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CUADRO RESUMEN
1. NÚMERO DE
EXPEDIENTE

2. ENTIDAD

036/12
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN, S.A.
Domicilio: Avenida José Aguado, 41
Localidad y código postal: 24005 León
Teléfono. (+34) 987 877 189
Fax. (+34) 987 261 016
Entidad del Sector Público con la condición de Poder Adjudicador que no es
Administración Pública.

3. OBTENCIÓN DE
DOCUMENTACIÓN,
CONSULTAS E
INFORMACIÓN

Dirección de Internet del perfil del contratante
www.contrataciondelestado.es/
http://www.inteco.es/convocatorias/contratacion/perfil_de_contratante/
Correo electrónico: contratacion@inteco.es
Tipo.

Suministro

Descripción.

El objeto del presente contrato es el suministro de
cheques restaurante y cheques guardería.
Ver Pliego de Características Técnicas.

4. OBJETO DEL
CONTRATO
Nomenclatura
(CPA-2008)

829

CPV (Referencia
de Nomenclatura) 98300000

5. ESTRUCTURA DEL
CONTRATO

División por lotes
y número de
lotes/Número de
unidades.

No hay lotes

Doce (12) meses.
Plazo de vigencia
total del contrato

6. DURACIÓN

Contrato inicial

Plazo para la puesta en
marcha

El 1 de enero de 2013

1 año, desde el día 1 de enero de 2013, hasta el 31 de
diciembre de 2013 (éste incluido).
Admisión

No

Duración

N/A

Prórrogas
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140.056,91 €
Importe neto:

Ciento
cuarenta
mil
cincuenta y seis euros
con
noventa
y
un
céntimos
270,53 €

Valor estimado:

IVA (21 %) sobre la
comisión

Doscientos setenta euros
con cincuenta y tres
céntimos
140.327,44 €

7. VALOR ESTIMADO Y
PRESUPUESTO
MÁXIMO

Importe total:

8. PRESUPUESTO BASE
DE LICITACIÓN:

Contrato
inicial
Prórroga

Presupuesto máximo

Importe neto
IVA (21 %) sobre la comisión

Ciento
cuarenta
mil
trescientos veinte y siete
euros con cuarenta y
cuatro céntimos
140.056,91 €
270,53 €

Importe total

140.327,44 €

Importe neto

N/A

IVA (21 %)

N/A

Importe total

N/A

Comisión máxima por cheque
restaurante

0,70 %

Comisión máxima por cheque
guardería

5%

Contrato inicial

SI /NO

No

9. REVISIÓN DE PRECIOS
Los porcentajes de comisión no podrán ser revisados a lo
Índice de revisión largo del contrato.

Antes del último día de cada mes, los cheques, que se
hayan pedido, se entregarán en la sede corporativa del
Lugar de ejecución Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación;
Avenida José Aguado, número 41, C.P 24005; León, o en
cualquier otro punto de entrega que la Sociedad designe.

10. EJECUCIÓN
Subcontratación y
El adjudicatario no podrá ceder o subcontratar ninguna de
cesión(% máximo
las prestaciones objeto del contrato.
o prohibición)
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Posibilidad

Si
-

Por modificación en el número de empleados o
usuarios.
El precio unitario por empleado de los cheques
guardería podrá actualizarse en caso de modificación
del importe de los mismos recogida en la Instrucción
interna dictada al efecto para el curso escolar
2013/2014.
Por disposición legal de aplicación obligatoria para
esta Sociedad que establezca una modificación o
anulación de estos beneficios sociales.

-

11. MODIFICACIÓN
Motivos

-

12. NATURALEZA DEL
CONTRATO

Privada
Ordinaria.

X

Abreviada

Tramitación

- Urgente
- Emergencia

13. TRAMITACIÓN Y
PROCEDIMIENTO

Tipo

Abierto

Procedimiento
Sujeto a regulación armonizada No

Criterios cuantificables

Puntos: 60

14. CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN

-

Oferta económica: Su puntuación máxima es de 50
puntos. Las ofertas que superen las comisiones
máximas recogidas en el presupuesto de licitación no
serán tenidas en cuenta en el procedimiento de
adjudicación.
El licitador no podrá presentar más de una
proposición.
Establecimientos adheridos: Su puntuación máxima
es de 10.

Ver punto 14.1 del presente Pliego.
Criterios valorable
mediante juicio de valor

15. REQUISITOS DE LOS

−

Clasificación

Puntos: 40
−
−
−

Características de los cheques. Su puntuación
máxima es de 15 puntos.
Recambio de cheques: Su puntuación máxima es de
20 puntos.
Otras mejoras relacionadas con la sostenibilidad y
accesibilidad: Su puntuación máxima es de 5 puntos.

Ver punto 14.2 del presente Pliego.
N/A
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LICITADORES
INTERESADOS Y
DOCUMENTACIÓN A
PRESENTAR

N/A
Punto 23 del anexo I. Cuentas anuales o extracto de las
mismas. En todo caso, los licitadores que en virtud de
disposiciones vigentes vengan obligados a dar publicidad
a sus cuentas anuales, deberán presentar las cuentas
depositadas en el Registro Mercantil.
Solvencia
económica y
financiera

Punto 24 del anexo I. Documentación acreditativa de la
cifra de negocios global de las empresas en los tres
últimos ejercicios.
Punto 22 del anexo I. Justificante de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales o de
responsabilidad civil.
La Sociedad podrá considerar suficiente para acreditar la
solvencia económica y financiera la presentación de uno
de los documentos anteriormente enumerados.
Punto 38 del anexo I y declaración jurada conforme a
Anexo III:

Solvencia técnica
y profesional

- Relación de los principales suministros realizados
relacionados con el objeto del contrato en los tres últimos
años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o
privados de los mismos.
- Declaración de compromiso de que el licitador organizará
y concertará una red de centros de educación infantil
afiliados adecuada a las necesidades de INTECO.

