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MINISTERIO 
DE DEFENSA 
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ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO 

SEGENEME 
JAE 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRA TOS DEL SECTOR PÚBLICO. APROBADO POR R.D.L. 3/2011, DE 14 

DE NOVIEMBRE 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LOS CONTRA TOS DE SERVICIO 

ADJUDICADOS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ABIERTO 

OBJETO DEL CONTRA TO 

CLÁUSULA 1.- Será la prestación del SERVICIO definido en la CLÁUSULA 2, para satisfacer las necesidades 
especificadas en el expediente de contratación tramitado con el número 2 0947 16 0151 00 (ETSAE0902/00001682), 
promovido por la JAE EME, del ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO del CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO, C/ Prim 6 Y 
8, 28004- Madrid. 

PRESTACIONES QUE IMPLICA EL SERVICIO 

CLÁUSULA 2.· Las prestaciones objeto del servicio son las que se detallan a continuación: "Servicio de redacción, 
edición, impresión, ensobrado, empaquetado, etiquetado, franqueo y distribución del Boletín informativo "Tierra" y 
redacción, edición y carga de noticias en la web del Ejercito" cuya codificación según la nomenclatura establecida en 
la Clasificación de Productos por Actividades (CPA-2008) aprobada por el Reglamento 451/2008, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de abril de 2008, es la siguiente: 58.13 (Servicios de edición de periódicos), asimismo la codificación 
correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea (CE) nº 213/2008 de la 
Comisión, de 28 de noviembre de 2007, es la siguiente: 79824000-6 (Servicio de Impresión y Distribución). 

En las prestaciones objeto del servicio concurren las características indicadas en el artículo 2.9 de la Directiva 2014/24/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, en adelante Directiva 2014/24/UE, cuya entrada en vigor se produce por "efecto 
directo" al no haberse llevado a cabo la completa transposición de la misma en la legislación española. Todo ello en 
conexión con lo establecido en la Resolución de 16 de marzo de 2016 de la Dirección General de Patrimonio del Estado, 
por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, sobre el efecto directo de 
las nuevas Directivas comunitarias en materia de contratación pública. 

El servicio se efectuará en virtud del interés público y de las necesidades administrativas a satisfacer, conforme a las 
especificaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en adelante PPT, que se adjunta al presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, en adelante PCAP, según las siguientes condiciones y detalle: 
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Las prestaciones a realizar, serán las siguientes: 
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• Redacción y edición de treinta y cinco mil (35.000) ejemplares del Boletín Informativo "Tierra" desde enero de 2017 a 
diciembre de 2017, con posible prórroga de un año. 
En cada ejercicio se editarán once números durante todos los meses del año, salvo agosto; además de un Boletín especial 
sobre el hecho más destacable protagonizado por el Ejército durante el ario, para un total de doce números anuales. 

•Impresión de los citados números en rotativa comercial, desde enero de 2017 a diciembre de 2017, ambos inclusive. 

•Empaquetado, etiquetado, franqueo y distribución de los mismos. 

• Redacción, edición y carga de noticias en la web del Ejército de Tierra, tanto en el Ejército informa, como Boletín 
Informativo "Tierra" tanto para Intranet como Internet, publicaciones de ámbito interno de la Administración General del 
Estado. 

• Maquetación y Edición del Digital Tierra, periódico digital realizado a partir del Boletín Informativo Tierra. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 4.b) y siguientes de la Directiva 2014/24/UE el presente contrato está 
sujeto a una regulación armonizada a los efectos de su publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea, en adelante 
DOUE, y de aplicación del régimen especial de revisión regulado en el artículo 40 y siguientes del Texto Refunfido de la Ley 
de Contratos del Sector Publico, aprobado por ROL 3/2001 de 14 de noviembre, en adelante, TRLCSP, en cuanto al 
recurso especial en materia de contratación. 

Además y toda vez que por razones de interés público es preciso acelerar la adjudicación de este expediente, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del TRLCSP, la tramitación del mismo ha sido declarada URGENTE, según 
Resolución motivada del órgano de contratación. Todo ello con objeto de que surtan efecto las previsiones contempladas 
en el punto 2 del citado artículo 112. 

PRESUPUESTO 

CLÁUSULA 3.- El presupuesto base de licitación del presente contrato de servicios es el siguiente: 

=F IMPORTE NETO (SIN IMPUESTOS): CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON 
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (140.495,87 €) 

=F IMPORTE DEL IMPUESTOS: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 
(29.504, 13 €) 

=F PRESUPUESTO TOTAL: CIENTO SETENTA MIL EUROS (170.000,00 €) 

Todo ello de acuerdo con las siguientes anualidades, créditos y precios unitarios 
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ANUALIDAD IMPORTE NETO € IMPUESTOS IMPORTE TOTAL € 

2017 140.495,87 29.504,13 170.000,00 

TOTAL 140.495,87 29.504,13 170.000,00 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE€ 

14 012 (121) 121M 2 227 06 170.000,00 

TOTAL 170.000,00 

Los precios máximos unitarios que se estipulan para el presente contrato son los siguientes: 

ANUALID PRECIOS UNITARIOS UNIDAD TOTAL 
AD LOTE CONCEPTO 

MÁXIMOS€: ES PRESUPUESTO € 

NET 140.495,87 
2017 o PERIODICO TIERRA IVA 29.504, 13 1 170.000,00 

TOT 170.000,00 
NET 140.495,87 

2018 o PERIODICO TIERRA IVA 29.504,13 1 170.000,00 
TOT 170.000,00 

340.000 00 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: Atendiendo a lo regulado en el art. 88 del TRLCSP, el valor estimado del presente 
contrato es de DOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (280.991,74 €)tal y como demuestra el siguiente cuadro: 

VALOR ESTIMADO EXCLUIDO IVA IMPORTE€ 

AÑO 2017 140.495,87 

AÑO 2018 POSIBLE PRÓRROGA 140.495,87 

TOTAL 280.991,74 

CONSTANCIA EXPRESA DE LA EXISTENCIA DE CRÉDITO 

CLÁUSULA 4.- Las obligaciones económicas que se derivan del cumplimiento de este contr~tenderán con los 

créditos cuya existencia se acredita en los certificados cuyos datos más significativos s 

~ RC (Ejercicio 2017) con nº de operación 00159216340000312 y con fecha de mecarflZP¡ión 
170.000,00 €. l ~ 'i), 
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El presente expediente de contratación se tramita en el ejercicio presupuestario anterior a aquel en que va a tener 
lugar su ejecución, por lo que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 110.2 del TRLCSP, en el caso de que el 
contrato que derive de este expediente fuese adjudicado en el ejercicio anterior al del inicio de la ejecución, incluso si se 
hubiese llegado a la formalización del mismo, la adjudicación y el contrato que la misma perfecciona quedará en suspenso 
hasta que al expediente sea incorporado el pertinente certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el próximo ejercicio presupuestario. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y POSIBILIDADES DE LICITACIÓN 

CLÁUSULA 5.· El plazo total de ejecución del servicio será el siguiente: 

Desde el 1 de enero de 2017 o desde la formalización del contrato, si esta fuere posterior, hasta el 31 de diciembre de 2017 

CLÁUSULA 6.- Las ofertas deberán efectuarse: por la totalidad del contrato, debiendo ofertarse precios unitarios 
(impuestos desglosados) para: "Servicio de redacción, edición, impresión, ensobrado, empaquetado, etiquetado, 
franqueo y distribución del Boletín informativo "Tierra" y redacción, edición y carga de noticias en la web del 
Ejercito" todo ello teniendo en cuenta los precios máximos unitarios del contrato, establecidos en la CLÁUSULA 3 del 
presente PCAP. 

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA 12 del presente PCAP, NO SE AUTORIZA la presentación de variantes. 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

CLÁUSULA 7 .· El procedimiento de adjudicación de este contrato de servicios es ABIERTO de conformidad con lo 
especificado en los artículos 157 al 161 del TRLCSP. 

Para la adjudicación del expediente, los criterios de valoración, por orden decreciente de importancia y por la 
ponderación que se les atribuye, que servirán de base para la valoración de las proposiciones, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 150 del TRLCSP, serán los que a continuación se detallan: 

A· El precio, cuyo límite máximo figura en la CLAUSULA 3 del presente PCAP, será valorado con cien (100) 
puntos la oferta con el precio más bajo y las restantes se puntuarán proporcionalmente mediante una regla de 
tres inversa. 

