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I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO.

1'1- El objeto del contrato consistirá en la reaiización de la prestación del servicio oe
atención telefónica de casos de malos tratos y acoso en el ámbito de los centros docentes
del sistema educatrvo español, para alumnos, familiares y tutores de alumnos, personal de
los centros docentes y cua¡quier persona que tenga constancia de malos tratos o acoso en
el ámb¡to, dentro y fuera del aula, de los centros docentes del sistema educativo esoañol
que impartan las enseñanzas ¡nd¡cadas en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, a excepción de la educac¡ón superior, cuyo conten¡do y condiciones se
indican en el Anexo I y en el Pl¡ego de Prescripciones Técnicas para la citada contratación.

1.2. La ejecución del contrato se realizará de acuerdo con lo especificado en el pl¡ego de
prescripciones técnicas

1.3. El licitador se obliga a la realización del objeto del contrato por el precio que resulte
del contrato.

1.4. Este contrato se puede corresponder con alguna de las tres sigu¡entes rúbricas:
79510000-2 "Serv¡c¡os de contestación de llamadas telefónicas"; 79511000-9 "servicios de
operador telefónico" y 79512000-6 "Centro de llamadas" del Vocabulario Común de

Públ¡cos (CPV), de conformidad con el Anexo ll del Reglamento General de la Ley
de las Adm¡n¡straciones Públicas modificado por el Real Decreto 77312015, de

prestac¡ón del servicio de atenc¡ón telefónica a que se refiere el
carácter administrativo y se regirá por lo establecido en él y en el

Técnicas anexo, por las normas contenidas en el Real Decreto
11, de 14 de nov¡embre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

de Contratos del Sector Público, (en adelanle, TRLCSP), por el Real Decreto 817/2009, de I
de mayo, en la redacción vigente a la fecha de publicación de estos pl¡egos. Asim¡smo, se
reg¡rá por las disposiciones complementarias, modificativas y de desarrollo de las
expresadas normas. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado

2.2. El presente Pliego de Cláusulas Adm¡nistrativas Particulares, el Pliego de
Prescrrpciones Técnicas y demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. El

ta
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contrato se ajustará al contenido del presente Pliego de Cláusulas Administrat¡vas, cuyas
cláusulas se considerarán parte ¡ntegrante del contrato

En caso de d¡scordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Part¡culares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos
que forman parte del m¡smo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda lndole
aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo
pactado, no eximirá al contrat¡sta de la obligación de su cumplimiento.

2.3. Órgano de contratación.

El órgano de contratación es la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y

Universidades, con sede en la calle Alcalá, 34, de Madrid cap¡tal, en virtud de las

competencias otorgadas por Orden ECD146512012, de 2 de marzo (BOE del 9) El órgano
gestor es la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, s¡ta en la calle Los

Madrazo, 15-17, segunda planta, de Madrid (28071- Madrid,.

2.4 El orden jurisdiccional contencioso adm¡nistrativo será el competente para resolver las

controversias que puedan surgir entre las partes.

2.5. El contratista se obl¡ga al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de las

disposrciones vigentes en materta del Derecho del Trabajo, Seguridad Social y cualesquiera
otras de carácter general.

3, PLMO DE EJECUCION

3.1. El eiecución será de 1 año, desde la firma del contrato, pudiendo prorrogarse
por de las partes, antes de su finalización, sin que la duración total del

prórroga, exceda de 2 años, y las prórrogas no superarán aislada o

o fijado or¡ginariamente (Artículo 303 del TRLCSP).

deberá ser ratificado al menos con dos meses de antelación a la
entendiéndose que la no ratificación supone la finalización del

4.1, El precio de licitac¡ón autorizado para la contratac¡ón, en func¡ón de las estimaciones de

ta Admin¡stración, es de sElsclENTos vEINTE MIL EUROS (620.000,00€), lV.A. excluido.

El l.V A. contemplado al 21ok (130.200,00 €) se indicará en su caso como partida

indeoendiente.

4.2. El precio de licitación tiene la consideración de gasto máximo a ejecutar, y const¡tuirá

exclusivamente el presupuesto de contrato y tanto en él como en las ofertas y precios
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aprobados se entienden incluidos todos los gastos que el lic¡tador deba realizar para el
normal cumplimiento de las prestaciones contratadas.

4.3. El valor estimado del contrato, incluida la posible prórroga y modificación del contrato
asqende a uN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL euros (1.488.000 €)

4,4. El valor estimado del contrato se ha obtenido de acuerdo con lo establecido en el art.

88.2 del TRLCSP, ten¡endo en cuenta los precios habituales en el mercado, referidos al

momento del envío del anuncio de licitación.

4.5. Las ofertas que excedan del precio fijado por la Administrac¡ón, en lo referente tanto al

lobal o sean incorrectamente formuladas, serán rechazadas.

para atender las obl¡gaciones económicas que se deriven del
la Administrac¡ón del contrato, figura consignado en la aplicación

04.322L 227.06 del presupuesto de gastos del Departamento para 2016 y

mediante tramitación anticipada.

contrato queda sometida a la condición suspensiva de que exista crédito
para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio

5.

5.1. El precio del contrato será el ofertado por el contratista que resulte adjudicatario.

5.2. Las ofertas que presenten los licitadores deberán comprender todos los gastos, tasas e

¡mpuestos que sban de aplicación, a excepción del l.V A., que se reflejará como partida

independiente.
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Periodo Ejerc¡c¡o Prev¡sión máx. meses lmporte lmporte Total

1a anualidad
2016

julio-nov 2016
(5 meses)

258.333,33 € 54.250,O0 € 312.583,33 €

2017
dic. 2016 - junio 2017
(7 meses)

36L.665,67 € 75.950,00 € 431 .616,67 €

TOTAL 620.000,00 € 130.200,00 € 750.200,00 €

Eventual
prórroga
23 anualidad

2071
julio-nov 2017

54.250,00 € 312.s83,33 €

2018
dic. 2017 - junio 20L8
(7 meses)

367.666,67 € 75.950,00 € 437 .676,67 €

TOTAL 620.000,00 € 130.200,00 € 750.200,00 €

Eventual modificación 1! anualidad 124.000,00 26.040,00 150.040,00 €

Eventual mod¡ficac¡ón 2a anual¡dad 124.000,00 26.040,00 1s0.040,00 €

TOTAL VALOR ESTIMADO 1.488.000,00 € 312.480,00 € 1.800.480,00 €

j'-r''"
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6, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDIGACIÓN

6.1 La forma de adjudicación será la de procedimiento abierto con pluralidad de criterios,
tomando como base los criterios de adjud¡cac¡ón que se detallan en la cláusula 8, y estando
sujeto, en función de su valor estimado, a regulación armonizada (art. 16 del TRLCSP)

6.2. Este expedrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del TRLCSP, será
objeto de tramitación urgente por razones de interés público determinantes de la necesidad
¡naplazable de ofrecer y poner a disposición de todos los miembros de la comunidad
educat¡va en particular, y de toda la sociedad española en general, un servicio que proteja y
defienda la seguridad e integridad física y moral de las personas, antes del inicio del
sigu¡ente curso escolar.