Fecha límite de
presentación de
ofertas:

Hasta las 14 horas del miércoles, 12 de diciembre de
2012.
NO SERÁN ADMITIDAS AQUELLAS PROPOSICIONES
QUE, HABIENDO SIDO ENVIADAS POR CORREO,
MENSAJERÍA O CUALQUIER OTRO MEDIO, SE
RECIBAN FUERA DE LOS CINCO DÍAS SIGUIENTES AL
PLAZO CITADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

Modalidad de
presentación.

Manual (presencial, correo ordinario y mensajería). En
cada sobre se incluirá la documentación correspondiente
en formato papel y formato digital.

Lugar de
presentación:

Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación,
S.A. (Departamento Jurídico). Avenida José Aguado, 41
24005 León.

Admisión de
variantes y
mejoras

Variantes

No se admiten

Mejoras

Sí se admiten. Ver punto 14
criterios de adjudicación.

16. PRESENTACIÓN DE
OFERTAS

Sobre nº 1:
Documentación
17. APERTURA DE SOBRES General
Sobre nº 2:

Pública

No

Pública

Sí.
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Documentación
relativa a los
criterios de
adjudicación
ponderables
mediante la
aplicación de
juicios de valor

Sobre nº 3:
Documentación
relativa a los
criterios de
adjudicación
ponderables
mediante la
aplicación de
fórmulas

Comisión de
Contratación

Ver Instrucciones de Contratación de
INTECO.

Lugar

Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación, S.A.
Avenida José Aguado, 41 24005 León.

Fecha y hora

Serán publicadas en el Perfil del
Contratante con cuarenta y ocho horas
de antelación para posibilitar la
presencia en el acto público de todos
aquellos interesados en el mismo

Pública

Sí

Comisión de
Contratación

Ver Instrucciones de Contratación de
INTECO.

Lugar

Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación, S.A.
Avenida José Aguado, 41 24005 León.

Fecha y hora

18. PLAZO PARA LA
FORMALIZACIÓN DEL
CONTRATO

Serán publicadas en el Perfil del
Contratante con cuarenta y ocho horas
de antelación para posibilitar la
presencia en el acto público de todos
aquellos interesados en el mismo

Por escrito dentro de los diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la
notificación del acuerdo de adjudicación.

Provisional

No

Requerida
Garantía
Definitiva

19. OBLIGACIONES DEL
ADJUDICATARIO

Prevención de
riesgos laborales
No
(si/no) documentos

N/A

TC2

No

N/A

Alta de la Seguridad
Social (si/no)
No
Documentos

N/A

PCG. Expediente 036/12. Suministro de cheques restaurante y cheques guardería

NO , conforme al
artículo 95.1 TRLCSP

Justificación de la exención:
Suministro de bienes consumibles
cuya entrega y recepción se
efectúa antes del pago del precio.

Página 6 de 53

20. OBLIGACIONES DE
INTECO

LOPD (si/no) En
condición de

Si

Encargado del tratamiento.

Penalizaciones
(SI/NO) Motivos

Sí

Supuestos b y e apartado 19.9 de este Pliego.

Abono del precio.
Plazo e hitos

Devolución de
garantía

- Las facturas se emitirán con carácter mensual e
incluirán los pedidos mensuales que podrán variar
dependiendo de las necesidades de la Sociedad.
- El pago de las facturas se realizará tras su aceptación,
los días 5 o 20 del mes que corresponda en un plazo
máximo de 60 días.

N/A

León, 20 de noviembre de 2012
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA
COMUNICACIÓN, S.A. (INTECO)
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Nota: Cualquier consulta en relación a este procedimiento de adjudicación debe dirigirse por correo electrónico a la
dirección contratacion@inteco.es, indicando:
Asunto: número de expediente.
Cuerpo: nombre de la empresa, datos de la persona que realiza la consulta y texto de la consulta.

El presente documento cumple con las condiciones de accesibilidad del formato PDF (Portable Document Format).
Se trata de un documento estructurado y etiquetado, provisto de alternativas a todo elemento no textual, marcado de
idioma y orden de lectura adecuado.
Para ampliar información sobre la construcción de documentos PDF accesibles puede consultar la guía disponible en la
sección Accesibilidad > Formación > Manuales y Guías de la página http://www.inteco.es.
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1.

NÚMERO DE EXPEDIENTE

El indicado en el apartado 1 del Cuadro Resumen del presente Pliego.

2.

ENTIDAD

El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A. (INTECO), es una
sociedad estatal adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
INTECO es un centro de desarrollo de carácter innovador y de interés público de ámbito
nacional que se orienta a la aportación de valor, a la industria y a los usuarios, y a la difusión
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en España, en clara
sintonía con Europa.
Su objetivo fundamental es servir como instrumento para desarrollar la Sociedad de la
Información, con actividades propias en el ámbito de la innovación y el desarrollo de
proyectos asociados a las TIC, basándose en tres pilares fundamentales: la investigación
aplicada, la prestación de servicios y la formación.
La misión de INTECO es aportar valor e innovación a los ciudadanos, a las PYMES, a las
Administraciones Públicas y al sector de las tecnologías de la información, a través del
desarrollo de proyectos que contribuyan a reforzar la confianza en los servicios de la
Sociedad de la Información en nuestro país, promoviendo además una línea de participación
internacional.
Para ello, INTECO desarrolla actuaciones en las siguientes líneas:
•

Seguridad Tecnológica: INTECO está comprometido con la promoción de
servicios de la Sociedad de la Información cada vez más seguros, que protejan los
datos personales de los interesados, su intimidad, la integridad de su información y
eviten ataques que pongan en riesgo los servicios prestados. Y por supuesto que
garanticen un cumplimiento estricto de la normativa legal en materia de TIC. Para
ello coordina distintas iniciativas públicas en torno a la seguridad de las TIC, que
se materializan en la prestación de servicios por parte del Observatorio de la
Seguridad de la Información, el Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad en
Tecnologías de la Información (INTECO-CERT) y la Oficina de Seguridad del
Internauta, de los que se benefician ciudadanos, PYMES, Administraciones
Públicas y el sector tecnológico.