La puntuación final será la suma de las de las tres puntuaciones obtenidas en cada uno de los tres criterios objetivos sujetos a 
valoración. 

PUNTUACION FINAL= A 

acuerdo con la disposición adicional cuarta demuestre tener mayor número de personas discapacitadas o $~ 
En caso de empate en las puntuaciones obtenidas se precederá a proponer como adjudicatario a a~uel li · . 

en su plantilla. """(,;} 
~ 

A los efectos de calificar las ofertas que contengan valores anormales o desproporcionados se estar'i~ lo 
en el artículo 152 del TRLCSP y en el artículo 85 del RCAP. \'=(, 
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Cuando, concurriendo un solo licitador, cuando la oferta sea inferior al presupuesto base de licitación en 
más de 25 unidades porcentuales. 

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

Cuando concurran tres licitadores, las ofertas 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 1 O unidades porcentuales a dicha media. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

Cuando concurran cuatro o más licitadores, las ofertas que sean inferiores en más de 1 O unidades 
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. 

PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 

CLÁUSULA 8: El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato es: El que resulte de la publicación 
de la licitación exclusivamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), una 
sola vez, en su caso, como anuncio urgente y a las tarifas del citado BOEy DOUE vigentes al tiempo de su publicación. 

El procedimiento de abono de los gastos originados por este concepto será comunicado por la JAE del EME, con 
anterioridad a la formalización en documento administrativo del contrato, al licitador que resulte adjuicatario del presente 
expediente de contratación. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 

CLÁUSULA 9.· Las ofertas se ajustarán al siguiente modelo: 

Don (a) , con (b) 
actuando (c) con domicilio social: en 
______ calle número __ distrito postal , NIF 

se compromete a realizar el servicio de 
a que se refiere (d) 

-----------------------~· con arreg~ al s~u~nte detal~ y 
condiciones: 

A. PRECIO 

PRECIO 
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A los efectos de notificaciones se fija el siguiente correo electrónico ______________ _ 

Todo ello de acuerdo con los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas correspondientes al 
expediente número 2 094716 0151 00 (ETSAE0902/00001682) cuyo contenido y condiciones declaro conocer y aceptar sin 
salvedad o reserva alguna (artículo 145.1 del TRLCSP). 

En a de de20_. 

Firma, 

• (a) Caso de tratarse de una Unión Temporal de Empresarios (UTE), se estará a lo que establece el artículo 59 del 
TRLCSP así como a lo estipulado por el artículo 24.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP, (BOE nº 
257, de fecha 26/10/01) 

• (b) Expresar el documento nacional de identidad o el que, en su caso, lo sustituya reglamentariamente. 

• (c) En nombre propio o en representación de la razón social correspondiente. 

• (d) Cítese el documento o el anuncio por el que se interesa la oferta. 

CLÁUSULA 10.· Se entenderá a todos los efectos, que las ofertas de los licitadores comprenden no sólo el precio del 
contrato, sino también los gastos de transportes y demás que se produzcan hasta la entrega de los bienes en el lugar y en 
las condiciones estipuladas en la CLÁUSULA 20 del presente PCAP, y en el PPT, así como, el importe correspondiente al 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de Reglamento para este impuesto, 
aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE, número 314, de fecha 31/12/02), el cual figurará como 
partida independiente.(Lo indicado respecto al IVA, deberá entenderse aplicable al Impuesto General Indirecto Canario 
(IGIC), o al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y a la Importación (IPSI), en los territorios en que estas figuras 
impositivas rijan). No obstante, si los bienes proceden de otro Estado miembro de la Unión Europea, o de otro Estado 
extranjero fuera de este ámbito, en la oferta no se incluirá dicho impuesto, si bien, deberá especificarse esta particularidad 
en la oferta. 

CLÁUSULA 11.· La forma de presentar la proposición a la licitación por las empresas interesadas será en dos sobres 
cerrados a entregar en la MESA DE CONTRA TAC ION DEL EJERCITO DE TIERRA (la composición de la Mesa es la 
indicada en la RESOLUCIÓN 500/38148/2014, de 2 de octubre, (BOD Nº-221de12 de noviembre de 2014), de la Dirección 
de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, por la que se establece la composición y funciones de la mesa permanente 
de contratación del Ejército de Tierra., sita en C/ Prim 6 Y 8, 28004 Madrid, identificados en su exterior, con indicación del 
número de sobre, de la licitación a la que concurren -se deberá especificar el número de expediente _y__~I objeto del 
contrato- y firmados por el oferente, o la persona que lo represente, y expresando el nombre y apelli ~~Ciq_I de la 
empresa licitadora. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente, s enido, e · ).i::lado 
numéricamente. /!! '~ii71 'j:\ 
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La documentación que deberá contener cada uno de los sobres será la siguiente: 

Sobre nº 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL.-

Índice de documentos: 

A) Los que acrediten la capacidad de obrar de las Empresas, de conformidad con lo estipulado en el artículo 72 del 
TRLCSP y los artículos 9 y 1 O del RGLCAP: 

1) Si la empresa fuese persona jurídica, mediante la presentación de la escritura de constitución y, en su caso, de 
modificación, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que sea de aplicación. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 
escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional en el que constaren las 
normas por las que se regula la actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

2) Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación del documento nacional de identidad o del que, 
en su caso, le sustituya reglamentariamente. 

Para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, la capacidad de obrar se acreditará mediante la inscripción en los Registros o 
presentación de las certificaciones indicados en el anexo 1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE número 257, 
de 26/10/01), en adelante RGLCAP. Para que estas empresas puedan acogerse a lo dispuesto en el artículo 66.1 
del TRLCSP deberán cumplir el requisito de no hallarse clasificadas, ni con clasificación suspendida o anulada. 

Para el resto de empresas extranjeras, la capacidad de obrar se acreditará mediante informe expedido por la 
Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar de 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 tráfico local en el ámbito de las actividades a las que 
se extiende el objeto del contrato. Además, deberá acompañarse informe de la Misión Diplomática permanente de 
España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, sobre la condición de Estado 
signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, siempre que se trate 
de contratos de cuantía igual o superior a la prevista en el artículo 141 del TRLCSP o, en caso contrario, el informe 
de reciprocidad a que se refiere el artículo 55.1 del TRLCSP. 

3) Acreditar que la finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, conforme a sus respectivos 
estatutos o reglas de funcionamiento, debiendo disponer, según lo regulado el artículo 54.2 del TRLCSP, de una 
organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

B) Los que acrediten la capacidad de la empresa para contratar con la Administración: 
"t\"' P,A Lfi.~: " . ' 

1) Declaración responsable y expresa de no hallarse el oferente incurso en ninguna d prohi 1 'q~~. e 
incompatibilidades establecidas en el artículo 60 del TRLCSP, en conexión con lo indic 'iU n.I 

1
jfmlo 5~del 

citado cuerpo legal. La prueba de esta circunstancia podrá realizarse por cualquiera de lo di · ,. ,dos~~ el 
artículo 73 del TRLCSP. A efectos de lo dispuesto en el artículo 60.1.d) del TRLCS: ~~ ~ on lj º ' ~~'s 
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empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social 
cuando concurran, respectivamente, las circunstancias previstas en los artículos 13 y 14 del RGLCAP. Dicha 
declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la 
justificación acreditativa de tal requisito deba exigirse antes de la adjudicación a los que vayan a resultar 
adjudicatarios del contrato, 

2) Estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del 
contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las actividades que vengan 
realizando a la fecha de presentación de la oferta, que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las 
ejerza. Todo ello siempre que sea exigible conforme a Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. 

3) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, de No Residentes, o de Sociedades, así como las correspondientes declaraciones por pagos fraccionados, 
a cuenta y retenciones que en cada caso procedan. 

4) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas por el Impuesto sobre el Valor Añadido, así 
como la declaración resumen anual. Las circunstancias indicadas en este punto y en el anterior se refieren a 
declaraciones cuyo plazo de presentación hubiese vencido en los doce meses precedentes al mes inmediatamente 
anterior a la fecha de solicitud de la certificación acreditativa de ambas circunstancias. 

