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica 

de que se trate. 

- Uniones de empresarios: documentación prevista a tal efecto en la cláusula relativa a la 

capacidad para contratar (normas especiales) 

- Cuando el licitador no actúe en nombre propio, o se trate de persona jurídica, Documento 

Nacional de Identidad (D.N.I.), salvo autorización previa para la verificación de datos por el 

órgano gestor del expediente, y apoderamiento bastante (legal, suficiente y subsistente) para 

representar a la persona o entidad en cuyo nombre se concurra, debidamente inscrito en el 

Registro correspondiente si se trata de una Sociedad El poder deberá estar declarado bastante 

por el Letrado de la Dirección General del Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma de 

Cantabna 

- Los capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean miembros de la Unión 

Europea o signatarias del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su 

inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 

establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo 

con las disposiciones comunitarias de aplicación 

Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la 

misión diplomática permanente u oficina consular de España del lugar del domicilio de la 

empresa en el que se haga constar previa acreditación por la empresa que figuran inscritas en el 

registro local profesional comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en 

el trafico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

Igualmente deberán acompañar el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68.1 de la 

LCSP 

2.- Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de solvencia económica-financiera 

y técnica que se señalan en el cuadro de características específicas 

3.- Documento  de habilitación empresarial o profesional  que sea exigible para la realización de la 

actividad o prestación que constituya el objeto del contrato 

4.- Los certificados acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la 

Seguridad Social para contratar con las Administraciones 

5- Deberá aportar, en su caso, el compromiso a que se refiere el artículo 75 2 de la LCSP 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 de la 

LCSP, exigida en el pliego 
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6.- La carta de pago justificativa de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente 

Los licitadores inscritos en el Libro de Registro de contratistas del Gobierno de Cantabna o en el 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, únicamente deberán presentar la 

siguiente documentación: 

1 - La carta de pago justificativa de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente 

2.- La documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de solvencia económica-

financiera y técnica o profesional, exigida en el pliego 

Certificado original o copia compulsada de inscripción en los citados Registros. 

En ambos supuestos deberá acompañarse a la correspondiente certificación una declaración 

responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en la misma no han 

experimentado variación 

De conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la LCSP, la inscripción en el Registro Oficial 

de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará, a tenor de lo en él reflejado 

y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario. 

3.- Deberá aportar, en su caso, el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP 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 de la LCSP, 

exigida en el pliego. 

4 - Los certificados acreditativos de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la 

Seguridad Social para contratar con las Administraciones, salvo autorización previa para la 

verificación de datos por el órgano gestor del expediente 

5.- Cualquier otra documentación que no se encuentre inscrita en el Registro de Licitadores. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador 

ha retirado su oferta, y se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden 

en que hayan quedado clasificadas las ofertas 

8. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. 

1. Si el licitador presentara la documentación en el plazo señalado del apartado anterior, pero la 

misma se presentará incompleta o con defectos subsanables, se deberá otorgar a este licitador, 

plazo de subsanación de 3 días hábiles. 

Si el licitador no presentara la documentación, subsanara o si lo hace fuera de plazo, no 

presentara la garantía definitiva en el plazo otorgado al efecto y, en los casos previstos en el 

artículo 140 de la LCSP se entenderá que ha retirado materialmente su oferta procediéndose a 

recabar la misma documentación exigida, al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 

clasificadas las ofertas 

2 A continuación se procederá a adjudicar el contrato dentro de los cinco días naturales siguientes. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 

admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
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3. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 

simultáneamente, se publicará en la Plataforma de Contratos del Sector Público. 

4. La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador 

excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de 

adjudicación. 

En todo caso, en la notificación y en la Plataforma de Contratos del Sector Público se indicará el plazo en 

que debe procederse a su formalización. No obstante, la formalización del contrato podrá efectuarse 

mediante la firma de aceptación por el contratista de la Resolución de adjudicación. 

La notificación se hará a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público o por cualquiera de los 

medios que permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. 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 artículo 28 de la Ley 11/2007, 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 40.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será de 10 días. 

9. PLAZO DE ADJUDICACIÓN. 

1. Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del 

precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el 

siguiente al de apertura de las proposiciones 

2. Cuando deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo máximo para efectuar la 

adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones salvo que se 

hubiese establecido otro en el pliego. 

3. Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince días hábiles cuando sea 

necesario seguir los trámites para la justificación de ofertas con valores anormales o 

desproporcionados. 

4. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a 

retirar su proposición. 

10. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR EL ORGANO DE CONTRATACION. 

1. En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no 

adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo 

notificará a los candidatos o licitadores. 

2. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán 

acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En estos casos se compensará a 
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los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen 

incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los 

criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Fundación 

CTL, a través de los trámites del procedimiento administrativo común. 

3. Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público 

debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de 

su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión. 

4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las 

normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo 

justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación 

inmediata de un procedimiento de licitación. 

IV.-  FORMALIZACIÓN 

11. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

1. El contrato se perfecciona con su formalización y deberá cumplimentarse en documento administrativo 

que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título 

suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el 

contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 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. 

2. La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a 

aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma 

prevista en el artículo 153 de la L.C.S.P. 

3. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 

indicado, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto 

de penalidad, que se hará efectivo contra la garantía definitiva, sin perjuicio de lo establecido en la letra 

b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables al Órgano de Contratación, se indemnizará al 

contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

4. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos 

en el artículo 153.6 de la L.C.S.P. 
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12. DEVOLUCIÓN DOCUMENTACIÓN A LOS INTERESADOS Y REAJUSTE Y DEVOLUCIÓN 

DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

1. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan 

interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los 

interesados 

V.- EFECTOS DEL CONTRATO. 

13. EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

1. El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos y de acuerdo 

con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación 

2 Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan 

interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los 

Interesados. 

3. Cuando como consecuencia de la modificación del contrato experimente variación del precio del 

mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días, contado desde la fecha en que se notifique al 

empresario el acuerdo de modificación para que guarde la debida proporción con el precio del 

contrato resultante de su modificación (art. 109.3 LCSP) 

4. La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art. 110 LCSP y demás que 

resulten de aplicación, y será devuelta de conformidad con lo previsto en el art. 111 LCSP. 

5. Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía sin que 

la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se 

procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las 

responsabilidades a que se refiere el artículo 110 LCSP. 

6. Cuando el valor estimado de] contrato sea inferior a 1.000 000 de euros, si se trata de contratos de 

obras o a 100 000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los 

requisitos de pequeña o mediana empresa definida según lo establecido en el Reglamento (CE) n.° 

800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías 

de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no 

estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo 

se reducirá a seis meses 

7 El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 

prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 

Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria (CTL), el Gobierno de Cantabna o para 

terceros de las omisiones errores métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución 

del contrato 
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14. CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS. 

1 El Órgano de Contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las 

prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento requiriendo, en su caso, la realización 

de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su 

recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia 

de vicios o defectos imputables al contratista podrá rechazar la misma quedando exento de la 

obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

2. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos 

efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los 

mismos. 

3. Terminado el plazo de garantía sin que el órgano de Contratación haya formalizado alguno de los 

reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de 

responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 

314 y 315 y LCSP, sobre subsanación de errores y responsabilidad en los contratos que tengan por 

objeto la elaboración de proyectos de obras. 

4 El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en 

relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 

15. MODIFICACIONES CONTRACTUALES. 

Los contratos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse durante su vigencia 

cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo 203 de la LCSP. 

Procederá la modificación del contrato en los términos y porcentaje previstos, cuando así se haya 

establecido, en el cuadro de características específicas del contrato de este Pliego en la forma y con el 

contenido señalado en el artículo 204 de la LCSP. 

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas en los 

términos establecido en el artículo 206 de la LCSP debiendo formalizarse en los mismos términos 

empleados en la adjudicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley. 

16. JURISDICCION COMPETENTE. 

El orden jurisdiccional de los Juzgados y Tribunales de Santander será el competente para resolver las 

cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del presente 

contrato. 

Conocido y aceptado en su 

Totalidad. 

Santander 

El Órgano de Contr 
risw: 

c.I.F. 3-39605449 

El contratista 

Página 35 de 42 



GOBIERNO 
de 
CANTABRIA 

CONSEJERIA DE INNOVACIÓN, 
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 

Cantabrial• 
Ca

Leban 

rnee CTL 

CONTRATO DE SERVICIOS 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (artículo 159 LCSP) 

ANEXO N° 1 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE A LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 

159.4 c) DE LA LEY 9/2017, DE 8 NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, 

Denominación del contrato que se licita: 

  con domicilio en   provincia de  

 , calle   N°  (Teléfono  email:  

---, fax  ) D.N.I. o documento que le sustituya,  , en nombre propio, o en 

representación de la empresa  , con NIF , según escritura de 

apoderamiento otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de  ,

 , en  , núm.   de su protocolo, e inscrita en el Registro 

Mercantil de 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE 

1.°- La empresa a la que representa ha sido constituida cumpliendo con todos los requisitos legalmente 

establecidos y tiene plena capacidad de obrar. 