•

Accesibilidad: INTECO promueve servicios de la Sociedad de la Información más
accesibles, que supriman las barreras de exclusión, cualquiera que sea la
dificultad o carencia técnica, formativa, etc., incluso discapacidad, que tengan sus
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usuarios. Y que faciliten la integración progresiva de todos los colectivos de
usuarios, de modo que todos ellos puedan beneficiarse de las oportunidades que
ofrece la Sociedad de la Información. Asimismo desarrolla proyectos en el ámbito
de la accesibilidad orientados a garantizar el derecho de ciudadanos y empresas a
relacionarse electrónicamente con las AA.PP.
•

Calidad TIC. INTECO promueve unos servicios de la Sociedad de la Información
que cada vez sean de mayor calidad, que garanticen unos adecuados niveles de
servicio, lo cual se traduce en una mayor robustez de aplicaciones y sistemas, un
compromiso en la disponibilidad y los tiempos de respuesta, un adecuado soporte
para los usuarios, una información precisa y clara sobre la evolución de las
funcionalidades de los servicios, y en resumen, servicios cada vez mejores. En
esta línea impulsa la competitividad de la industria del Software a través de la
promoción de la mejora de la calidad y la certificación de las empresas y
profesionales de la ingeniería del software.

•

Formación: la formación es un factor determinante para la atracción de talento y
para la mejora de la competitividad de las empresas. Por ello, INTECO impulsa la
formación de universitarios y profesionales en las tecnologías más demandadas
por la industria.

INTECO, en su contratación se rige por las normas de Derecho imperativo del Real Decreto
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (TRLCSP) referentes a entidades del Sector Público que son
poder adjudicador pero no son Administraciones Públicas, aplicándose en su defecto las
normas de derecho privado.

3.

OBTENCIÓN

DE

DOCUMENTACIÓN,

CONSULTAS

E

INFORMACIÓN
El procedimiento se publica en el perfil del contratante de INTECO en su página web y en la
Plataforma de Contratación del Estado.
Los Pliegos se podrán descargar en las URL previstas en el apartado 3 del Cuadro
Resumen del presente Pliego.
Cualquier consulta en relación a este procedimiento de adjudicación debe dirigirse por
correo electrónico a la dirección contratación@inteco.es
Asunto: número de expediente
Cuerpo: nombre de la empresa, datos de la persona que realiza la consulta y texto de la
consulta.
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4.
4.1.

OBJETO DEL CONTRATO
TIPO.

El indicado en el apartado 4 del Cuadro Resumen del presente Pliego.

4.2.

DESCRIPCIÓN.

El indicado en el apartado 4 del Cuadro Resumen del presente Pliego. Sin perjuicio de que
el detalle, las características y la forma de hacer efectiva la realización de la prestación,
serán los que se establecen en el Pliego de características Técnicas.

4.3.

NOMENCLATURA (CPA-2008)

El indicado en el apartado 4 del Cuadro Resumen del presente Pliego.
Expresión de la codificación correspondiente de la nomenclatura de la Clasificación de
Productos por Actividades (CPA- 2008), recogida en el Reglamento nº 451/2008, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece una
nueva clasificación estadística de productos por actividades, y, en su caso, de los lotes.

4.4.

CPV (REFERENCIA DE NOMENCLATURA)

El indicado en el apartado 4 del Cuadro Resumen del presente Pliego.
Codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV),
contenida en el Reglamento CE nº. 2151/2003, de 16 de diciembre, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 2195/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo , por el que se
aprueba el vocabulario común de contratos públicos (CPV) (Sólo en los contratos sujetos a
regulación armonizada, según las previsiones de la Sección 2ª, Capítulo II, Título Preliminar
del TRLCSP, y en las cuantías que, en lo sucesivo, se fijen por la Comunidad Europea y se
publiquen por Orden del MEH).

5.
5.1.

ESTRUCTURA DEL CONTRATO
División por lotes y número de lotes/número de unidades.

El indicado en el apartado 5 del Cuadro Resumen del presente Pliego.

6.

DURACIÓN

El indicado en el apartado 6 del Cuadro Resumen del presente Pliego.
El cumplimiento de los plazos máximos tiene carácter esencial, no obstante este plazo podrá
extenderse si se registran retrasos que sean justificados a juicio de INTECO.
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El adjudicatario deberá comenzar la prestación del servicio no más tarde de 15 días
naturales tras la adjudicación.
En caso de que INTECO acuerde la prórroga, ésta será obligatoria para el contratista en los
términos del art. 23 TRLCSP.
La puesta en marcha de los trabajos deberá realizarse por el adjudicatario en un periodo no
superior al previsto en el apartado 6 del Cuadro Resumen, a partir de la fecha de firma del
contrato. Cualquier reducción de este plazo será tenida en cuenta como mejora.
Todos los plazos establecidos en los Pliegos del presente procedimiento, salvo que se
indique que son laborables, se entenderán referidos a días naturales.
El cumplimiento de estos plazos tiene carácter esencial, no obstante, dicho plazo podrá
extenderse si se registran retrasos que sean justificados a juicio de INTECO.

7.
7.1.