7, ANUNCIO.

7.1. En el procedrmiento al que se refiere el presente Pliego, al tratarse de un contrato sujeto
a regulación armonizada, el anuncio de licitación será enviado al D¡ario Of¡c¡al de la Unión
Europea y se publicará en Boletín Oficial del Estado, así como en el perfil del contratante del
órgano de contratación.

que origine la publicación del anuncio en el B.O.E., serán por cuenta del
máximo estimado 1.800 euros), descontándose el importe de la primera

a tener en cuenta para la adjudicación del contrato son los que a
ndican v se aol¡carán en la forma s¡ouiente:

8.1.1. RIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA MATEMÁTICA O
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR, hasta un máx¡mo de 50 puntos,
distribuidos en la forma que a continuación se detalla:

o Proyecto de prestación del servicio de atención telefónica, hasta 50 puntos

El licitador presentará un plan de gestión del servicto de atenc¡ón telefónica, en el marco
de lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas. EI referido plan desarrollará en
epígrafes ¡ndependientes, de forma ordenada, concisa y clara, los siguientes aspectos:
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1 . Atención espec¡alizada y personalizada del servicio, hasta 25 puntos:
El licitador presentará un plan de gestión para la real¡zación del servicio que deberá
contener:

- Una guía de recursos de infancia a nivel nacional actualizada para todos los
casos que requieran ser derivados desde cualquier punto de España. Se
calificará en función de la adaptación de las necesidades a satisfacer,
teniendo en cuenta los destinatarios del servicio y las peculiaridades de las
situaciones de malos tratos y acoso en el ámbito escolar.

- Acceso a una plataforma ¡nternacional de Teléfonos de ayuda a la infancia y
para todos los alumnos extranjeros que cursen estudios en nuestro país y
para los alumnos españoles que cursen estudios en el extranjero.

- Planificación de la organización del trabajo con el personal puesto a
disposición del proyecto, a efectos de cumplir con el servicio exigido en el
pliego del contrato, incluyendo la distribución horaria asignada a cada uno de
los trabajadores que resulten necesarios.

- Protocolo de atención adecuado a los distintos colect¡vos afectados (alumnos,
familiares, profesores, tutores, etc.), y relaciones con las instituciones
impl¡cadas en esta materia (autoridades sanitarias, fuezas de seguridad,
etc.). Se calificará la propuesta de atención prestada en cada casol
orientac¡ón ps¡cológ¡ca, apoyo de trabajadores sociales, asesoría jurídica, etc.

2. Recursos asignados a la ejecución del servicio de atención telefónica, hasta 5
puntos:

licitador destinará al servicio un equipo humano que cumplirá los requ¡sitos
exigidos en el pliego de prescripciones lécnicas. Este se cal¡ficará en
de la t¡tulación, profesionalidad, formac¡ón específica y experiencia
a en el ámbito objeto de la prestación que será valorada de acuerdo con los
o el perf¡l del personal part¡cipante.

idad del adjudicatar¡o aportar los med¡os materiales y tecnológicos
oara el adecuado desarrollo del servic¡o que serán valorados en

de su innovac¡ón, fecha de compra y precio de mercado acred¡tado.

3. Evaluación de resultados, hasta 5 puntos:

El licitador presentará los sistemas de control y seguimiento que utilizará para
gaanlizar la correcta ejecución del contrato y la cal¡dad del servicio, asegurando una
información puntual del desarrollo de los trabajos y de las incidencias que puedan
oroducirse.

Este apartado se calificará en función de la temporalidad del seguimiento así como la
precisión del control y el contenido de la información facilitada.
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4 Mejoras inclu¡das en el precio del contrato, hasta 15 puntos:
Relación de mejoras ofertadas deb¡damente firmadas por el licitador, que respetando
las especificaciones generales contenidas en los pliegos y siempre que redunden en
una mayor calidad de la prestación, no supongan coste alguno para la
administración. Dichas mejoras deberán venir valoradas económicamente y
explicadas de forma clara y concisa. Esta valoración y estas aclaracrones podrán
serv¡r para una más adecuada ponderación por la Comis¡ón cal¡f¡cadora, la cual
podrá separarse de la valorac¡ón ofrec¡da por la empresa en función de sus propias
consideraciones hac¡a el valor de las mejoras

Las mejoras se deberán incluir en estos apartados:
- No horas ad¡cionales de prestación del servicio: puntuac¡ón máxima 6 puntos
- Formación del personal destinado al servicio. puntuac¡ón máxima 6 puntos.
- Atención a las personas con discapacidad auditiva o del habla: puntuación

máx¡ma 3 ountos.

8.1.2, No serán valoradas aquellas ofertas en las que no se observe de manera detallada la
presentac¡ón de la documentación correspond¡ente a los criterios no evaluables de forma
automática es decir, desarrollando por epígrafes independ¡entes y de forma clara y conc¡sa
cada uno de los aoartados señalados.

8.1.3. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA AUTOMÁTICA. hAStA UN

máximo de 50 puntos:

Oferta Económ¡ca: Se otorgarán los 50 puntos a la oferta más económ¡ca, puntuándose el

resto de forma proporcional de acuerdo con la siguiente fórmula:
50 (Pl-Ofc)

Pt- ofb

Pl= Precio de licitación.
Ofc= Oferta de cada uno de los licitadores.
Ofb= Oferta más barata

ue las proposiciones presentadas
cuando sean inferiores en más de 10

contienen valores anormales o
unidades oorcentuales a la med¡a

ofertas oresentadas.

8.2 En caso de empate, tendrán preferencia en la adjud¡cación del contrato, las
proposic¡ones presentadas por los licitadores que, en el momento de acreditar su solvencia
técn¡ca, tengan en su plantrlla un número super¡or al 2 por c¡ento de trabajadores con

discapacidad. De continuar el empate, tendrá preferencia aquella que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla, circunstancia que

acreditará documentalmente en el SOBRE 1 correspond¡ente a la documentac¡ón
adm¡nistrativa.

l-.s M¡drazo. l5 l7,2 pll¡
:]80I1 MADR]D
Tlno 91701 El98,101 E419
Fax 91 701 Eó 4l

éa," 
r¿

5r(

considera@



MINISTERIO
DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y COOPERACIÓN TERRITORIAL

Si después de aplicar los criterios anter¡ores se cont¡nuase con el empate se dirimirá éste a
favor del licitador que hubiera alcanzado mayor puntuac¡ón en la valoración de los criterios
relacionados en la cláusula 8.1 .1 .

Por último, de persistir el empate se ut¡lizará el método de sorteo para la selección

9. CAPACIDAD Y PROHIBICIONES PARA CONTRATAR.

9.1. Podrán contratar con la Adm¡nistración las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una proh¡bic¡ón de
contratar y acred¡ten su solvenc¡a económica, financiera y técn¡ca o profes¡onal.
9.2. En ningún caso podrán contratar con la Administrac¡ón las personas físicas/juríd icas ni
ninguno de sus administradores o representantes en quienes concurra alguna de las
circunstanc¡as oue se detallan en el art 60 del TRLCSP.