2.°- Posee la habilitación empresarial o profesional necesarias para realizar las actividades o prestaciones 

exigidas. 

3.0- Las prestaciones que constituyen el objeto del contrato están comprendidas dentro de los fines, objeto 

o ámbito de actividad que le son propios, a tenor de lo establecido en sus estatutos o reglas fundacionales. 

4.°- No se encuentran incursos en ninguna de las causas de prohibición para contratar con la 

Administración de las señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se 

aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP. 

5°- Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes. 

6.°- Están en posesión de los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y profesional o 

técnica exigidos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas 

que rigen el contrato, y pueden acreditarlo conforme a la documentación exigida en dichos pliegos para 
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ello; o, en su caso, están en posesión de la clasificación sustitutiva prevista en los mismos. En los 

supuestos del artículo 76.2 de la LCSP, se compromete a disponer de los recursos necesarios para la 

ejecución del contrato. 

7.°- En los casos en que se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el 

artículo 75 de la LCSP, se acreditará su disponibilidad mediante la presentación de compromiso de dichas 

empresas, previo requerimiento del poder adjudicador a tal efecto, de conformidad con el artículo 150.2 de 

la LCSP. Se adjuntan junto a esta declaración responsable, las declaraciones responsables de cada una 

de las empresas a las que se recurre para dar cumplimiento a los requisitos de solvencia exigidos en este 

Pliego, tal como preceptúa el artículo 140.1 c) de la LCSP. 

8.°- - En la empresa que representa, ni él, ni persona a su cargo trabajando en dicha empresa forman 

parte de los órganos de Gobierno o de la Administración a que se refieren la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 

Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, la Ley de Cantabria 

1/2008, de 2 de julio, Reguladora de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los 

Altos Cargos de la Administración de Cantabria, la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 

del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas ni desempeñan cargos electos de los regulados 

en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en 

la misma. 

9.°- Salvo declaración expresa en sentido contrario, se entenderá que los licitadores autorizan al órgano 

encargado de la tramitación del expediente de contratación para que proceda a realizar, en el caso de 

resultar seleccionado como oferta más ventajosa, las comprobaciones que resulten oportunas de los datos 

relativos a la comprobación y verificación de los datos de identidad y la situación de estar al corriente de 

las obligaciones con la Agencia Tributaria del Estado, con la Seguridad Social y con el Gobierno de 

Cantabria. 

10.°- A efectos de facilitar las comunicaciones relativas a este procedimiento, muestra su conformidad 

para que todas las notificaciones y requerimientos correspondientes al mismo se les efectúen por medios 

electrónicos y, a tal efecto, se designa la siguiente dirección de correo electrónico a efectos de 

notificaciones electrónicas por comparecencia en la Plataforma de Contratos del Sector Público, y se 

comunica que los datos de contacto son los siguientes: 

Denominación completa del licitador: 

NIF: 

Sede Social: 

Dirección de correo electrónico: 

Persona de contacto: 

Dirección de correo electrónico: 

Teléfonos: 

Fax: 
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11.°- A efectos de lo previsto en el artículo 149 de la LCSP, en relación a la declaración concerniente de 

concurrir a esta licitación empresas vinculadas, manifiesta: 

* Marcar lo que proceda 

Que, de acuerdo a lo determinado en el artículo 42.1 del Código de Comercio, la empresa a la 

que represento forma parte del Grupo de empresas que se relacionan a continuación: 

y que se presenta a esta licitación concurriendo también a la misma la/s empresa/s pertenecientes 

al mismo Grupo siguientes: 

Que, de acuerdo a lo determinado en el artículo 42.1 del Código de Comercio, la empresa a la que 
represento forma parte del Grupo de empresas que se relaciona a continuación: 

y que se presenta a esta licitación no concurriendo a la misma ninguna otra empresa 
perteneciente al mismo Grupo. 

n Que, de acuerdo a lo determinado en el artículo 42.1 del Código de Comercio, la empresa a la que 
  represento no pertenece a ningún grupo empresarial. 