VALOR MÁXIMO ESTIMADO Y PRESUPUESTO MÁXIMO
Valor máximo estimado

El valor máximo estimado del contrato es el indicado en el apartado 7 del Cuadro Resumen
del presente Pliego y corresponde a la totalidad del período previsto para la ejecución del
contrato, incluida su prórroga y, en su caso, la revisión de precios.
En concreto el valor máximo del contrato, incluidas las posibles modificaciones, es de
CIENTO CUARENTA MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
(140.056,91 €), excluido el IVA. El indicado valor se ha establecido teniendo en cuenta los
empleados actuales de la Sociedad y los usuarios de guardería, incrementado con la
previsión de nuevo personal y usuarios para el año siguiente, e incluyendo la comisión
máxima prevista. Las posibles modificaciones que se han valorado suponen un 6,65 % del
valor estimado. Si se produjeran, dichas modificaciones se aplicarán automáticamente a la
facturación del mes que corresponda, no pudiendo superarse en el cómputo global, el valor
máximo estimado.

7.2.

Presupuesto máximo

El presupuesto máximo es el precio máximo desglosado para el contrato inicial y las
prórrogas en su caso para la ejecución total del contrato. Es el previsto en el apartado 7 del
Cuadro Resumen.

8.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El presupuesto base de licitación es el indicado en el apartado 8 del Cuadro Resumen del
presente Pliego.

PCG. Expediente 036/12. Suministro de cheques restaurante y cheques guardería

Página 12 de 53

Las cifras de comisión máximas recogidas para los cheques restaurante y cheques
guardería determinarán la exclusión de cualquier oferta por importe superior. No podrán
superarse los porcentajes máximos indicados en el apartado 8 del Cuadro Resumen:
- Porcentaje máximo de comisión sobre cheques restaurante: 0,7%
- Porcentaje máximo de comisión sobre cheques guardería: 5%
El adjudicatario deberá realizar su oferta económica explicitando el porcentaje de comisión
sobre cada uno de los tipos de cheques.
El porcentaje de la/s Comisión/es ofertada/s se mantendrá durante el período de duración
del contrato a partir de la fecha de notificación de la adjudicación.
Quedan incluidos dentro del precio máximo y, por tanto, el licitador los debe considerar
incluidos en la oferta total:
•

La propiedad intelectual e industrial de cualquier informe o estudio técnico,
anteproyecto, proyecto, desarrollos, código fuente, base de datos, programa de
ordenador, resultado de I+D+i, etc. elaborado con motivo de la ejecución del contrato
correspondiente, esté o no prevista su realización en este Pliego.

9.

•

Los gastos relacionados de todos los elementos informáticos necesarios y
cualesquiera otras herramientas o servicios que el adjudicatario considere
necesarios para la prestación del suministro.

•

Las mejoras propuestas.

REVISIÓN DE PRECIOS

No es posible conforme a lo indicado en el apartado 9 del Cuadro Resumen del presente
Pliego.

10. EJECUCIÓN
10.1.

LUGAR DE LOS TRABAJOS.

El indicado en el apartado 10 del Cuadro Resumen del presente Pliego.

10.2.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista que estará obligado a
cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los
plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
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El contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajo, si así se exigiera en el
Pliego de características técnicas y con el contenido que se determine en éste, el cual será
aprobado por el órgano de contratación.
El contratista procederá a la ejecución del contrato en los plazos y con la periodicidad y
condiciones establecidas en el Pliego de características técnicas.

10.3.

SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN

Regirá lo indicado en el apartado 10 del Cuadro Resumen del presente Pliego.
Si se permite la subcontratación el régimen jurídico aplicable es el siguiente:
El adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a INTECO su intención de
subcontratar, con indicación de la identidad del subcontratista, las partes de la prestación
que se pretende subcontratar y el porcentaje total de los trabajos a subcontratar en relación
a la cuantía total del contrato justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia En
cualquier caso la subcontratación deberá ser aceptada por escrito por INTECO y no podrá
ser superior al porcentaje previsto en el Cuadro Resumen del presente Pliego.
Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista, que asumirá la
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a INTECO, con arreglo estricto al Pliego y
a los términos del Contrato.
El contratista se obliga a abonar a los subcontratistas y suministradores el pago del precio
pactado con unos y otros, en los plazos y condiciones que no sean más desfavorables que
las establecidas para las relaciones de INTECO y contratista.
El subcontratista no deberá estar incurso en las prohibiciones que según el art. 60 de la
TRLCSP prohíben contratar con el Sector Público.
En estos casos se justificará ante INTECO la existencia de la certificación prevista en el art.
43 Ley General Tributaria.
No se permite la cesión del contrato.

10.4.

FUERZA MAYOR

Se considerará causa de fuerza mayor las huelgas legales que excedan del ámbito del
contratista y cuya terminación no dependa de la decisión de la misma.
En caso de que por causa de fuerza mayor alguna de las partes no pueda cumplir total o
parcialmente las obligaciones contraídas, el plazo estipulado para el cumplimiento de las
obligaciones de la parte afectada se prorrogará durante un tiempo razonable que no
excederá, en ningún caso, del período de tiempo en que la causa de fuerza mayor haya
impedido el cumplimiento de las correspondientes obligaciones.
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Si se produce una causa de fuerza mayor, la parte afectada sólo podrá alegarla si ha dirigido
previamente notificación a la otra parte en ese sentido en un plazo no superior a 5 días
laborables a partir de la fecha de inicio de dicha causa o a partir de la fecha en que la misma
fue conocida por la parte afectada.

11. MODIFICACIÓN
Corresponde al órgano de contratación la potestad de modificación del presente contrato.
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés de INTECO en la forma y supuestos
establecidos en el Título V del libro I del TRLCSP
Los motivos de modificación e importes será el previsto en el apartado 11 del Cuadro
Resumen del presente Pliego. Será el Director Técnico del proyecto que en su carácter de
responsable de la adecuada y correcta ejecución de los servicios atendiendo a las
necesidades de lNTECO quien comunicará dichas circunstancias al contratista. La
modificación se acordará por el órgano de contratación y se formalizará por escrito.