10.1. Los licitadores presentarán en el Reg¡stro General del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte (c/ Los Madrazo, 15-17, planta baja,28014 Madrid) dentro del plazo señalado en
el anuncio de l¡citac¡ón en el "Boletín Oficial del Estado" TRES SOBRES CERRADOS,
d¡r¡g¡dos a la Mesa de Contratación permanente del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y de la Secretaría de Estado de Educac¡ón, Formación Profesional y Univers¡dades,
que irán ¡dentif¡cados con los números 1, 2 y 3 y firmados por el licitador o persona que le
represente, con el conten¡do que se detalla en las cláusulas siguientes, indicando, en cada
uno, el nombre y apellidos del licitador o la persona que lo representa e indicación del
nombre y apellidos o razón social del l¡citador, la denominación del servicio al que l¡cita, todo
ello en forma legible, utilizando los modelos de ficha que se incluyen en el Anexo Vll
En el interior de cada sobre se hará constar necesariamente en hoja ¡ndependiente su
conten¡do, enunciado numéricamente.

oodrán enviar los sobres a los oue se refiere el oárrafo anterior por correo. Cuando las
se presenten por correo, el lic¡tador deberá justificar la fecha y hora de
anunciar a la Mesa de Contratación la remisión de las ofertas mediante telex,
4) o telegrama, el mismo día. También podrá comunicarse dicha circunstancia

a la dirección de coneo. servicio.decontratac@mecd.es. El envio por

solo será vál¡do s¡ ex¡ste constancia de la transmisión y recepc¡ón, de sus
íntegro de las comunicac¡ones, y se identifica fidedignamente al

natario. En este supuesto, se procederá a la obtención de copia impresa y a
se incorporará al expediente. S¡n la concurrencia de los requisitos expresados

la orooosición si es recibida con oosterioridad a la fecha de terminación del

. Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la fecha indicada
sin haberse recibido la proposición, ésta no será adm¡t¡da en ningún caso, de acuerdo con lo
d¡spuesto en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Adm¡nistraciones Públ¡cas en la redacción dada por el Real Decreto 109812001, de 12 de

octubre.
lgualmente podrán utilizarse los demás medios de presentación de documentos previstos en el

artículo 38.4 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la

Ley 4/1999, de l3 de enero, de modificación de aquélla.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.5 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públ¡cas una vez entregada o remitida la documentac¡ón, no puede
ser retirada, salvo que la ret¡rada de la proposición sea justificada
El licitador deberá presentar toda la documentación con los reouisitos de fehac¡encia
ex¡gidos en la normativa vigente. En el caso de documentos ad m inistrativos, deberán ser
presentados en original o fotocopia debidamente autent¡cada.
Los lic¡tadores deberán presentar la documentación en castellano. En caso de ut¡lizar otra
lengua nacional o extranjera deberán presentar la documentación traducida oficialmente al
castellano.
Las proposiciones económicas se ajustarán al modelo y características formales que se
establecen en el presente pliego y su presentación presume la aceptación incond¡c¡onada de
su clausulado y Ia declaración responsable del proponente de que reúne todas las
condic¡ones exigidas para contratar con la Adm¡nistración
No serán admrtidas aquellas proposic¡ones que ¡ncluyan en los SOBRES 1 ("Documentac¡ón
adm inistrativa") o 2 ("requisitos técnicos no evaluables med¡ante fórmula matemática o
dependientes de un juicio de valor"), documentos que, conforme a lo establecido en este
pliego, deban incluirse en el sobre 3 ("Oferta económica") o información que lleve a deducir
el importe de la oferta económica que únicamente ha de estar espec¡ficada en este últ¡mo
sobre. Los 3 sobres se ¡dent¡f¡carán con los modelos del Anexo Vll.

10.2. SOBRE l: "Documentación Adm inistrativa". deberá contener los documentos
originales o copia de los m¡smos que tengan carácter de auténticos conforme a la legislac¡ón
vigente, que se detallan en las cláusulas 1O.2.1 a 10.2.9.

De conform¡dad con lo establecido en el artículo 59 de la Directiva 2O14l24lUE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación públ¡ca, y

con la Resolución de 6 de abril de 2016, de la D¡rección General del Patr¡monio
por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación

sobre utilización del Documento Europeo Unico de Contratación previsto en la
de contratación pública (BOE del 8 de abril), el licitador podrá acred¡tar el

e los requ¡s¡tos previos para participar en un procedimiento de licitación
nominado "documento europeo único de contratac¡ón", consistente en una
al v actualizada de la emoresa interesada, en sustitución de la

acred¡tat¡va de estos requis¡tos que confirme que la empresa cumple los
concretamente que cuenta con las condiciones de aptitud exigidas, incluida
¡ncursa en prohibición de contratar, que cumple los requ¡sitos de solvenc¡a

y financiera, y técnica o profesional, así como los criterios de selección y
requis¡tos de participación que establezcan los pliegos de contratación, según formulario e
instrucciones que figuran en los anexos del Reglamento de Ejecución 201617 de la

Comisión, de 5 de enero de 20'16, por el que se establece el formulario normal¡zado del
documento europeo único de contratación.

10.2.1. Acreditac¡ón de la personalidad v capacidad de obrar.
- Copia compulsada o cotejada del Documento Nacional de ldentidad o documento que lo
sustituya, cuando se trate de personas naturales.

de
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- Si se trata de persona jurídica, escritura de const¡tuc¡ón o mod¡f¡cación, debidamente
inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuere ex¡g¡ble conforme a
la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad
de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto
fundacional, en el que constaren las normas por las que regula su activ¡dad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro Oficial
Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberán presentar, además
de cop¡a del Documento Nac¡onal de ldent¡dad o documento que lo sust¡tuya,
apoderam¡ento bastante para representar a la persona o entidad en cuyo nombre se actúe.
En part¡cular, s¡ se trata de sociedades mercantiles, deberán presentar la documentación
acred¡tativa de los poderes por alguna de estas modalidades:

a) S¡ el f¡rmante de la proposición actúa como apoderado específico de la sociedad
para el acto concreto de este procedimiento ab¡erto, escritura notar¡al de apoderamiento,
que no neces¡ta inscribirse en el Registro Mercant¡|.

b) Si el firmante de la propos¡ción es administrador de la sociedad con facultades
delegadas de representación o apoderamiento de carácter generali escritura notar¡al de
delegación de facultades o apoderamiento y certif¡cac¡ón actualizada del Registro Mercantil
acreditativa de la vigencia de sus facultades o poderes.
- Declaración expresa de no estar incurso en alguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administrac¡ón previstas en el artículo 60 del
TRLCSP (Anexo ll l).
La declaración responsable a que se refiere el párrafo anterior comprenderá expresamente
la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, s¡n perjuicio de que la
justificación acreditativa de tal requisito deba hacerse antes de la adjudicación.
Asimismo, en dicho Anexo lll, se cumplimentará la declaración expresa de que el licitador
cumple, o está exento, en su caso, de la obligación que impone el artículo 42 del Texto
Refundido de la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad y su Inclusión