5) No tener deudas con el Estado de naturaleza tributaria, en período de ejecución o, en el caso de contribuyentes 
contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. 

6) Estar inscrita en la Seguridad Social y, en su caso, si se tratare de un empresario individual, afiliado y en alta en el 
Régimen de la misma que corresponda en razón de su actividad. 

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

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

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

De conformidad con lo estipulado en el artículo 15 del RGLCAP, los apartados 3 al 9 relativos a las obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social, se podrán acreditar dentro de la declaración responsable de no hallarse comprendido 
en alguna de las circunstancias señaladas el artículo 60 del TRLCSP, no estar incurso en prohibición de contratar, 
comprendiendo en la misma expresamente la circunstancia de "hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social establecidas por las disposiciones normativa · .i"i'P:c-~~n perjuicio 
de que la documentación acreditativa de tales requisitos, así como cualesquiera otros doc ~ s de su 
aptitud para contratar, o de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen compro o a 
la ejecución del contrato que le reclame el órgano de contratación, se exija antes de la adj f acióK 
a resultar adjudicatario del contrato, a cuyo efecto se le concederán cinco días hábiles c~ª do "" _ __ _. 
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aquél en que se hubiese recibido el correspondiente requerimiento (por ser expediente de tramitación urgente). Todo 
ello en aras de que se produzca la adecuada acreditación del cumplimiento de las aludidas obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, mediante certificación administrativa expedida por el órgano competente, y del resto de 
requisitos exigibles. El apartado 2, Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, se acreditará mediante la 
presentación del alta, referida al ejercicio corriente, o del último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. No 
obstante, cuando la empresa no esté obligada por el ordenamiento jurídico fiscal y laboral español a presentar las 
declaraciones o documentos a que se refieren los puntos 2 a 9, acreditará el estar al corriente de las Obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social, que la incumban, mediante declaración responsable. 

C) Los que justifiquen su solvencia financiera y económica, por todos y cada uno de los siguientes medios: 

La solvencia financiera se acreditará presentado la siguiente documentación según lo establecido en el apartado A) del 
art 75 del TRLCSP: 

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, por importe 
igual o superior a 170.000,00 €. 

Por su parte, la solvencia técnica se acreditará presentado la siguiente documentación (artículo 78 del TRLCSP): 

Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco 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; en su caso, estos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Se entenderá acreditada cuando el empresario 
haya ejecutado en el año de mayor ejecución de los últimos cinco años un importe superior al del presupuesto base 
de licitación (170.000,00 €). 

Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el 
contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad. El personal indicado en esta declaración será el 
que finalmente se adscriba a la prestación del servicio contratado, siendo obligatoria la comunicación de cualquier 
variación en el mismo. 

La clasificación del empresario no será exigible según el artículo 65, 1 b) del TRLCSP, no obstante, la presentación de una 
de las siguientes clasificaciones permitirá al empresario acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional para la celebración del contrato. 

T 3 B · Servicios de Contenidos I Agencias de Noticias I Anualidad media sea igual o superior a 150.000,00 euros. 
ó , ~·~:e.,,, t'.,_~- < r.r ~'·., 

M 4 B- Servicios especializados I Artes Gráficas I Anualidad media sea igual o sup riora 150.00Ói,D,!l~uros. 
' ' ' -t;;,j:· ,,, \ ~¿ 

Además de los requisitos de so!vencia técnica.gen~rales, y e~ .virtud de lo di.spuesto e~ e!~-.~ 64-·~P~~~t~~~7éi ~e ~xi.girá 
que los recursos humanos dedicados a coordmac1on, redacc1on de contenidos y reallzapon de:-:r'eJ~rta17~/iod1st1cos 
reúnan los siguientes requisitos: \< :-~> ____ ____./'r::>,c}' 
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Se exigirá que el personal afecto a las prestaciones objeto del contrato, acredite la posesión del título de 
Licenciado o Graduado en Ciencias de la Información con especialidad en Periodismo. 
Dominio del inglés en grado medio-alto, de al menos uno de los redactores acreditado por la documentación 

oficial correspondiente (los niveles exigibles podrán ser el 82, C1 o C2 del Marco Común Europeo de 
referencia para las lenguas, MCERL) 
Conocimientos acreditados mediante certificado de la empresa licitadora en el diseño y maquetación de 

trabajos periodísticos y material de comunicación. 
Compromiso escrito de la empresa de la capacidad del personal a adscribir al contrato para el manejo del 

programa de diseño In Design, así como manejo de ofimática y tratamiento de textos y fotografías. 
Disponibilidad plena para viajar (compromiso escrito que ha de adquirirse en la oferta). 

La adscripción del personal técnico presentado para la ejecución del contrato tendrá la consideración de obligación 
contractual esencial y su incumplimiento podrá constituir causa de resolución del contrato, según lo previsto en los 
artículos 212.1 y 223 del TRLCSP, y la CLAUSULA 28 del presente PCAP, o ser causa de imposición de penalidades. 

Además de lo anteriormente requerido se solicita, en caso de que proceda, la siguiente documentación: 

La documentación acreditativa relacionada con la disposición adicional cuarta del TRLCSP, relativa a la contratación con 
empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin 
ánimo de lucro. 

Para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea, este requisito, siempre que no se 
estén clasificadas o con clasificación suspendida o anulada, se entenderá cumplido si acreditan suficientemente su 
solvencia para llevar a buen fin este contrato, mediante los medios establecidos en los artículos 75.1 b) y c), y 78 a), c) y d) 
del TRLCSP, mediante control a efectuarse por el órgano de contratación, debiendo comprometerse por escrito el candidato 
a poner los medios para que dicho control sea efectuado en el plazo que, a tal fin, fije la Administración contratante (Ejército 
de Tierra). 

Para las empresas extranjeras, además de los que correspondan de los señalados en los apartados anteriores, declaración 
de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, de conformidad con lo indicado en 
el artículo 146.1.d del TRLCSP. Las empresas extranjeras pertenecientes a Estados signatarios del Convenio de la Haya, 
de fecha 05/10/61, por el que se suprime la exigencia de legalización para los documentos públicos extranjeros, podrán 
sustituir la legalización de la documentación por la formalidad de la fijación de la apostilla prevista en el mencionado 
convenio. Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación traducida de forma oficial al 
castellano. 

Para el caso de unión temporal de empresarios (UTE,s.), además de los que correspondan de los señalados en los 
apartados anteriores, los indicados en los artículos 59, 67.5 y del 75 al 79 del TRLCSP y en el artículo 24 del RGLCAP, de 
forma que cada uno de los empresarios que componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de o a solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, debiendo indicar en documento privado los nombres · ·~de los 
empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la persona o entidad qu ante la vig · del 
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el compromiso de constituirse en UTE. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 
empresas componentes de la Unión. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto, así como, el 
documento nacional de identidad o el que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. Los documentos acreditativos de 
identificación o apoderamiento deberán aportarse por el empresario en la forma que establece el artículo 21 del RGLCAP. 
Si el empresario fuera persona jurídica, dicho poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. De conformidad con lo 
indicado en el artículo 94.1.5 del Reglamento de Registro Mercantil (BOE nº 184, de fecha 31/07/96), si se trata de un poder 
para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil. 

Los documentos que deban presentarse serán originales o copias de los mismos que tengan carácter de auténticas 
conforme a la legislación vigente. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del TRLCSP, la documentación acreditativa de la personalidad y 
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y clasificación, 
así como la concurrencia o no concurrencia de prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo, podrán ser 
sustituidas por certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, expedido 
de conformidad con la regulación contenida en ORDEN EHA/1490/201 O, de 28 de mayo por el que se crea dicho Registro. 

La documentación relacionada anteriormente, sólo será requerida al licitador que presente la Oferta Económica Más 
Ventajosa, siendo sustituida hasta ese momento por el siguiente documento: 

Documento europeo único de contratación (DEUC), que deberá presentar cumplimentado íntegramente el licitador u 
operador económico. Este documento es una declaración del operador económico, tal como se recoge en el Reglamento de 
ejecución (EU) 2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 2016 por el que se establece el formulario normalizado del 
documento europeo único de contratación, indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar 
con la Administración. 
Puede acceder a este documento en el siguiente enlace: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es 

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, mediante Resolución de 6 de abril de 2016, publicada en el BOE núm. 
85, de 8 de abril del 2016, establece unas orientaciones para el cumplimiento del formulario normalizado DEUC. 