12. LEGISLACIÓN APLICABLE. NATURALEZA JURÍDICA DEL
CONTRATO. JURISDICCIÓN
INTECO, en su contratación, se rige por las normas de Derecho imperativo de la Ley de
Contratos del Sector Público referentes a entidades del Sector Público que son poder
adjudicador pero no son Administraciones Públicas, aplicándose en su defecto las normas
de derecho privado.
La relación entre las partes se regirá en primer término por el presente Pliego y a
continuación y por este orden por:
-

Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

-

Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo por el que se desarrolla la Ley 30/2007.

-

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en tanto no se encuentre
derogado.

-

Instrucciones de contratación de INTECO publicadas en su perfil del contratante.

-

Contrato.

-

La oferta que presente el adjudicatario.
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Tendrán carácter contractual el presente Pliego de Características Generales y el Pliego de
Características Técnicas, el programa de trabajo de los servicios y, en su caso, el que
presente el adjudicatario, una vez aprobado por INTECO.
El desconocimiento del contrato o de las clausulas contendidas en este Pliego no exime de
la obligación de su cumplimiento.
Los contratos celebrados por INTECO tiene el carácter de contratos privados.
Las Partes contratantes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, se someten expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de
León.

13. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO
13.1.

TRAMITACIÓN

El indicado en el apartado 13 del Cuadro Resumen del presente Pliego.

13.2.
13.2.1.

PROCEDIMIENTO
Tipo

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto, de acuerdo con lo previsto en los
preceptos y normas específicas establecidas en las Instrucciones Internas de contratación y
lo previsto en el TRLCSP, en el Capítulo I del Título I del Libro III.
Si el contrato está sujeto a regulación armonizada conforme a lo previsto en el apartado 13
del Cuadro Resumen del presente Pliego se tendrán en cuenta las especialidades
señaladas por el artículo 190 TRLCSP de la citada Ley y según lo especificado en el.

13.2.2.

Anuncio de licitación

Cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada, de acuerdo con el artículo 15
o 16 de la TRLCSP, se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), según
modelo establecido en el citado RGLCAP.
Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de contratante del órgano de
contratación. El acceso será a través de la dirección de internet:
http://www.inteco.es/convocatorias/contratacion/perfil_de_contratante/.
insertará en la Plataforma de Contratación del Estado.

Así

mismo,

se

14. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
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Los criterios de adjudicación son los previstos en el apartado 14 del Cuadro de Resumen.
La valoración de las empresas se hace de 0 a 100 puntos. Los criterios de adjudicación se
dividen en:
a) Criterios de adjudicación basados en formulas o criterios objetivos. Su peso es el
previsto en el apartado 14 del Cuadro de Resumen.
b) Criterios de adjudicación basados en juicio de valor: Su peso es el previsto en el
apartado 14 del Cuadro de Resumen.
En caso de empate entre proposiciones, la propuesta de adjudicación se hará a favor de la
empresa, pública o privada que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tendrá un
en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2%, y haya incluido
en el sobre nº 1 el documento señalado en el nº 48 en el anexo I del presente Pliego,
siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el
punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. Si varias empresas
licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa
acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al
2 por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
Si aún continuase el empate, la propuesta de adjudicación se hará a favor de la que resulte
agraciada por sorteo.

14.1.

CRITERIOS BASADOS EN FÓRMULAS
OBJETIVOS (INCLUIDOS EN EL SOBRE Nº 3)

O

CRITERIOS

Se considera que el criterio objetivo del precio de la oferta debe tener un peso igual a 60
puntos.

14.1.1.

Oferta económica

Puntuación de 0 a 50 puntos.
Para la asignación de la puntuación correspondiente a la valoración económica de las
ofertas presentadas se seguirán los criterios siguientes:
La fórmula de utilización será:
PE(i) = (C min rest/Ci rest) X 44,5] + [(C min guard/Ci guard) X 5,5]
Siendo:
•

PE (i) = Puntuación por los aspectos económicos de la oferta “i”.
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•

Ci rest = Comisión para cheques restaurante de la oferta en cuestión, IVA excluido.

•

Cmin rest= Comisión más baja para cheques restaurante, de las ofertas recibidas,
IVA excluido.

•

Ci guard = Comisión para cheques guardería de la oferta en cuestión, IVA excluido.

•

Cmin guard= Comisión más baja para cheques guardería, de las ofertas recibidas,
IVA excluido.

Se consideran presuntamente desproporcionadas o anormales aquellas ofertas que
sean un 15% inferior a la media de todas las ofertas recibidas. Para la valoración de las
ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá considerar la relación
entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada. El procedimiento para apreciar
las proposiciones desproporcionadas o anormales es el previsto en el artículo 152
TRLCSP.
Cuando se presenten ofertas de varias empresas pertenecientes al mismo grupo
empresarial, se tomarán en consideración, para el cálculo de la media, solamente la oferta
más alta de las presentadas por el grupo.
La oferta debe incluir el desglose de los importes (neto e IVA), que debe figurar por
separado según la ficha del ANEXO VII: MODELO DE SOBRE 3. El adjudicatario deberá
expresar todos los importes que aparezcan en la oferta en euros con dos decimales.

14.1.2.

Establecimientos adheridos

Puntuación de 0 a 10 puntos
En este apartado se detallará el número y nombre comercial de los establecimientos, en la
ciudad de León (España), que admiten la marca de Cheques Restaurante, o similar
nomenclatura; de la mercantil o empresario individual que presente la oferta. Es causa de
exclusión total, no tener al menos TREINTA Y CINCO (35) establecimientos adheridos a la
marca en la ciudad de León. Se aportará ficha detallada en hoja de cálculo (excell o similar).
Asimismo se detallará el número y nombre comercial de los establecimientos, en las
provincias de Madrid y en la ciudad de León (España), que admiten la marca de cheques
guardería o similar nomenclatura; de la mercantil o empresario individual que presente la
oferta. Se aportará ficha detallada en hoja de cálculo (excell o similar). Es causa de exclusión
no tener al menos un establecimiento en cada una de las mencionadas localidades.
La fórmula de utilización será la siguiente:
NE(i) = (Ni rest x 7,5 )/ Nmax rest] + [(Ni guardmad x 1,25)/ Nmax guardmad] + [(Ni
guardleon x 1,25)/ Nmax guardleon]
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•

Siendo:

•

NE (i) = Puntuación por los aspectos económicos de la oferta “i”.