Leglslativo 112013, de 29 de noviembre).
el artículo 73 del TRLCSP, la prueba de esta c¡rcunstancia podrá realizarse

n administrativa que, en el caso de no poder ser expedida por la
, podrá ser sustituida por una declaración responsable otorgada ante

inistrativa, notario público u organismo profesional cualificado.
deberán presentar los s¡guientes documentos:

no españoles de estados miembros de la Comunidad Europea o
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

de su inscripc¡ón en un Registro profesional o comerc¡al, o presentac¡ón

óertificaciones que se ind¡can en el Anexo I, del Reglamento General de la Ley

de Contratos de Ias Ad m¡n¡straciones Públ¡cas
b) Restantes lic¡tadores extranjeros.
Deberán acred¡tar su capac¡dad de obrar mediante informe expedido por la M¡sión

Diplomática Permanente u Oficina consular de España del lugar del domicilio del
licitador, en el que se haga constar que figuran inscritas en el Registro local,
profesional comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el

tráfico local en el ámbito de las acttvidades a que se extiende el objeto del contrato.
Además, deberán justificar mediante ¡nforme de la respectiva Misión Diplomática
Permanente Española que el Estado de procedencia del lic¡tador extranjero admite a

Los Madrazo, l5-lr.2 Plta
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su vez la partic¡pac¡ón de licitadores españoles en la contratación con la
Admin¡stración y con los Entes, Organismos o Entidades del Sector Público
asimilados a los enumerados en art. 3 del TRLCSP en forma sustanc¡almente
análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe
sobre reciprocidad en relación con los licitadores de Estados s¡gnatar¡os del Acuerdo
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

10.2.2. Acreditación de la solvencia económica. financ¡era v técnica:
Todos los licitadores acreditarán su solvencia mediante el compromiso de adscribir a la
ejecución de los servicios los medios materiales y suficientes para ello.
Además, los licitadores españoles y extranjeros no comunitarios podrán acreditar su
solvencia económica, financiera y técn¡ca o profesional a través de una de las s¡guientes
formas alternat¡vas:

a) Med¡ante la presentac¡ón del correspondiente certif¡cado expedido por la Junta
Consultiva de Contratac¡ón Administrativa de estar clas¡f¡cados en el siguiente grupo
del artículo 37 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Ad ministraciones Públicas. modificado por el Real Decrelo 77312O15, de 28 de
agosto:

GRUPO. U, SUBGRUPO 8, Servrcios de información y asistencias telefónicas, Categoria 4.

Al certificado de clasificación se adjuntará una declaración responsable sobre su vigencia y
de las circunstanc¡as que sirvieron de base para su concesión. En Anexo lV, adjunto al
presente pl¡ego, se acompaña modelo al que debe ajustarse la declaración responsable a
oue se ref¡ere este apartado.

b) Mediante la presentación de la siguiente documentación:

(art. 75 del TRLCSP y an.11.4 del Reglamento
Públicas. en la redacciónde la Lev de Contratos de las Administrac¡ones

Real Decreto 77312015, de 28 de agosto).

la acreditación de la solvencia económica v financiera será el volumen
del l¡citador, que referido al año de mayor volumen de negocio de

concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio

lumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuv¡era
¡nscrito en dicho registro, y en caso contrar¡o, por las depositadas en el Registro
Oficial en que deba estar ¡nscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el

Reg¡stro Mercantil acreditarán su volumen anual de negoc¡os mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

l-os Madrazo. 15 l7 2'plla
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Solvencia técnica o profesional (art. 78 del TRLCSP y ar1.11.4 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Adm¡n¡straciones Públicas, en la redacción
dada por el Real Decreto 77312015, de 28 de agosto):

El criterio para la acreditación de la solvencia técnica o profesional será el de la

experiencia en la realización de los trabajos del mismo tipo o naturaleza al que

corresponde el objeto del contrato, que se acreditará mediante la presentación de
una relación de los princrpales servicios o trabajos del mismo t¡po o naturaleza al que

corresponde el objeto del contrato, realizados en los últimos cinco años que incluya
importe, fechas y el destinatario, público o privado de los mismos. Los trabajos
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una ent¡dad del sector público; cuando el

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

falta de este certificado, med¡ante una declaraclón del empresario.

Los servicios o trabajos estarán avalados por certificados de buena ejecución, y el

requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecuc¡ón
sea igual o superior al70oA de su anualidad media.

10.2.3. Resguardo acred¡tativo de haber constituido, en la forma legalmente establecida y a
favor de la Mesa de Contratación del M¡nisterio de Educación, Cultura y Deporte (C l.F.:

S2818OO'1 F), Ia garantía provisional equivalente al 3% del presupuesto base de licitación
señalado en el Anexo I a este pliego, con exclusión del l.V.A., en una de las formas que se
determina en el art. 103 del TRLCSP.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 103 del TRLCSP, se mantiene la
exigencia de garantía provisional con el fin de asegurar la fi¡meza en el mantenimiento de

sol¡c¡tudes de participación y ofertas, dadas las características de este contrato.

n responsable del lic¡tador, o su representante legal, que se ajustará al

lll en la oue se acred¡te:
está facultado oara contratar con el Sector Público, teniendo plena

, y que no se hallan ni la persona física/jurídica, n¡ sus representantes o

mprendidos en ninguna de las circunstancias o prohibiciones señaladas
del TRLCSP.
encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias

impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la

de tal requisito deba exigirse antes de la adjudicac¡ón a qu¡en

result esto adjudicatar¡o, a cuyo efecto se le requerirá para que en el plazo de cinco

dÍas hábiles, contados a partir del s¡guiente a aquél en que rec¡ba el requerimiento del

órgano de contratación, presente la correspondiente documentación
c) Que el licitador cumple, o está exenta, en su caso, de la obligación que impone el artículo

42 del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad y su

lnclusión Social, (Real Decreto Legislativo 112O13, de 29 de noviembre).

10,2.5. La documentación relat¡va a la capacidad de obrar, así como la acreditativa de la
clas¡f¡cac¡ón exigida podrá ser sustituida por el certificado de estar ¡nscrito en el Registro
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Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda y

Adm in¡strac¡ones Públicas en el que consten los citados datos.

10.2.6. Los licitadores extranjeros presentarán declaración de someterse a la jurisdicc¡ón 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 corresponder al l¡citador de acuerdo con el modelo que
figura como Anexo V en el presente PCAP.