Entrando como Operador económico, los operadores económicos procederán a completar los datos que se les requiere, 
imprimir, firmar e incorporar el documento al presente sobre. 

Cuando concurra a una licitación una unión temporal de empresas (UTE), todas ellas, deberán presentar el DEUC. En el 
caso de que los contratos estén divididos en lotes y los criterios de selección no sean idénticos, el DEUC deberá 
cumplimentarse para cada lote o grupo de lotes en los que se apliquen los mismos criterios. Cuando una 
la capacidad de otras entidades, se deberá adjuntar el DEUC de éstas, de forma separada y por cad~~~t 
de que se trate. /tij 

¡..;.. 

En su caso, los empresarios que concurran en UTE, indicarán los nombres y circunstancias de lo 
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en 
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adjudicatarios del contrato. Igualmente, los empresarios que concurran individual o conjuntamente a la licitación de una 
concesión de obras públicas, indicarán el compromiso de constituir una sociedad. 

Sobre núm. 2: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA.-

Oferta ajustada al modelo descrito en la CLÁUSULA 9 de este PCAP. 

Los datos contenidos en la proposición del adjudicatario constituyen obligaciones contractuales esenciales en el 
presente expediente, y su incumplimiento constituirá una causa de resolución del contrato según lo previsto en los artículos 
212.1y223.g) del TRLCSP, y en la CLÁUSULA 31 del presente PCAP. 

CLÁUSULA 12.- La presentación de las proposiciones y demás documentación exigida, se efectuará en la forma y cauces 
establecidos en los artículos 145 y 146 del TRLCSP y en el artículo 80 del RGLCAP. 

Toda la documentación que deba presentarse en la presente licitación será original o copia de la misma que tenga carácter 
de auténtica conforme a la legislación vigente. Las empresas que presenten documentación en lenguas distintas al 
castellano, presentarán asimismo esa documentación traducida de forma oficial al castellano. 

Los licitadores podrán presentar en el momento de entregar la documentación una declaración en la que se indique cuáles 
de los documentos presentados, relativos a secretos técnicos o profesionales y aspectos confidenciales de las oferta, tienen 
la consideración de documentación confidencial, a los efectos previstos en el artículo 140.1 del TRLCSP, para evitar que se 
produzca una inadecuada divulgación de los mismos. 

La Administración NO AUTORIZA la presentación de variantes o alternativas en las proposiciones a presentar por los 
licitadores. 

CLÁUSULA 13.- No se exige la entrega de ningún tipo de muestras previas para participar en la licitación a este expediente 
de contratación. 

GARANTÍAS 

CLÁUSULA 14.· Para tomar parte en esta licitación no procede la constitución de ninguna GARANTÍA PROVISIONAL. 

CLÁUSULA 15.· De conformidad con lo estipulado en los artículos 95 y siguientes y 151.2 del TRLCSP, el licitador cuya 
oferta sea la económicamente más ventajosa, en el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que 
hubiese recibido el correspondiente requerimiento, deberán acreditar la constitución de una GARANTÍA DEFINITIVA 
correspondiente al 5 por 100 del importe de la adjudicación, o del precio máximo del contrato en caso de precios 
provisionales, excluido el IVA, en alguna de las formas previstas en, siempre que cumplan las condiciones, características 
y requisitos establecidos en los artículos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP, la cual deberá ser constituida, conforme a lo indicado 
en e! artículo 61.2 del RGLCAP, en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, a disposició ~ ,.:;~r~nel Jefe 
del Organo de contratación del EME con C.l.F.- S28140061. r_,,<:,,~· ~<i> 

La devolución de la garantía definitiva, .en caso de no ser neces?ria su incautación, se efectua" ;1nfor .. ~~. ;la :~\.ículo 
102 del TRLCSP, y una vez haya finalizado el plazo de garant1a ofertado por el adjudicatario. r, =1 S¿~}~ /_(;'/ 
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99.2 del TRLCSP, en el caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las 
penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que 
corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

CLÁUSULA 16.· No procede la constitución de garantía complementaria para la ejecución de este contrato. 

CLÁUSULA 17.· Alternativamente a lo establecido en la CLÁUSULA 15, el contratista podrá constituir una GARANTÍA 
GLOBAL con referencia a todos los contratos que celebre con una Administración Pública o con uno o varios Órganos de 
Contratación sin especificación singular para cada contrato, en alguna de las modalidades previstas en las letras b) y c) del 
artículo 96.1 del TRLCSP. Dicha garantía global deberá ajustarse a los preceptos contenidos en el artículo 98 del TRLCSP. 

AUDITORÍAS 

CLÁUSULA 18.· El presente contrato NO ESTARÁ sometido a las obligaciones señaladas en esta cláusula y en la 
siguiente. 

En los contratos de fabricación el empresario, de interesarlo el órgano de contratación, facilitará al órgano acreditado del 
Ministerio de Defensa los medios materiales y documentación soporte necesarios para la realización de la auditoría de la 
oferta o de los costes incurridos. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial de Defensa 283/1998. 
de 15 de octubre (Boletín Oficial de Defensa, en adelante BOD num. 212. de 30/10/98) sobre presentación de auditoría de 
ofertas y normas sobre los criterios a emplear en el cálculo de costes en determinados contratos de suministros, consultoría 
y servicios del Ministerio de Defensa (NODECOS). 

Para la realización de la auditoría de los costes incurridos el contratista y los subcontratistas deberán mantener la 
documentación soporte durante el plazo que fiscalmente sea exigible. De dicha auditoría, no puede derivarse, respecto de 
las condiciones de la oferta, ajuste económico de tipo alguno. La empresa adjudicataria deberá cumplimentar debidamente 
el Anexo IV (Formato para la declaración de Costes Incurridos), el cual contiene 3 Apéndices, correspondiente a la 
Instrucción 128/2007, de 16 de octubre, de la Secretaría de Estado de Defensa, por la que se aprueba el procedimiento 
para la prestación de los servicios de análisis de costes y precios en el ámbito del Ministerio de Defensa (BOD nº 212, de 
fecha 30/10/07). 

El cumplimiento del contratista de las obligaciones relativas a Auditoría descritas en la presente cláusula, no será tenido en 
cuenta por parte del órgano de contratación, como un motivo justificable de cara al cumplimiento del plazo de ejecución 
estipulado para el presente contrato, ni supondrá coste adicional alguno para la Administración (Ejército de Tierra). 

1 Correo Electrónico 1 

aflolop@et.mde.es 

Páaina 13 de 25 

-~~ "" ,., ' ,;:"·~, 
~~;v.f.\.r,,,.. i...,~t_"":·, .. ----... ... 

0~//~" <',.{''', 

/ \~•"' " , . .; '• '(: /!! ~~Íij)j '" \ ~:·~;, 
o: li;ltiifl ) '· ,, 
<{ ,•' !4~,r:::l: ;:~ 

i\[~,\,,.,-•• , ~-- <""":\ \~ ~)g )'·'' 
\~ = >-=/e';:_/ 

el P\ -1~ ./ . . ,<"';-, , 
~<:'."i:: -- .n\'' 

28004 Madc@O R t P. _\\S:, 
TEL: 9178023'70 . 
FAX: 917802205 



• !& 
tl" .l.~ ¿~ )fl17 

*~' .... ',l 

CLÁUSULA 19.· Asimismo, el contratista facilitará el acceso a los registros, planes, proyectos y otros documentos en los 
que se reflejen o generen costes que de forma directa o indirecta se asignen al presente contrato. 

LUGAR DE ENTREGA 

CLÁUSULA 20.· El lugar de recepción de las prestaciones objeto de este contrato de servicios será: 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DEL EJÉRCITO DE TIERRA 

El lugar de ejecución de las prestaciones objeto de este contrato de servicios será: 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DEL EJÉRCITO DE TIERRA 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

CLÁUSULA 21.· El órgano de contratación, por medio de la Comisión de Seguimiento (COMSE) del contrato o del 
Responsable del contrato (RC) nombrados al efecto, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 295 del TRLCSP y 94 
del RGLCAP, tiene la facultad de inspeccionar y de ser informado del proceso de fabricación del producto que le haya de 
ser entregado como consecuencia del contrato, pudiendo ordenar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los 
materiales que se vayan a emplear y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo 
convenido. 