•

Ni rest =Número de establecimientos en León que admiten los cheques restaurante
de la oferta en cuestión.

•

Nmax rest= Número de establecimientos en León que admiten los cheques
restaurante de la mejor oferta.

•

Ni guardmad = Número de guarderías en Madrid que admiten los cheques guardería
de la oferta en cuestión.

•

Nmax guardmad= Número de establecimientos Madrid que admiten los cheques
guardería, de la mejor oferta.

•

Ni guardleon= Número de guarderías en León que admiten los cheques guardería de
la oferta en cuestión.

•

Nmax guardleon= Número de guarderías en León que admiten los cheques
guardería, de la mejor oferta.

14.2.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA EVALUACIÓN DEPENDE
DE UN JUICIO DE VALOR (INCLUIDOS EN EL SOBRE Nº 2)

Se considera que el criterio de adjudicación cuya evaluación depende de juicio de valor tiene
que tener un peso igual a 40 puntos.
Se establecen los siguientes criterios subjetivos, su descripción se recoge en el Pliego de
Características técnicas:

14.2.1.

Características de los Cheques restaurante y cheques guardería.

Puntuación de 0 a 10 puntos

Ponderación: 15 puntos

Se valorará la variedad de los tipos de cheques que la empresa licitadora pueda emitir por
cuantía, así como las características específicas de los mismos. En concreto se valorarán:
- El plazo de validez de los cheques.
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- Las posibilidades de valor fraccionado, de distintos tipos de cuantía.
- La entrega de listados de control de cheques que faciliten la distribución de los
talonarios.
El baremo para valorar será el siguiente:

14.2.2.

Puntuación

Índice de valoración

0
2
4
6
8
10

Deficiente.
Suficiente. Cumplimiento mínimo exigible
Adecuado. Se adapta a las necesidades
Bueno. Cumplimiento satisfactorio
Notable. Cumplimiento muy satisfactorio
Sobresaliente. Cumplimiento excelente.

Recambio de Cheques:

Puntuación de 0 a 10 puntos

Ponderación: 20 puntos

Se valorarán las condiciones y el procedimiento para el recambio de cheques en caso de
vencimiento o rotura de los mismos.
El baremo para valorar será el siguiente:

14.2.3.

Puntuación

Índice de valoración

0
2
4
6
8
10

Deficiente.
Suficiente. Cumplimiento mínimo exigible
Adecuado. Se adapta a las necesidades
Bueno. Cumplimiento satisfactorio
Notable. Cumplimiento muy satisfactorio
Sobresaliente. Cumplimiento excelente.

Mejoras:

Puntuación de 0 a 10 puntos

Ponderación: 5 puntos

Introducción por parte del licitador de mejoras que no se hayan previsto en el
presente Pliego. En concreto:
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-

Aplicar criterios de sostenibilidad y protección ambiental: ponderada 2,5
puntos sobre 5. Se valorarán los certificados o etiquetas ecológicas que se
posean.

-

Aplicar criterios de accesibilidad: ponderada con 2,5 puntos sobre 5.

15. REQUISITOS

DE

LOS

LICITADORES

INTERESADOS

Y

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
15.1.

REQUISITOS GENERALES

La presentación de la documentación para su admisión como licitador supone la aceptación
de lo dispuesto en la Instrucción de Contratación de INTECO incluida en el Perfil de
Contratante y publicada en la web, así como todas las disposiciones del presente Pliego.
Podrán formular oferta para la adjudicación del contrato las personas naturales y jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal, con plena capacidad de
obrar, que no se encuentren incursas en alguna de las prohibiciones de contratar
establecidas en el artículo 60 de la TRLCSP, cuya finalidad o actividad tenga relación directa
con el objeto del contrato.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales, les sean propios.
Cuando para la realización de una actividad sea requisito disponer de una habilitación
especial, deberá acreditarse que el candidato o licitador está en posesión de la misma.
El órgano de contratación efectuará la comprobación pertinente al examinar la
documentación administrativa requerida a los licitadores, sin perjuicio del derecho de
INTECO a hacerlo en cualquier otro momento previo o posterior a la adjudicación del
contrato.
El certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
(R.O.L.E.C.E.) se admite para acreditar las condiciones de aptitud del empresario en cuanto
a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o
empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar, siempre que dicho certificado incluya las
inscripciones voluntarias que se pretenden acreditar con el mismo. Las certificaciones
emitidas por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y
Certificados Comunitarios de clasificación tendrán la eficacia establecida en el artículo 83 y
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84 de la TRLCSP. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 146.3 TRLCSP
deberá acompañarse a la Certificación una declaración responsable del licitador en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variación (modelo anexo IV al Pliego).
La admisión a la licitación requerirá la previa acreditación de la capacidad jurídica, de obrar,
económica, financiera y técnica para la ejecución del contrato.
De acuerdo con lo señalado por la Disposición transitoria cuarta del TRLCSP, sobre
determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las empresas como
requisito de capacidad de los licitadores y, a los efectos del presente Pliego, continúa
vigente el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, hasta la entrada en vigor del apartado 1 del
artículo 65 de la TRLCSP, que se producirá conforme a lo que se establezca en las normas
reglamentarias de desarrollo de dicha Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y
categorías en que se clasificarán esos contratos.
En los casos en que se exija la clasificación, como requisito de capacidad económica,
financiera y técnica o profesional, la misma se acreditará mediante la clasificación
establecida en el apartado 15 del Cuadro resumen del presente Pliego. Si no se exige
clasificación deberá acreditarse la solvencia técnica y económica mediante la presentación
de los documentos señalados específicamente en el apartado 15 del Cuadro resumen del
presente Pliego.