12.°- Que, a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, cumple con todos y cada uno 
de los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen el contrato arriba 
mencionado, reuniendo la totalidad de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos, pudiendo 
acreditarlo con la documentación correspondiente cuando así sea requerido por el órgano de contratación. 

13.°- Si los empresarios desean concurrir integrados en una Unión Temporal (márquese lo que proceda): 
SI NO 

En caso afirmativo, deben indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyen y la participación 
de cada uno, así como designar representante de la UTE: 

  , asumiendo el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal y responder 
solidariamente de las obligaciones contraídas, en el caso de resultar adjudicatario del contrato. 

14.°- Que la empresa a la que represento es un PYME: SI NO n
(La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por empresas 
que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de 
euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros). 

15,°- Que la empresa a la que represento es de nueva creación: Sí NO 

16.°- A efectos de lo establecido en el artículo 159, declara en relación con la inscripción en el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Libro de Contratistas de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria (la exigencia de esta cláusula entrará en vigor a los 6 meses de la 
entrada en vigor de la LCSP conforme a lo dispuestos en la D.T. 3.a de la LCSP), que se encuentra 
inscrita: 
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17.°- Que, tratándose de una empresa extranjera, se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles en 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 corresponderle. 

18.- Que la empresa a la que represento ejercerá de modo real, efectivo y periódico el poder de dirección 
inherente a todo empresario en relación con sus trabajadores, asumiendo el pago de sus retribuciones y 
obligaciones relativas a la Seguridad Social, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, 
sustituciones, obligaciones regales en materia de prevención de riesgos laborales, régimen disciplinario y 
cualesquiera otras derivadas de su poder de dirección Las relaciones sindicales del personal de la entidad 
contratista con ésta se sustanciarán igual y exclusivamente entre ellos 

19.- Que la empresa a la que represento cumple con las obligaciones de emplear un porcentaje de plantilla 
indefinida, 25 %, sobre el total del personal de la empresa. 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO N° II 

MODELO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA. 

(Criterio objetivo) 

D  con D.N.I  vecino de.   provincia de  , con domicilio a efectos 

de notificaciones en   núm.  teléfono  , fax   actuando en (propio o de la 

empresa a que represente)  , con domicilio  , calle  , núm  , N.I.F., 

D.N.I. o documento que lo sustituya núm.  , enterado de las condiciones y requisitos para 

concurrir a la licitación, procedimiento abierto simplificado para   se encuentra en situación 

de acudir como licitador al mismo. 

A este efecto hace constar que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones 

Técnicas que sirven de base a la convocatoria, que acepta incondicionalmente sus cláusulas, que reúnen 

todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Fundación Centro Tecnológico en 

Logística Integral Cantabria (Fundación CTL Cantabria), y se compromete, a tomar a su cargo el 

mencionado servicio, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por el precio total y 

máximo de:   Euros (en letra y número), más   (expresar en letra y número) Euros en 

concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), lo que da un total de  (expresar en letra y 

número) Euros. 

(") El importe estará desglosado de la siguiente forma: 

s( Precio 

I.V.A. 

s(  Importe total 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO N° III 

MODELO DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS. 

D/Dña  con DM/Nle en nombre propio o , 

representación de la empresa  , con NIF 

n° , en calidad de 

DECLARA. 

Disponer, adscribir y mantener durante la ejecución del contrato los medios materiales y personales, 

precisos para su correcta realización, conforme a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y 

Administrativas y en la oferta presentada; 

Ejecutar el contrato con estricto cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que con respecto 

del personal adscrito al mismo incumbe al contratista, conforme a lo establecido en el PCAP y PPT. 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO N° IV 

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

N I F , con domicilio  (a efectos de notificaciones y requerimientos), en la 

calle/plaza/avenida   , código postal  , localidad  , y en 

su nombre   (Nombre y apellidos de los apoderados), con 

poderes suficientes para obligarle en este acto, AVALA a:  

(Nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF , en virtud de lo dispuesto en la Ley de 

Contratos del Sector Público, para responder de las obligaciones siguientes:  

(Detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado), ante  la 

Fundación CTL Cantabria, por importe de:   EUROS (en letra y en cifra). 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga 

solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con 

compromiso de pago al primer requerimiento de la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral 

Cantabria (CTL), con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos del Sector Público, en 

sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora que resulte de aplicación. 

El presente aval estará en vigor hasta que la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral 

Cantabria (CTL) autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de 

Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 

(Lugar y fecha) 
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