CATALOGACIÓN 

CLÁUSULA 22.· El presente contrato NO ESTARÁ sometido a las obligaciones señaladas en esta cláusula. 

El contratista proporcionará la siguiente información, respecto a las prestaciones del presente contrato que tengan la 
naturaleza de suministro 

PRIMERO: El contratista proporcionará al Servicio de Catalogación del Ejército de Tierra, en adelante SECATET, y en el 
plazo que se establezca, primeramente una lista, en soporte informático, con la identidad del fabricante verdadero y el 
número de pieza y nombre o designación con que dicho fabricante identifica cada artículo objeto del contrato y, en su caso, 
de los repuestos acordados como necesarios para asegurar el servicio de mantenimiento de los mismos por la organización 
logística usuaria (Lista Aprobada de Artículos de Abastecimiento -LAAA-) y, además, cuantos documentos de carácter 
técnico suficiente se le requieran por ser necesarios para establecer y controlar los datos de identificación de los artículos. 
NO PROCEDE 

SEGUNDO: El contratista proporcionará igualmente, al SECATET y en el plazo que se establezca, la documentación 
técnica definitoria de las características físicas y funcionales de aquellos artículos de la lista anterior que resulten no estar 
catalogados y/o las propuestas de identificación, en soporte informático, de los mismos, de conforlJl~~istema 
OTAN de Codificación y las normas e instrucciones del SECATET y, adicionalmente, las que pudi~~~- ec1 .... s,e, n los 

F ""'··:., 

pliegos de prescripciones del contrato. NO PROCEDE ( f!! ~J};WJi .· ~i 

TERCERO: En caso de que el contrato autorice la Subcontratación, el contratista será respon4, le d.r. §sus 
C/' 8 ·fl 
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subcontratistas o proveedores, los datos técnicos necesarios para la identificación de los artículos a catalogar, así como de 
la presentación en plazo de estos datos y/o de las propuestas de identificación correspondientes ante el SECATET. NO 
PROCEDE 

CUARTO: El contratista proporcionará los datos de actualización relativos a todas las modificaciones de identificación 
o fabricación incorporadas a los materiales o piezas de repuesto relacionados en la lista indicada en el párrafo Primero, que 
puedan acontecer durante la ejecución y garantía del contrato, así como cuantos otros datos complementarios o de gestión 
sean de interés para la organización logística usuaria. NO PROCEDE 

QUINTO: El plazo de entrega, en el SECATET, de los datos técnicos a los que hace referencia el punto primero, será de 
quince (15) días naturales a partir de la formalización del contrato, y el de las Propuestas de Identificación mencionados en 
el punto segundo y tercero, será de treinta (30) días naturales antes de la fecha límite de entrega de los artículos 
especificada en el presente pliego, en el SECATET. Si el contratista tuviese catalogados los artículos objeto del contrato, 
presentará una relación de números OTAN y sus números de referencias (bloques identificadores), al SECATET, como 
mínimo treinta (30) días naturales antes de la fecha límite de entrega de los artículos especificada en el presente pliego. NO 
PROCEDE 

SEXTO: El contratista justificará el cumplimiento de la catalogación estipulada en esta cláusula, mediante certificado que 
deberá recabar del SECATET, que será necesario para la liquidación del contrato; entendiéndose no finalizada la entrega 
de los bienes objeto del contrato en tanto no sean cumplimentadas plenamente las obligaciones de catalogación 
estipuladas, a las que, expresamente, se conferirá el carácter de obligaciones principales e inherentes a la propia entrega 
de los artículos, de modo que su incumplimiento deberá tener el mismo tratamiento y efectos que el incumplimiento de la 
obligación de la entrega de los bienes contratados, en cuanto al pago del precio. NO PROCEDE 

SÉPTIMO: En caso de incumplimiento por el contratista de las obligaciones establecidas en los apartados anteriores, o de 
demora en su ejecución, procederá el órgano de contratación conforme a lo previsto los artículos 212.4 y 213 del TRLCSP, 
e impondrá una penalidad diaria de 1,00 por cada 1.000,00 euros diarios (O, 100%) del precio del contrato, en atención a las 
especiales características de este Expediente y el grave perjuicio que se causaría al ET por la no distribución a tiempo del 
servicio contratado, toda vez que es la herramienta de comunicación interna esencial del Ejercito. Todo lo anterior es sin 
perjuicio de optar por la resolución del contrato según lo contemplado en los artículos citados. 

CERTIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA PREST ACIÓN 

CLÁUSULA 23.· Las clases y tamaños de embalajes, pinturas, etiquetados, paletizados que tengan la naturaleza de 
suministro son las siguientes: NO PROCEDE 

CLÁUSULA 24.· La Administración (Ejército de Tierra) se reserva las siguientes comprobaciones respecto a la prestación 
del servicio realizada: 

La certificación del servicio prestado lo será por cada una de las ejecuciones parciales. 

Para la correcta ejecución del contrato se deberán cumplir las siguientes condiciones: ~,¡¡;..-·f::To1::', 
- Desde que Ejercito dé la aprobación definitiva de cada número, la empresa adjudic?fifffl eberá r ' · ~os 
ferros, imprimir, ensobrar, empaquetar, etiquetar y entregar el productos en Correoiff E¡T:\~~&to p -~~ su 
distribución (según lo especificado en PPT), de forma que se cumpla el plazo estableci~ e 1 -~bile ~ ra 
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- La distribución será personalizada y se hará en sobres individualizados y etiquetados con el nombre y dirección 
postal de cada uno de los destinatarios, ensobrados, empaquetados y flejados por unidades, centros u 
organismos de destino y éstas a su vez por bases, acuartelamientos o establecimientos. 

Para el cumplimiento de la presente clausula, Ejército remitirá mensualmente a la empresa un fichero informático 
conteniendo los datos citados, debidamente actualizados, identificado como "fichero de tratamiento de datos de distribución 
del Boletín Tierra" 

El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato que podrá ser una persona física o jurídica vinculada 
a la entidad contratante o ajena a él, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de 
facultades que le sean atribuidas por el órgano de contratación que lo designó. 

De conformidad con lo indicado en el artículo 307.1 del TRLCSP, la Administración (Ejército de Tierra) 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, se podrá rechazar la misma, quedando la Administración exenta de la obligación de 
pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

Si la prestación reúne las condiciones establecidas en las cláusulas del contrato e instrucciones que para su interpretación 
hubiese dado al contratista el órgano de contratación, la recepción, mediante acto formal y positivo constituido por el 
certificado de la Comisión de Seguimiento (COMSE) receptora del contrato, se efectuará dentro 30 días siguientes a 
haberse producido la entrega o cumplimiento de la respectiva ejecución parcial de la prestación. Si la prestación ejecutada 
no reuniera las condiciones aludidas, el procedimiento a seguir será la emisión de un acta de rechazo por parte de la 
COMSE, en la que se especificarán los motivos del incumplimiento. 

En caso de disconformidad o discrepancia con los resultados de las comprobaciones efectuadas, el empresario podrá 
presentar las que estime pertinentes en forma de peritaje, dictámenes o análisis emitidos por centros u organismos 
oficiales, que servirán como elementos de juicio para la resolución definitiva que dictará el órgano de contratación. 

Con carácter general, salvo lo establecido para casos específicos en la legislación contractual, cuantas incidencias surjan 
entre la Administración (Ejército de Tierra) y el contratista en la ejecución del contrato por diferencias de interpretación de lo 
convenido o por necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente contradictorio, 
que comprenderá preceptivamente las actuaciones estipuladas por el artículo 97 del RGLCAP. 

La empresa adjudicataria presentara, en el momento de la recepción, la siguiente documentación: La especificada en el punto 
CERTIFICADO DE RECEPCION del PPT. 