10.2.7. Si dos o más licitadores concurren al procedimiento habiéndose constituido en

agrupación temporal de empresas, por cualquiera de los medios adm¡tidos en Derecho,
cada uno de los que la componen deberán justificar su capacidad de obrar y su solvenc¡a'
conforme a lo exigido en las letras precedentes, acumulándose a efectos de la

determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma.
Además, será necesario que los empresarios que deseen concurrir integrados en la uniÓn

temporal indiquen los nombres y circunstancias de los que la const¡tuyan, la participación de

cada uno de ellos, la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar
la plena representación de todos ellos frente a la Adm¡nistración y que asumen el

compromiso de constitu¡rse formalmente en unión temporal, caso de resultar adjud¡catar¡os

10.2.8. Dirección de correo electrón¡co a efectos de notif¡caciÓn.

10.2.9. Declarac¡ón responsable del licitador de que ninguna empresa del mismo grupo

empresarial concurre a esta licitac¡ón o, en caso contrar¡o, declaración de concurrencia de

empresas del mismo grupo de acuerdo con los modelos que figuran como Anexo Vl a) y
Anexo Vl.b), según proceda, en el presente PCAP.

Documentación relativa a los criterios de adjudicación ponderables en
de valor

relativa a los criterios de adjudicación no evaluables
del presentebles en función de un juicio de valor (Cláusula 8.1.1

incluir en el mismo ninguna referencia a precios.

Económica" (Cláusula 8.1 .3). Se presentará una sola
ica firmada en original y copia que se ajustará al modelo Anexo ll

10.

pn
ad
of(

4iego, sin que puedan presentarse variantes o alternativas. El precio

rá superar el de licitación global ni el unitario establecidos por la

Administración. siendo automáticamente excluida cualquier oferta econÓmica que superase

dichas cantidades.
Dado el carácter secreto de las proposiciones económrcas hasta el momento de lic¡taciÓn

oública. conforme a lo establecido en el artículo art. 145.2 del TRLCSP, se procederá a

excluir del procedimiento a los licitadores que incluyan su proposición económica en un

sobre distinto al señalado para ella.

l-os Madrazo. I5-17, 2' Plta
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La Comisión calificadora encargada de la valorac¡ón de las ofertas estará formada por
cuatro m¡embros designados por el Director General de Evaluación y Cooperación
Territorial. Dicha Comisión examinará la documentación oresentada.

12. MESA DE CONTRATACION.
La Mesa de Contratación estará comouesta de acuerdo con lo estioulado en el artículo 320
del TRLCSP y la Orden. ECD 1198212012, de 13 de septiembre (BOE del 21), por la que se
crean las Mesas de los Organos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Junta de
Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura.

I3. APERTURA DE PROPOSICIONES.

13.1 . Concluido el plazo de presentación de proposiciones la Mesa de Contratación
procederá a la cal¡ficación de la documentac¡ón administrativa contenida en el Sobre no 1,
presentado por los licitadores, y sr observase defectos mater¡ales en la documentac¡ón
presentada, lo notificará verbalmente a los interesados. Sin perju¡c¡o de lo anterior, las
circunstancias reseñadas serán comunicadas por fax, telegrama o correo electrónico al
licitador correspond iente, dejando constancia de la notificación en el expediente, y se
expondrán en el tablón de anuncios de la Mesa de Contratación, concediéndole un plazo no
suoerior a tres días háb¡les oara oue lo subsane
Al margen de la subsanac¡ón a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de Contratac¡ón, a

efectos de comoletar la acreditación de la solvencia de los lic¡tadores. podrá recabar de
éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos
presentados, así como requer¡rlos para la presentación de otros documentos
complementar¡os, requer¡m¡ento que deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de
cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones (art.
22 del RGLCAP).

13.2, Una vez real¡zadas las actuaciones anteriores, el acto público de apertura del sobre
oue contiene la documentacrón relativa a los criterios no cuantifrcables de forma automática
se celebrará en un plazo no superior a siete días a contar desde la apertura de la
documentación administrativa

13.3. El acto público de apertura de proposiciones económicas se celebrará en el lugar y día
que previamente se haya señalado, y se realizará de acuerdo con lo estipulado en el art.83
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas En este
acto se hará pública la puntuación obtenida por los licitadores en los criterios de
adiudicación cuantificables en función de un iuicio de valor.

propos¡c¡ón no guardase concordancia con la documentación examinada y
del presupuesto base de licitación global o un¡tario, variara

el modelo establec¡do, o comportase error manifiesto en el ¡mporte de la
reconoc¡m¡ento Dor oarte del licitador de que adolece de error o

la hagan inviable, será desechada por la Mesa en resolución mot¡vada.
cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la

sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición.
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13.4. La Mesa de Contratación elevará las proposiciones presentadas por los l¡citadores
junto con el Acta y la propuesta que estime pertinente al Órgano de Contratación.

I4. ADJUDICACION

14.1. A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación, el órgano de contratación
dictará resolución de adjudicación del contrato en el plazo máximo de un mes a contar
desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el plazo ¡ndicado sin haberse dictado
acuerdo sobre la adjudicac¡ón, los lic¡tadores podrán ret¡rar sus ofertas y las garantías
constituidas.

14.2. La adjudicación que realice el órgano de contratación deberá acomodarse a la
propuesta de la Mesa de Contratación, salvo que expresamente se justif¡quen los motivos
para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con infracción del
ordenamiento jurídico.

14.3. El órgano de contratación requerirá al l¡c¡tador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar
desde el sigu¡ente a aquél en que hub¡era recibido el requerim¡ento, presente la
documentac¡ón just¡ficativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obl¡gaciones
tributarias y de seguridad soc¡al o autorice al órgano de contratación para obtener de forma
directa la acreditación de ello. de d¡sooner efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscr¡bir a la ejecución del contrato conforme al artículo 151 del
TRLCSP, y de haber const¡tu¡do la garantía definitiva que sea procedente. Los
correspondientes cert¡ficados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informát¡cos o
telemáticos.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado se entenderá
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
docu al l¡c¡tador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las

contratación ad¡udicará el contrato dentro de los cinco días háb¡les
n de la documentación.

será motivada. se notificará a los candidatos o licitadores y

oubl¡cará en el perfil del contratante.
contener, en todo caso, la información necesaTra que permlla al

al articulo 40 del TRLCSP,
expresará los s¡gu¡entes

o candidato descartado interponer, conforme
len mater¡a de contratación. En particular

exlremos:
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las
las que se haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación,
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta
c) En todo caso, el nombre del adludicatario, las caracteríSt¡cas y ventajas de la proposición

del adjudicatario determ¡nantes de que haya s¡do selecc¡onada la oferta de éste con

ll

razones por

también en
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preferenc¡a a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido
adm¡t¡das.
Será de aplicac¡ón a la motivación de la adjudicac¡ón la excepción de confidencialidad
contenida en el artículo 140 del TRLCSP.
En la notificación y en el perf¡l del contratante se indicará el plazo en el que debe procederse

a la formalizac¡ón del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo en el artículo 154 del
TRLCSP.
La not¡f¡cac¡ón se hará 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 térm¡nos establecidos en el artículo 28 de la Ley 1112007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos Sin embargo, el
plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4
de la Ley 3011992, de 26 de nov¡embre, de Rég¡men Jurídico de las Administraciones
Públ¡cas y del Procedimiento Adm¡n¡strativo Común, será de cinco días.