15.2.
15.2.1.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
Requisitos generales de la presentación de las ofertas

Con carácter general todos los documentos deberán ser originales, copias notariales o
fotocopias cotejadas.
Toda la documentación que se presente por los licitadores deberá estar redactada en
castellano, salvo los supuestos que hayan podido especificarse en este Pliego de
Características Técnicas. En caso de que se presentasen en lengua distinta deberá
presentarse la correspondiente traducción oficial a la lengua castellana primando esta última
en caso de duda o discrepancia.
Con carácter general, la información presentada en la propuesta debe estar estructurada de
forma clara y concisa. El documento de propuesta no debe contener referencias a
documentos externos o anexos cuando aquellos sean puntos clave en la valoración de la
propuesta. Se deben entender los anexos como documentos generales de consulta o
méritos del licitador, no como información vital en la propuesta.
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La propuesta se presentará en tres sobres cerrados que serán firmados por el
licitador la persona que lo represente, incluyendo en cada uno de los sobres un juego
en formato papel y un juego en soporte digital (Microsoft Word, ODF Texto o Adobe
PDF) según se indica a continuación:
•

En el sobre número 1 se incluirán los documentos referidos a la documentación
general tal y como se recoge en este Pliego.

•

En el sobre número 2 se incluirán la oferta técnica referida exclusivamente a los
aspectos evaluados mediante juicio de valor conforme a lo previsto en el presente
Pliego.

•

En el sobre número 3 se incluirá los aspectos técnicos cuantificables de la oferta y la
propuesta económica en los términos previstos en el presente Pliego.

En todos los sobres se hará constar el número de expediente recogido en el apartado 17 del
Cuadro resumen del presente Pliego. Si se recogen lotes se indicará así mismo el lote al
que se presenta la propuesta en cada uno de los sobres.

15.2.2.

Sobre nº 1 de documentación general

Se incluirán en el mismo los documentos que se indican, en cada caso, de los relacionados
con carácter general en el Anexo I del presente Pliego ("Documentación General a incluir en
el sobre número 1, según los casos"). Toda la documentación deberá estar firmada por el
licitador. En caso de certificados, acreditaciones y documentos públicos deberán ser
originales, copias auténticas o fotocopias compulsadas ante notario.
Las empresas deberán aportar, igualmente, declaración responsable, según modelo que
consta en el Anexo VI del presente Pliego, en la que se haga constar expresamente si en el
mismo expediente de licitación presentan, o no, proposiciones otras sociedades de un
mismo grupo empresarial (entendiéndose por sociedades de un mismo grupo empresarial
aquéllas que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del
Código de Comercio), señalando, en caso afirmativo, las denominaciones de las
correspondientes empresas.
La documentación requerida será la siguiente recogida en el anexo I:
a)

Persona física española

Documentos señalados con los números: 1, 7,12, 15, y, en su caso, 17, 22 y 48.
b)

Persona jurídica española

Documentos señalados con los números: 2, 7, 11, 13, 16, y, en su caso, 17, 22 y 48.
c)

Persona física de los demás países de la Comunidad Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo

PCG. Expediente 036/12. Suministro de cheques restaurante y cheques guardería

Página 23 de 53

Documentos señalados con los números: 3, 5, 7, 8, 14, 16 y, en su caso, 17 ó 20 y 48.
d) Persona jurídica de los demás países de la Comunidad Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
Documentos señalados con los números: 4, 5, 7, 8, 13, 16, y, en su caso, 17 ó 20 y 48.
e)

Persona física de país ajeno a la Unión Europea y signatario del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio:

Documentos señalados con los números: 3, 6, 7, 8, 10, 14, 15, y, en su caso, 17 ó 20 y 48.
f)

Persona jurídica de otro país, signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública
de la Organización Mundial del Comercio:

Documentos señalados con los números: 4, 6, 7, 8, 10, 13, 16, y, en su caso, 17 y 48.
g) Persona física de país no comprendido en los números anteriores
Documentos señalados con los números: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, y, en su caso, 17 y 48.
h)

Persona jurídica de país no comprendido en los números anteriores

Documentos señalados con los números: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16 y, en su caso, 17 y 48.
i)

Uniones de empresas

Las uniones de empresas deberán presentar, respecto a cada una de las empresas
integrantes de la agrupación, además de la documentación que para cada una de ellas sea
exigible según los números anteriores, la declaración prevista en el número 44.

En el caso de no exigirse clasificación se deberá aportar, en este sobre, la documentación
acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, en la forma
siguiente:
- La acreditación de la solvencia económica y financiera se efectuará por uno o varios de
los medios previstos en el artículo 75 del TRLCSP, señalados en Anexo I, y que se harán
constar en el apartado 15 del Cuadro Resumen del presente Pliego.
- La acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará por uno o varios de los
medios previstos en el artículo 78 del TRLCSP, señalados en el Anexo I, y que se harán
constar en el apartado 15 del Cuadro Resumen del presente Pliego

15.2.3.

Sobre nº 2. Documentación de la proposición técnica valorable
mediante juicio de valor

En este sobre y como justificación de la oferta técnica se incluirán, debidamente ordenados
y relacionados según los casos, los documentos acreditativos de los elementos distintos del
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precio, y de los establecimientos adheridos, que constituyen criterios de adjudicación del
contrato, de acuerdo con el punto 14 del Cuadro Resumen del presente Pliego: “Criterios
valorables mediante juicio de valor”, explicando el contenido y alcance de cada uno de ellos,
a fin de poder asignar a cada oferta la puntuación que le corresponda.
En caso de admisión de variantes se deberá incluir la descripción de las variantes ofertadas,
en las condiciones y sobre los elementos que han sido determinados por el órgano de
contratación en el Pliego y en el apartado 16 del Cuadro Resumen.
Toda la documentación a que se refiere este apartado deberá estar firmada por el licitador.
En caso de certificados, acreditaciones y documentos públicos deberán se admitirán copias
simples pero INTECO se reserva el derecho a solicitar los originales, copias auténticas o
fotocopias compulsadas para comprobar su veracidad.