La Administración (Ejército de Tierra) podrá aceptar bienes o artículos SIN CATALOGAR con la exigencia, en este caso, de 
asegurar el pago de la prestación que se hace a buena cuenta de la posterior catalogación mediante la pre ~i~ una 
garantía de abono a cuenta, mediante alguna de las formas previstas para otras garantías en el artícu ~ §'e'l ':\ 
cumpliendo asimismo las condiciones, características y requisitos establecidos los artículos 55, 56, 57/ élel ~~_LCA ~~~ .. 
cual deberá ser constituida, conforme a lo indicado en ~I artículo 61.2 del RGLCAP, en la Caja Genef e ~~:.e.lftis o i!i \ 
sus sucursales, a disposición del Sr. Coronel Jefe del Organo de contratación del EME, con C.l.F.~ ~ · 140,t~JJ>r u ~/¡) 
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cantidad igual al 10% del importe de los bienes o artículos recepcionados en cada entrega, como expresión del valor de la 
catalogación de esos bienes o artículos y cuyo importe es pagado a buena cuenta, garantía que se aportará por parte del 
contratista en el acto de recepción o certificación administrativa de la entrega. NO PROCEDE 

El plazo límite de entrega de los certificados de catalogación será el del previsto en este Pliego para la entrega de los 
bienes o artículos. Una vez que la catalogación esté completada para todos los bienes o artículos de este expediente, se 
cancelará la garantía constituida citada anteriormente. NO PROCEDE 

Caso de incumplimiento definitivo de la obligación de catalogación podrá la Administración proceder a la resolución del 
contrato, con ejecución de la garantía constituida en concepto de daños y perjuicios adicionales a los derivados de la mera 
resolución y, por tanto, con carácter acumulativo a la incautación de la garantía definitiva. En el supuesto de demora en el 
cumplimiento de dicha obligación de catalogación, la cual deberá encontrarse garantizada en los términos precitados, y si 
no se decide por parte del órgano de contratación resolver el contrato, las penalizaciones correspondientes podrán 
ejecutarse contra la garantía referida. NO PROCEDE 

El incumplimiento de los plazos parciales podrá dar lugar a los efectos previstos en los artículos 212 y 213 del TRLCSP. NO 
PROCEDE 

CLÁUSULA 25.· No procede esta cláusula al no ser existir instalación en la parte de suministro (si la hubiere) de este 
servicio. 

CLÁUSULA 26.· La ejecución de la prestación se entenderá realizada, cuando los servicios y trabajos objeto del presente 
contrato hayan concluido y se pongan a disposición de la Administración (Ejército de Tierra) en el lugar señalado en la 
CLÁUSULA 20 del presente PCAP, de acuerdo con las condiciones del contrato. En todo caso, la recepción exigirá un acto 
formal y positivo, dentro de los 30 días siguiente de haberse producido la entrega, al que asistirán los facultativos que se 
designen, el Interventor, en su caso, y el empresario, si lo desea, haciendo constar a continuación de la relación o guía de 
los bienes, el resultado del reconocimiento de los mismos o la circunstancia de no hallarse en estado de ser recibidos. En 
este último caso, se darán las instrucciones precisas y plazo para que el contratista subsane los defectos observados o 
proceda a un nuevo servicio. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRA TO 

CLÁUSULA 27.· Los derechos y obligaciones derivados de este contrato son los que se establecen en este PCAP, en el 
PPT, en cuanto no se opongan al TRLCSP, al RGLCAP y a las demás normas en vigor reguladoras de los contratos de las 
Administraciones Públicas. 

El Acuartelamiento aportará diversas instalaciones y material cuya recepción deberá ser firmada de conformidad por la 
empresa adjudicataria y por la Administración, tanto al inicio de la prestación del servicio como a la finali~ismo. 

/ \'>~~Al.. Dt:, 

El adjudicatario, en ningún caso tendrá ni adquirirá ningún derecho sobre los locales o instalacio~e~~Jqmó ~ _J>. 

excepción de los derechos derivados de su utilización durante el período de vigencia del contratoJr'lBest -~ 

El adjudicatario se compromete a mantener en perfecto estado de conservac1on y func1onam1ento'.ia~o ~rm'fren , 
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aporta la instalación como el aportado por él mismo, incluso en el momento de cesar en el disfrute de la adjudicación, así 
como las reparaciones por averías, fallos y mantenimiento preventivo que se produzcan en estos; con responsabilidad 
personal plena por toda pérdida, deterioro, destrucción, inutilización etc. Será de su cuenta y riesgo el reponerlo en el plazo 
de 15 días cuando se inutilice, deteriore o menoscabe por el mal uso, dolo o mala fe, por otro de similar calidad, marca y 
rendimiento. Será de su exclusiva responsabilidad y cuenta el pago del importe a que ascienda la reposición. La garantía 
definitiva responderá de cualquier menoscabo en el material o daño en las instalaciones cedidas observadas tras la 
finalización del plazo de ejecución del contrato. 

En el caso de que hubiera equipos o instalaciones que por su estado de deterioro y obsolescencia fuesen inservibles, el 
adjudicatario lo comunicará a la Jefatura del Acuartelamiento para proceder a su baja de inventario. En ningún caso lo dará 
de baja sin el cumplimiento de estos trámites. Las averías en instalaciones centrales en que el problema afecte a las 
dependencias objeto de este pliego, serán solventadas por el servicio de mantenimiento del Acuartelamiento. 

La Empresa Adjudicataria se abstendrá de hacer cualquier tipo de publicidad dentro de la Instalación, salvo con 
autorización expresa del Jefe de la misma. 

De conformidad con lo estipulado en los artículos 214 y 305 del TRLCSP, será obligación del contratista indemnizar por 
todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos, de las prestaciones y servicios que realice 
con ocasión de la ejecución del presente contrato, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración 
(Ejército de Tierra) o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato. 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, el empresario quedará obligado 
al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, seguridad social, y de seguridad e higiene en el trabajo. El 
incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la Administración. 

La empresa adjudicataria estará obligada a presentar mensualmente el documento TC1 Y TC2 de cotización a la Seguridad 
Social. 

Por otro lado, el adjudicatario remitirá por escrito al Responsable del seguimiento del contrato con antelación suficiente, la 
relación nominal y D.N.I. del personal que destine al servicio contratado, así como cualquier variación que se produzca en 
el mismo, con objeto de facilitar la autorización de acceso a los lugares de trabajo. 

El Ministerio de Defensa se reserva, con respecto a este personal, el derecho de la sustitución del mismo que estime 
oportuno en virtud de las Normas de Seguridad vigentes. 

La Empresa Adjudicataria deberá acreditar en el momento del inicio de la prestación, que cuenta con Servicio de Prevención 
(propio o contratado) y Plan de Prevención de Riesgos Laborales. La Empresa Adjudicataria será responsable ante la 
administración laboral y los Tribunales de Justicia de los posibles accidentes que le pudieran sobrevenir a su personal por el 
ejercicio de su profesión en las instalaciones, igualmente será de aplicación lo estipulado en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales en relación con este contrato, debiendo presentar las certificaciones correspondientes al Plan de I?~ 
Riesgos Laborales específico por especialidades y acciones, propio o contrato con servicio ajeno, así ~ segu "' ~~ 
disposición de ~edios y equipos necesarios para la prevención de riesgos en las actuaciones a realizar e~"" mst~:'c¡¡~es "<'~} 
desarrollar el objeto del contrato. í :5. i~W<J\i S 
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Asimismo, en caso de que alguna de las características técnicas incluidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas 
estuviera amparada por algún derecho de patente o de propiedad industrial legalmente reconocido, la ejecución del 
contrato correrá a riesgo y ventura del contratista, debiendo éste asumir todas las responsabilidades y gastos que pudieran 
derivarse de la utilización de dichos derechos de patente o de propiedad industrial, sin posibilidad alguna de solicitar a la 
Administración, sobre este particular, ningún tipo de compensación. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero, siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 226 del TRLCSP. 

Los documentos que tienen carácter contractual y que formarán parte del expediente son los siguientes: 

f= El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 

f= El Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). 

f= La proposición seleccionada por la Administración (oferta del adjudicatario). 

f= La Resolución de adjudicación del contrato del órgano de contratación. 

f= El documento administrativo de formalización de contrato pertinente. 

f= Cualquier otro documento administrativo o privado que contenga acuerdos, derechos u obligaciones para las partes y 
que con posterioridad a la formalización del contrato se incorpore al expediente. 