1 5. GARANTIA DEFINITIVA

15.1. El adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de c¡nco días hábiles a contar desde el

s¡guiente a haber recibido el requerimiento del Organo de Contratación la constitución de la
garantía def¡nit¡va por ¡mporte del 5% de ¡mpode de adjudicación, l.V.A. excluido (At1ículo

95 del TRLCSP), a disposición del Órgano de Contratación (Ministerio De Educación,
Cultura y Deporte, Secretaría de Estado de Educac¡ón, Formación Profesional y

Universidades).

15.2. Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variac¡ón su
precio, se reajustara la garantía en el plazo de 15 días, contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo

I

el en el articulo 99 del TRLCSP.

formalizará en documento adm¡n¡strat¡vo que se ajuste con exactitud a
licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder
oúblico. No obstante, el contrat¡sta podrá solicitar que el contrato se

corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En n¡ngún caso
el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen
inos de la adiudicación.

16.2. Al tratarse de un contrato suscept¡ble de recurso especial en materia de contrataciÓn,

la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde
que se remite la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
El órgano de contratación requerirá al adjudicatar¡o para que formalice el contrato en plazo

no superior a tres días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el

requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anter¡or sin que se

hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del

contrato.
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16.3. Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del
plazo indicado, la Administración podrá acordar la ¡ncautación sobre la garantía definitiva del
importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido

III.- EJECUCION DEL CONTRATO

I7. RESPONSABLE DEL CONTRATO.
El órgano de contratación deberá designar un responsable del contrato, quien supervisará la

ejecución del mismo, comprobando que Su realización se ajusta a lo establec¡do en el

contrato, y cursará al contratista las órdenes e tnstrucciones del órgano de contrataciÓn.

I8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

18.1. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo, de conformidad con

las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas, y de acuerdo con las instrucciones
que para su interpretación diere el responsable del contrato designado por el órgano de

contratación.

18.2, La elecución del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista.

18.3. El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y

de las prestac¡ones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan
para la Administración o para terceros por las omisiones, errores o métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

18.4. Será obligación del contratista indemnizar por los daños y perjuicios que se causen a
terceros, por sí o por personal o med¡os depend¡entes del mismo, como consecuencia de las

ue requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan

como consecuencia ¡nmediata v directa de una orden de la Administración
dentro de los límites señalados en las Leyes (en el artículo 214 2 del

se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios
suficientes para ello.

exclus¡vamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los

inherentes a su cal¡dad de empleador respecto al mismo, siendo la

del todo ajena a dichas relaciones laborales. El contratista
s¡ fuera necesario, a la sustitución del personal preciso de forma

s¡d

que la ejecuc¡ón del contrato quede siempre asegurada

18.6. El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad las dispos¡ciones

v¡gentes en materia laboral, de seguridad socral y de seguridad e higiene en el trabalo,

déb¡en¿o tener a su cargo el personal necesario parc la rcalización del ob.jeto del contrato,

respecto del que ostentará, a todos los efectos la condición de empresario

Los M¡drazo, l5'l? 2'PLta
2EO I.l MADRID
Tlno 9l 701 82 98,101 81 '19'16
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18.7. Serán por cuenta del adjudicatario la obtención de las autorizaciones y licencias o

documentos que se requieran para la realización del servicio.

18.8. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a Ia que

tenoa acceso con motivo de la eiecución del contrato.

19.1. En caso de que el adjudicatar¡o ¡ncurra en ejecución defectuosa o demora, respecto al

cumplimrento del contrato por causas imputables a él mismo, la Administrac¡ón podrá optar
por la resolución del contrato o por la imposición de penal¡dades según lo d¡spuesto en los

artículos 212 y 213 del TRLCSP. En este caso, las penalidades deberán guardar la debida
proporcionalidad sin superar globalmente el 10% del presupuesto del contrato.

19.2.- La constitución en mora por parte del contrat¡Sta no precisara intimación previa por

oarte de la Administración.

20.-

19.

ello

20.1. El adjudicatario tendrá derecho al abono, conforme a los precios convenidos, de los

trabajos efectivamente realizados, una vez exped¡da la oportuna certificación por la

autoridad competente, en firme y con arreglo a las bases del presente Pliego, y en la forma

establecida en el artículo en el artículo 216 del TRLCSP
El contrato se entenderá cumplido por el contrat¡sta cuando éSte haya realizado, de acuerdo

con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración la totalidad de su objeto

En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo

de recepción o conformidad dentro del mes sigu¡ente a la entrega o realización del objeto del

contrato A la Intervención de la Administración correspondiente le será comunicado, cuando

, la fecha y el lugar del acto, para su eventual asistencia en ejerc¡c¡o de

comorobación de la inversión.

con una periodicidad mensual, por doceavas partes, de acuerdo
Drevia presentación de la factura por los

establecido en el artículo 4 de la Ley 2512013, de 27 de diciembre, de

ra electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector

28), el adjudicatario expedirá y remitirá las facturas electrónicas que

ismo. en cumolim¡ento del artículo 3 de la citada Ley 2512013, de 27 de

dicie adjud¡catario o contratista tendrá la obligación, a los efectos de lo dispuesto en

dicha Ley, de presentarla ante el correspondiente registro administrativo' a efectos de Su

remisión ál órgano administrativo o unidad a qu¡en corresponda la tram¡tación de la misma'

en el plazo dJtreinta días desde la fecha efectiva de la prestación de servic¡os. En tanto no

se cumplan los requisitos de tiempo y forma de presentación establec¡dos en esta Ley no se

entenderá cumplida esta obligación de presentac¡ón de facturas en el registro

20.3. A estos efectos, de acuerdo con lo dispuesto en la disposic¡ón adicional trigésima

tercera. Dunto 2 del TRLCSP, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 412013, de 22 de

en d¡cho periodo y

I-os Mad,azo. l5-17,2 PlLa

280t1 l\4ADRII)
l1no 9l l0l ¡12 98,?01 8149
I¿r 9l 7018ó 47
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febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creac¡Ón

de empleo (BOE del 23), a continuación se rndica la identificación del órgano administrativo

con competencias en materia de contabilidad pública, asi como la identificación del órgano

de contratación y del destinatario, que deberán constar en la factura correspond¡ente Las

identificaciones son las siguientes:

Oficina Contable: E03065107- Intervención Delegada MECD
Unidad tramitadora: E04874802- Dirección General de Evaluación y Cooperación Territor¡al

órgano Gestor - E04874802-Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial

Los contratos oodrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en

forma previstos en el título V del Libro l, y de acuerdo con el procedimiento regulado en

ar1.211 del TRLCSP.

En particular este contrato podrá ser objeto de modificación como consecuenc¡a de una

varración significativa de la demanda del serviclo contratado.

El importe de las modificaciones descritas podrá aumentar o disminuir, según el precio del

contrato en un +-20Vo.

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato experimente variac¡ones el

precio del mismo, deberá reajustarse la garantía para que guarde la debida proporción con

el nuevo precio modificado.

por su resolución,

del obieto del contrato no se establece plazo de garantía.

ta
el

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, S¡ no resultaren

responsabilidades que hayan de ejecutarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el

periodo de garantía, en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquélla.