CLÁUSULA 28.· La empresa contratista es responsable de que el servicio se preste en las condiciones pactadas en el 
presente contrato, en este sentido la aportación por parte del contratista de personal adecuado y suficiente para que se 
preste servicio con cargo al presente contrato, cobra una capital importancia a la hora de que la prestación se realice 
adecuadamente, por lo que tendrá carácter de obligación contractual esencial a los efectos de la resolución del contrato 
(TRLCSP art.150.6) 

REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección que, reuniendo los requisitos de titulación y 
experiencia exigidos en los pliegos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de 
la verificación por parte del órgano de Contratación del cumplimiento de aquellos requisitos. 
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición 
sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando 
en todo momento al Órgano de Contratación. 

2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del 
equip? ~e trabajo ~n~?rgado de la. ej~~ución del contrato, el p.oder de direcc~~n inherent~ a tod? em~resario. ~~~(, .~·, 
asum1ra la negoc1ac1on la negoc1ac1on y pago de los salarios, la conces1on de permisos, licencias y ya' · , S(,.; 
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de s~da<:k,~pial, \;, 
incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legalr~ ~n nif~}IJ~e ~ 
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prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se 
deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

3.- La empresa contratista velará especialmente por qué los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen 
su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como 
objeto del contrato. 

4.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en las dependencias de las Bases, Acuartelamientos y/o 
Establecientes del Ejército de Tierra. 

5.- La empresa contratista deberá designar al menos un COORDINADOR TÉCNICO O RESPONSABLE, integrado en su 
propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

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

Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las 
órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

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

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

Informar al órgano de Contratación acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del 
equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

Además de lo establecido en el apartado anterior, tendrá carácter de obligación contractual esencial a los efectos de la 
resolución del contrato (art.150.6 y art. 223.f del TRLCSP), la presentación periódica de la documentación acreditativa de 
estar al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, al amparo de lo establecido en el 
artículo 118 del TRLCSP. 

RÉGIMEN DE PAGOS Y ABONOS A CUENTA 

CLÁUSULA 29.· El pago del precio de esta prestación, tal y como se regula en los artículos 216, 218 y 222.4 del TRLCSP, 
se efectuará: Mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente conocida por la Administración y designada por el 
contratista. El procedimiento que utilizará para ello la Administración contratante, será cualquiera de los autorizados en 
materia de gasto y contemplados por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

En caso de ser el adjudicatario extranjero, de conformidad con lo indicado en la Resolución 6/1997, de 10 de julio, de la 
Dirección General de Tributos, sobre la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en los contratos del Estado y 
otras Administraciones Públicas relativos a bienes o servicios suministrados desde el extranjero (BOE número 170, de 
fecha 14/07/97), el importe de 9.438,55 €correspondiente al IVA será satisfecho por el Ministerio de Defensa (Ejército de 
Tierra), mediante libramiento, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en concepto de impues~---

./~;;~)~FiAt D~ .. 

1 Correo Electrónico 1 

Para el presente expediente se estará a lo dispuesto en la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso d~~ráét~~.a ,~<~ 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Publico. _:f ( a)f~;~thft "i) 

c1Prim6 y s "j_ \ ~nLl~gJ~ c:i 
28004 Madrid • -v ~'-'--- ~ v) 
TEL: 917802370 ',.,;~~¡<---~</\:/Y 
FAX: 917802205 ·<<:'Alfo. J\_)~_,, 

"""'·· .. ~,..~.--... "' 
aflolop@et.mde.es 

Páaina 20 de 25 



!li 
s 

~w.~ 
~H~¿; 

La identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, así como la 
identificación del órgano de contratación y del destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente son: 

• Código DIR3 de la Ofician Contable del Ministerio de Defensa. Registro Central de facturas del Ministerio de 
Defensa: E02926602 Dirección: Paseo de la Castellana 109, 6° planta 28071 Madrid 

• Código DIR3 de la Unidad Tramitadora y Órgano Gestor: Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor 
del Ejército .EA0003074. 

CLÁUSULA 30.· En el presente contrato no se realizaran abonos a cuenta. 

REVISIÓN DE PRECIOS 

CLÁUSULA 31.- No procede la revisión de precios, según lo establecido en el art. 89.2 del TRLCSP. 

RESOLUCIÓN DEL CONTRA TO 

CLÁUSULA 32.· Son causas de resolución de este contrato las especificadas en los artículos 223 y 308 del TRLCSP y 
además las siguientes: 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 140.2 del TRLCSP, el incumplimiento, por parte del contratista y 
durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de la información a la que tenga acceso con ocasión de le 
ejecución del contrato, de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o 
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato. 

Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales calificadas como esenciales en la documentación 
del presente expediente. 

Los efectos de la resolución de contrato se regularán por lo dispuesto en artículos 225 y 309 del TRLCSP y en los artículos 
109 a 113 del RGLCAP. 

EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA 

CLÁUSULA 33.· Con carácter general para la imposición de penalidades y concesión de prórrogas se estará a lo 
establecido en los artículos 212 y 213 del TRLCSP y 98, 99y100 del RGLCAP. 

En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o, en el supuesto de incumplimiento de los 
compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se establezcan, se aplicaran penalidades 
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no será superior al 1 O % del presupuesto del contrato. 

Así, en el supuesto que el contratista, por causas imputables al mismo, inc~mpla la ejecución parcial de las pre,st~g9oe~~ 
definidas en el contrato o los plazos parciales estipulados en la CLAUSULA 5, la Administración poéf~/óprar~ ._""' 
indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades en la proporción de 1,Db/por e;ad~ \~ 
1.000,00 euros diarios (O, 100%) de la parte del precio del contrato no entregado. . ; ( t~-l~~~)~~ 
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CLÁUSULA 34.· Para el presente contrato de suministro no se establece ningún plazo de garantía en base al motivo que a 
continuación se especifica. 

Dada la naturaleza y características del objeto del presente contrato, no se exige plazo de garantía alguna de las citadas 
prestaciones. 

SUBCONTRA TACIÓN 

CLÁUSULA 35.· El presente contrato ESTARÁ sometido a las obligaciones señaladas en esta cláusula. 

La celebración de subcontratos se ajustará a lo establecido en el artículo 227 del TRLCSP, ajustándose a los siguientes 
requisitos: 

El contratista deberá indicar en su oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, señalando su importe 
y el perfil empresarial (solvencia profesional o técnica) de los posibles subcontratistas. 

En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración la intención de 
celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad de los 
subcontratistas, justificando suficientemente la aptitud y capacidad de estos para ejecutarla. La acreditación de la 
aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato cuando se 
trate de una situación de emergencia, o que exija la adopción de medidas urgentes, y así se justifique 
adecuadamente. En los contratos de carácter secreto o reservado, o cuya ejecución deba ir acompañada de 
medidas de seguridad especiales, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del 
Estado, la subcontratación requerirá siempre autorización expresa del órgano de contratación. 

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder del 45 por 100 del 
importe de la adjudicación, siempre que dichos terceros mantengan la solvencia técnica que acreditó en la fase de 
licitación el adjudicatario. 

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la subcontratación, así como 
la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de 
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al 
contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato. 

El órgano de contratación podrá imponer al contratista la subcontratación con terceros no vinculados al mismo, de 
determinadas partes de la prestación que no excedan en su conjunto del 30 % del importe del presupuesto del 
contrato, cuando gocen de una .sustantividad propia dentro del conjunto que las ~aga susc~ptib.l~s ~~~~~~¡ '-1$,,, 
separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada hab1htac1op(f:Jf9.iesí6na ., "'<:» 

poder atribuirse su realización a empresas con una clasificación adecuada para realizarla. i,~/ ~~1~~1 , \}2 
! v.:· f 2; r:''y;;.¡-; J¡ o 
. ·~~ 1 ~~@i:dlr,+~ ~ 

Las obligaciones impuestas conforme a lo previsto en el párrafo anterior, se consideraran condicion~é~p¿~i~?.sJie ?) 
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ejecución del contrato a los efectos previstos en los artículos 212.1 y 223.g) del TRLCSP, y en la CLÁUSULA 31 del 
presente PCAP. 

El contratista se obliga a abonar a los subcontratistas el pago del precio pactado en unos plazos y condiciones que 
no sean más desfavorables que los establecidos en el artículo 228 del TRLCSP para las relaciones entre el 
contratista y los subcontratistas. 

En ningún caso podrá concertarse con el contratista la ejecución parcial del contrato con personas o empresas 
inhabilitadas para contratar, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o comprendidas en alguno de los supuestos 
contemplados en el artículo 60 del TRLCSP. 

SEGURIDAD 

CLÁUSULA 36.· En la ejecución del contrato NO SERÁN de aplicación las Normas de Protección de Contratos contempladas 
en la Orden Ministerial 81 /2001, de 20 de abril (BOD número 84, de 30/04/01 ), por las cuales el contratista asume la obligación 
de proteger los bienes o servicios objeto del contrato, que el Ministerio de Defensa haya declarado como Objetivos en su 
correspondiente grado de protección. Las medidas de protección serán aplicadas tanto en las sedes del contratista donde se 
ubiquen los bienes contractuales objeto del contrato en su fase de desarrollo, fabricación o almacenaje, como en el transporte 
de los mismos, desde la adjudicación del contrato hasta su recepción y entrega de conformidad. 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRA TO 

CLÁUSULA 37.· La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita 
la notificación de la adjudicación a los licitadores y cadidatos, art. 156.3 del TRLCSP. 

GASTOS EXIGIBLES AL EMPRESARIO 

CLÁUSULA 38.· El contratista está obligado a satisfacer los gastos que se deriven de los anuncios de licitación y 
adjudicación que fueren obligatorios (reintegro que se llevará a cabo mediante ingreso en la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera, por parte del adjudicatario, con aplicación al concepto 100391 "Reintegro gastos anuncio B.O.E."). 

Asimismo el contratista deberá afrontar los gastos los que se deriven de formalizarse el contrato en escritura pública, las 
indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales, los que se requieran para la obtención de autorizaciones, 
licencias, documentos o cualquier otra información de organismos oficiales o particulares, los correspondientes a pruebas, 
ensayos, prospecciones, etc., y en general, cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del servicio, 
salvo que expresamente esté excluido de satisfacer los mismos por el clausulado de presente PCAP o del PPT. 

CLÁUSULA 39.· De conformidad con lo dispuesto en los artículos 214 y 305 del TRLCSP, 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. Asimismo el contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos, de las prestaciones y 
servicios que realice con ocasión de la ejecución del presente contrato, así como de las consecuencias que se deduzcan 
para la Administración (Ejército de Tierra) o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o CQ6é~n~ 

l.·' -- .... /.' 

incorrectas en la ejecución del contrato. . <' •:::>···- "'-0". 
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CLÁUSULA 40.· De conformidad con lo estipulado en el artículo 155 del TRLCSP, le corresponde al órgano de 
contratación, por razones de interés público debidamente justificadas, renunciar a celebrar un contrato antes de la 
adjudicación. También podrá desistir de la adjudicación, cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos, renuncia o desistimiento, 
no procederá abonar ninguna cantidad en concepto de compensación por los gastos incurridos en la preparación de la 
oferta. 

PRÓRROGA DELCONTRATO 

CLÁUSULA 41.· De conformidad con lo estipulado en el artículo 23 Y 303 del TRLCSP, se prevé la prórroga del expediente 
por un período máximo de un año. 

MODIFICACIÓN DEL CONTRA TO 

CLÁUSULA 42.· Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en los 
elementos que lo integran por razones de interés público y para atender a causas imprevistas. Las modificaciones se 
tramitarán con arreglo a lo establecido en los artículos 219 y 306 del TRLCSP y 102 del RGLCAP 

CLÁUSULA 2 (Objeto del contrato).- Se podrá aumentar las prestaciones que integran el servicio en un porcentaje 
inferior al 20 % del mismo, debiendo repercutirse el importe de la modificación en el valor estimado del contrato, sin 
que ello implique una variación de los precios unitarios que sea hayan fijado contractualmente. En el supuesto de 
que el suministro tenga como destino cualquier Operación que se desarrolle fuera del Territorio Nacional en la que 
participe el Ejército de Tierra, éste podrá se aumentado o reducido en proporción a la variación del personal 
desplazado a al número de Operaciones de este tipo acordadas por el Consejo de Ministros, y como consecuencia 
de las nuevas exigencias operativas que puedan surgir debidamente justificadas. 

CLÁUSULA 5 (Plazo de ejecución).- En casos debidamente justificados, derivados de las reprogramaciones de los 
créditos presupuestarios, innovaciones tecnológicas o mejoras técnicas inexcusables, se podrán modificar los 
plazos parciales o el plazo total de ejecución del contrato. 

CLÁUSULA 20 (Lugar de entrega).- Se podrán modificar los lugares de entrega y recepción del contrato, siempre 
que ello no implique superar los plazos totales o parciales de ejecución previstos inicialmente, ni se vean afectadas 
las restantes obligaciones del contratista respecto a la entrega de las prestaciones. 

Cualquier otra CLÁUSULA del presente PCAP siempre que la modificación responda a razones de interés público y 
obedezcan a causas no previsibles a la hora de perfeccionar el contrato, debiendo justificarse debidamente su 
necesidad en el expediente y sin que se puedan ver afectadas las condiciones esenciales establecidas en el 
presente contrato. 

SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS ~ ·< ~.;A·;:-~·~ 

CLÁUSULA 43.· Si la Administración contratante (Ejército de Tierra) acordase la suspensión de los trabajo~;~~e;~tl!~~~:~· ~ 
correspondiente acta de suspensión con las formalidades y efectos indicados en el artículo 220 del TR~~~P. ~·; ><g ~J J 
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LEGISLACIÓN APLICABLE 

CLÁUSULA 44.· De conformidad con lo estipulado en el artículo 19 del TRLCSP, la legislación aplicable y, por lo tanto, el 
régimen jurídico al cual se somete el presente contrato de carácter administrativo, será, en cuanto a su preparación, 
adjudicación, efectos y extinción, la contemplada por el citado Cuerpo Legal y sus disposiciones de desarrollo, 
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. 

La resolución de adjudicación del contrato no agota la vía administrativa y contra la misma se puede interponer recurso de 
alzada dirigido ante el SEDEF en el plazo de 1 mes a contar desde el siguiente a aquél en que se realice dicha notificación, 
todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 107, 114, 115 y concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en conexión 
con el apartado 4 de la Orden DEF/244/2014 de 22 de febrero de delegación de competencias en el ámbito del MINISDEF. 

Las discrepancias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del contrato serán resueltas 
por el órgano de contratación, que las tramitará de conformidad con lo establecido los artículos 21Oy211 del TRLCSP, y en 
el Capítulo V, del Título 111 del Libro 1(artículos94 a 103) del RGLCAP. 

Estas prerrogativas, que deben ser resueltas por el órgano de contratación, ponen fin a la vía administrativa, pudiendo ser 
impugnados bien ante la jurisdicción contencioso-administrativa conforme a lo previsto en la Ley 29/98 de 13 de julio 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, bien potestativamente en la vía administrativa mediante recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que los dictó en el plazo de 1 mes a contar desde su notificación conforme 
los artículos 116, 117 y concordantes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre. 

El orden jurisdiccional contencioso administrativo español será competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas 
a la preparación, adjudicación, efectos y extinción del presente contrato a cuya jurisdicción se somete el contratista, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 

Las partes interesadas en la celebración del contrato, Administración (Ejército de Tierra) y contratista, se someten, además 
de las estipulaciones contenidas en este PCAP y en el PPT, a la legislación de contratos del sector público plasmada en 
TRLCSP y en el RCAP, y, en general, a las demás disposiciones vigentes en materia de contratación administrativa, que 
sean de aplicación al presente contrato, así como a los preceptos que regulan las normas tributarias de obligado 
cumplimiento. 

Cualquier contradicción que, sobre el contenido o interpretación, pudiera plantearse entre las cláusulas del PCAP y del 
PPT, deberá entenderse resuelta a favor de la aplicación del primero, es decir del PCAP. 
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