Los Madrazo. l5-17,2' Plta
2801.1M^DRID
Tfno 9l ?01 82 98/701 81 '19

ttÓ/'/-
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supuestos de cumplimiento, el contrato se extingu¡rá
rrencia de alguna de las causas prev¡stas.
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25. CUESTION DE NULIDAD.

25.1. Se encuentra regulada en los artículos 37 a 39 del TRLCSP.
En este procedim¡ento al tratarse de un contrato Sujeto a regulación armonizada podrá

interponerse la cuestión de nulidad en caso de darse alguno de los supuestos contemplados
en el artículo 37.1. a), b) y c).
No obstante lo anterior, no procederá la declaración de nulidad a que se refiere el artículo

37.1 a) del TRLCSP, si concurren conjuntamente los requis¡tos establecidos en el apartado

2 del orec¡tado artículo 37.

25.2. Podtá plantear la cuestión de nulidad (artículo 39 del TRLCSP) toda persona física o
jurídica cuyos derechos o ¡ntereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar

afectados por los supuestos de nulidad c¡tados en el párrafo anter¡or. El órgano competente'

stn embargo, podrá inadmitirla cuando el interesado hub¡era ¡nterpuesto recurso especial en

materia de contratación regulado en el artículo 40 y siguientes del TRLCSP, sobre el mismo

acto habiendo respetado él órgano de contratación la suspensión del acto impugnado y la
resolución dictada.

25.3. El plazo para interponer la cuestión de nulidad será de treinta días hábiles a contar.

a) desde la publicación de la adjudicación del contrato en la forma prevista en el articulo

154.2 del TRLCSP.
b) o desde la notificación a los licitadores afectados, de los motivos del rechazo de su

candidatura o de su proposición y de las características de la proposición del adjudicatario
que fueron determinantes de la adjudicación a su favor, sin perju¡c¡o de lo d¡Spuesto en el

artículo 153 en cuanto a los datos cuya comunicación no fuera procedente.

Fuera de los casos previstos anteriormente, la cuestión de nulidad deberá interponerse

antes de oue transcurran seis meses a contar desde la formal¡zación del contrato.

de nulidad deberá plantearse ante el Tribunal Adm¡nistrat¡vo Central de

ales, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administrac¡ones Públicas, que

para tram¡tar el procedimiento y resolverla.

25.

de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento lgualmente podrá

nes de ¡nterés público, los contratos celebrados y acordar su resolución

mites y con sujeción a los requ¡s¡tos y efectos señalados en el TRLCSP (arts'

26.2. En el presente procedimiento serán susceptibles de recurso especial en mater¡a de

contratación (regulado en el art.40 del TRLCSP), previo a la interposición del contenc¡oso-

adm¡nistrativo, y con carácter potestat¡vo, los sigu¡entes actos:
a) El anuncio de licitación, los pliegos reguladores de Ia licitación y los documentos

contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratac¡ón.

b) Los actos de trámite adoptados en el proced¡miento de adjud¡cación, siempre que éstos

úítimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibil¡dad

Los Madmzo, 15 lr,2 Plta
2SO Il MADRID
Tf¡ro r9l 701 El98,10l Erl49

Irax 91101 86.11
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de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o

¡ntereses legítimos. Se considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de

continuar el procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la
exclusión de los licitadores.
c) El acuerdo de adjudicación.

26.3. Con carácter previo a la interposición del recurso, los legitimados para interponerlo, de

conformidad con lo señalado en el artículo 43, podrán solicitar ante el órgano competente
para resolver el recurso la adopción de med¡das provisionales.

26.4. El plazo para la ¡nterposición del recurso especial en materia de contratación es de l5
días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto
impugnado, de conformidad con lo establecido en el artículo 44.

26.5, La presentación del escrito de interposición deberá hacerse necesar¡amente en el

registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del
recurso.

26.6. En el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el mot¡vo que

fundamente el recurso, los medios de prueba de que pretenda valerse el recurrente y, en su

caso, las medidas provisionales cuya adopción solicita. A este escrito se acompañará, de
conformidad con lo establecrdo en el artículo 44.4 del TRLCSP la siguiente documentación:
a) El documento que acred¡te la representación del compareciente, salvo si figurase unido a

las actuaciones de otro recurso pendiente ante el m¡smo órgano, en cuyo caso podrá

solicitarse que se expida certificación para su unión al procedimiento
b) El documento o documentos que acrediten la legitimación del actor cuando la ostente por

habérsela transmitrdo otro por herencia o por cualquier otro título.
c) La cop¡a o traslado del acto expreso que se recurra, o ¡ndicación del expediente en que

hava recaído o del per¡ódico oficial o perfil de contratante en que se haya publicado.

d) El o documentos en que se funde su derecho.
e) haber dado cumpltmiento a lo establec¡do en el apartado I del precitado

iustificante no se dará curso al escrito de interposición, aunque su

en los términos establectdos en el apartado 5 del mismo artículo.

, si el acto recurrido es el de adjudicación, quedará en suspenso
¡ente de contratac¡ón.

uc¡ón dictada en este procedimiento sólo cabra la ¡nterposición del

inistrativo, conforme a lo d¡spuesto en el artículo 10, letras k) y l)

y en el artículo 1 1 letra 0 de su apartado 1 de la Ley 2911998, de 13 de julio

reguladora de la jurisdicción contencioso-administrat¡va.

26.9. El resto de los acuerdos, en cuanto a la preparac¡ón o adjudicación del contrato, que

dicte el Órgano de Contratación pondrán fin a la vía administrativa y contra los mlsmos

procederá el recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 1 1 .1 de

la Ley 2911998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenc¡oso-Administrativa, y

artícuio 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada

de

l-os M¡dr¿o. l5-17, z Plla
260]l MADRID
Tfno 9ll0l 82 98/10l 84 49

F¿x 9l 701 Eó 4?
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por la Ley Orgánica 6/1998 de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día
sigu¡ente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la
citada Ley 29l1998.
Asimismo, dichas resoluc¡ones podrán ser recurridas potestat¡vamente en reposición, en el
plazo de un mes y ante el mismo órgano que las dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los
artÍculos 116 y 117 de la Ley 30192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4199, de I 3 de enero.

27. INTERPRETACIÓN.

Cualquier contrad¡cc¡ón o duda sobre el contenido o interpretación que pudiera plantearse
entre las cláusulas del Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas
Administrativas Part¡culares deberá entenderse resuelta en favor de la aplicación preferente
de éstas últimas.

Conocido y conforme en su totalidad.
EL CONTRATISTA,

Aprobado el pliego
POR LA ADMINISTRACION,
El Secretar¡o de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades,
P.D Orden ECD146512012, de mazo.

Marc¡al Marín Hellín

Los M¿drazo, 15 17. 2" pha

2EOI{ MADRID
TfDo 9l ?01 E2 98/701 E4 49

Fax 9l 701 Eó 47
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ANEXO I

ANEXO AL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
ATENCIÓN TELEFÓNIGA DE cAsos DE MALoS TRAToS Y Acoso EN EL ÁMBITo
DE LOS CENTROS DOCENTES DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

A. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato consist¡rá en la realización de la prestación del servicio de atención
telefónica de casos de malos tratos v acoso en el ámbito de los centros docentes oel
sistema educativo

D. PLAZO DE EJECUCION E. PLAZO DE GARANTIA

Desde la fecha de la firma v con una
duración de un año.

No se establece plazo de garantía

I. VALOR ESTIMADO

1.488.000,00 €

J. FORMA DE PAGO

En firme al adjudicatario por meses vencidos una vez recepcionado el servic¡o a plena

conformidad por Darte del órqano contratante.

Los Mad¡azo, l5-17, 2' plta
280I4 MADRID
'lfno 91 701 829Et0l 8149
lar 91 701 8ó 47

B. PRECIO DE LICITACION Y CONCEPTO PRESUPUESTARIO
Precio de licitación: 620.000,00 euros.
El precio se refiere, LV.A. excluido, al importe señalado para el plazo total de ejecución (1

upuestaria: 18.O4.322L 227 .06

C. ADJUDICACION
Sistema Abierto y con pluralidad de cr¡terios

Procedimiento Abierto

Tramitación ant¡cipada Sí

5% Prec¡o de adiudicación

CONTRATISTA: No exigible la clasificación sin perjuicio de la
su solvencia

22
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ANEXO II

MODELO DE OFERTA ECONOMICA

vec¡no de con domicilio en ca¡le
numero (en el caso de actuar en representación. como

apoderado de con domicilio en calle,
número ), N.l.F. o D.N.l. o documento que los sustituya número

enterado del anuncio inserto en el B.O.E. con fecha y de las condiciones y
requisitos para concurr¡r al procedimiento abierto, para la contratación de LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA DE CASOS DE MALOS TRATOS Y ACOSO
EN EL ÁMBITO DE LOS CENTROS DOCENTES DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL.
A este efecto, hace declaración solemne de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles para todas las incidencias que modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato. Asimismo hace constar que conoce los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técn¡cas que sirven de base a la convocatoria, que acepta
incondicionalmente sus cláusulas, que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas
para contratar con la Administración, y se compromete a tomar a su cargo el mencionado
servicio con estricta sujec¡ón a los expresados requisitos y condiciones.
En consecuencia la oferta económica, en función de las estimaciones de la Administrac¡ón y

de los orecios ofertados. asciende a:

TMPORTE StN rVA (EUROS) TMPORTE rVA (EUROS) TOTAL (EUROS)

**-¿^ s
i!.cia ¡;¡".),

Los Madfázo, l5-l?.2" Pha
2EOI4 MADRID
Tfno 91701 82 9E,701 8449
Fax 9l?01 861?
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ANEXO ill

MODELO DE DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN PARA
CONTRATAR

D. ,..,......,........ como apoderado de la
Entidad, declara responsablemente:
l- Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni

ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto alguno a
los que se refiere el artículo 60 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Públ¡co
y no forma parte de los Órganos de Gobierno o Adm¡n¡stración de la misma ningún alto
cargo a los que se refiere la Ley 312015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto
cargo de la Adm¡nistrac¡ón General del Estado o de la Ley 5311984 de 26 de diciembre de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.
ll - Que la persona física/jurídica representada se halla al corriente en el cumplimiento de
sus obl¡gac¡ones Tributar¡as y de Seguridad Soc¡al impuestas por las dispos¡ciones vigentes
en los términos recogidos en los arts. 13 y 14 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
Octubre, comprometiéndose a presentar, en su caso, las correspondientes certificaciones en

el plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir del siguiente al de haber rec¡b¡do el

requer¡m¡ento de la Adm¡nistración.
lll. Que la entidad (...) cumple, (....) está exenta o (....) queda exceptuada por la adopc¡ón
de med¡das alternativas ('1), en su caso, de la obligación que impone el artículo 42 del Texto
Refundido de la Ley General de Derechos de Personas con D¡scapacidad y su Inclus¡ón

Social, (Real Decreto Legislativo 112O13, de 29 de noviembre).

(Lugar, fecha y firma)

Los Madrazo, l5-1?, 2" pha

2EO]4 MADRID
Tlno 91701 82 9Er70l 8449
Fax 91701 86 4?

24



MINISTERIO
DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y COOPERACIÓN TERRITORIAL

ANEXO IV

con dom¡cilio en
como apooeraoo
.................. calle
que lo sustituya

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Que la clasificación aoortada oara concurr¡r a la licitación para la contratación DEL
SERVICIO DE ATENCIóN TELEFÓNICA DE CASOS DE MALOS TRATOS Y ACOSO EN
EL ÁMBIO DE LOS CENTROS DOCENTES DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL SE

encuentra vigente al día de la fecha, subsistiendo, igualmente, las mismas circunstancias
que sirvieron de base para su obtención.
Que se compromete a adscrib¡r a la ejecución del contrato los med¡os personales o
materiales suficientes para ello que deberán concretar en su candidatura u oferta.

(lugar, fecha y firma)

nüm.

Los Madrazo, li-1? 2" tlta
2E014 MADRID
Tfno 9l 701 82 98/701 84 19
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ANEXO V

D. .............,..,,. como apoderado de la
Entidad, declara responsablemente:

| - Que el firmante de la declaración y la persona física/jurídica a la que represento, asÍ como
cualquiera de sus administradores o representantes, declaran 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.
ll - En consonancia con el apartado anterior hace renuncia expresa, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle como licitador.

(Lugar, fecha y firma)

Los Madfazo, l5-ll,2" ph,
28O Il MADRID
Tlno 9l 701 82 9E/701 84 49

Fax 91 701 86 4?
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ANEXO Vl .a)

como apoderado de la
Empresa, declara responsablemente:

Que n¡nguna empresa de¡ grupo empresartal
lic¡tac¡ón.

(Lugar, fecha y firma)

al que represento concurre a la presenle

\fz\\_/), \.
"c'l-7\

,,, á
lf o:! ._=

ñ.,1
.¿-.'-/,'//

Los Madazo. lll7, 2' plLá

280I4 MADRID
f iro 91 701 82 9Ei70l 81 {9
Irax 91 701 8ó 4?

27



MINISTERIO
DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y COOPERACIÓN TERRITORIAL

ANEXO VI.b)

EMPRESAS DEL MISMO GRUPO.

D. como apoderado de la
Empresa, declara responsablemente:.

Que las siguientes empresas del grupo empresarial al que represento concurren a la
presente licitación, entend¡éndose como tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, en su redacc¡ón dada por la Ley
6212003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, adm¡nistrativas y del orden social:
NOMBRE
1.

3.

(Lugar, fecha y f¡rma)

N.r.F./C.t.F

%
r. gl

i'=

:,'l.it/

Los Mád¡azo, l5- 17, 2'Plta
280I4 MADRID
Tfno 91701 82 98/701 8449
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ANEXO VII

Modelos Dara la identificación de los sobres
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