15.2.4.

Sobre nº 3. Documentación referida a
cuantificables y oferta económica (sobre 3)

requisitos

técnicos

Los licitadores deberán presentar una propuesta que contener diferentes criterios técnicos
recogidos como criterios cuantificables detallados en el Pliego y la oferta económica.
Deberá presentarse conforme al anexo VII sobre nº 3 previsto en el presente Pliego
debidamente cumplimentado sin tachones ni cualquier otro signo que de lugar a dudas
sobre el contenido de la misma. Los licitadores deberán cumplimentar el modelo propuesto
sin alterar los datos que constan en el mismo. Cualquier cambio a este respecto si diese
lugar a interpretaciones de la oferta presentada será motivo de exclusión. En consecuencia,
la modificación del modelo que dé lugar a interpretación de la oferta será causa de
exclusión.
Se admitirán la presentación de variantes si así se señala en al apartado 16 del Cuadro
Resumen.
En el caso de que se prevea la presentación de variantes, el licitador se atendrá a las
siguientes instrucciones:
a) Si la variante admitida es económica, deberá incluir dos modelos de proposición
económica: uno, con la oferta básica, y otro, con la oferta con variantes.
b) Si la variante admitida es técnica, deberá incluir el modelo de variente previsto en el
PPliego de Características Técnicas.
c) Deberá hacer constar, en el lugar previsto al efecto en el modelo de proposición
económica, la identificación de su oferta básica, ajustada íntegramente al Pliego de
Características Técnicas, y la de las variantes adicionales que oferte en las condiciones y
sobre los elementos determinados en el Pliego y en el apartado 16 del Cuadro Resumen.
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Cuando en la proposición económica presentada por el licitador figure escrito el importe de
la misma en letra y en números, será válida la cantidad escrita en letra, en caso de
diferencia.
Si la proposición económica tuviera el importe escrito varias veces por suma diferente, ya
sea en letra, ya sea en números, será válida la cantidad menor.
INTECO no tendrá en consideración la proposición económica cuando la suma de los
importes desglosados y/o precios unitarios incluidos en la misma no se corresponda con la
cantidad total resultante establecida en dicha proposición económica.
De todos los datos que se aporten por el licitador, INTECO podrá exigir la correspondiente
justificación documental o aclaraciones antes de la adjudicación, condicionando ésta a que
dicha justificación o aclaraciones sean suficientes a juicio INTECO.

16. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
16.1. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Conforme a lo dispuesto por el artículo 159 de la TRLCSP, en el procedimiento de
adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de
proposiciones no será inferior a cincuenta y dos días contados desde el envío del anuncio
del contrato a la Comisión Europea, salvo que se hubiera hecho anuncio de información
previa o se hubiera ofrecido acceso a los Pliegos y a la documentación complementaria por
medios electrónicos, en cuyo caso se reducirán los plazos en los términos previstos por el
citado artículo 159. En todo caso, su duración será la que se indique en el anuncio de
licitación.
En los contratos no sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de
proposiciones no será inferior a quince días contados desde la publicación del anuncio de
licitación o del Pliego según lo previsto en las Instrucciones de Contratación de INTECO.
La fecha y hora límite de presentación de ofertas será la señalada en el apartado 16 del
Cuadro Resumen.
NO SERÁN ADMITIDAS AQUELLAS PROPOSICIONES QUE, HABIENDO SIDO ENVIADAS POR
CORREO, MENSAJERÍA O CUALQUIER OTRO MEDIO, SE RECIBAN FUERA DE LOS CINCO
DÍAS SIGUIENTES AL PLAZO CITADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

16.2.

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN

Los sobres a presentar deberán estar cerrados, identificados en su exterior, con indicación
de la licitación a la que concurran (número de expediente recogido en el apartado 1 del
Cuadro resumen del presente Pliego), firmados por el licitador o la persona que lo
represente y con indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. Si se
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recogen lotes se indicará así mismo el lote al que se presenta la propuesta en cada uno de
los sobres. En el interior de cada sobre, en hoja independiente, se hará constar su
contenido, enunciado numéricamente.
La presentación se hará manual de manera presencial, por correo ordinario o mensajería.
Cuando la documentación se envíe por correo, el licitador deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a INTECO la remisión de la oferta
mediante fax o mail en el mismo día. El envío del anuncio por correo electrónico sólo será
válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido
íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. A
estos efectos el correo electrónico de contacto es el previsto en el apartado 3 del Cuadro
Resumen y el número de fax el previsto en el apartado 2 del Cuadro Resumen.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida
por INTECO con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el
anuncio.
No obstante, transcurridos los cinco días, siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

16.3.

LUGAR DE PRESENTACIÓN

El lugar de presentación de las ofertas será el previsto en el apartado 16 del Cuadro
Resumen.

16.4.

ADMISIÓN DE VARIANTES Y MEJORAS

Se admitirán variantes y mejoras si así se señala en el apartado 16 del Cuadro Resumen.
Si existen variante económica se utilizará el modelo ANEXO VARIANTE DEL PRECIO.

17.

APERTURA DE SOBRES

La valoración de las ofertas se realizará en tres fases. En la primera se calificará la
capacidad y solvencia técnica y económica de los licitadores, en la segunda fase se
valorarán los aspectos técnicos cuantificables de las ofertas, valorándose los criterios
técnicos cuantificables y el precio en una tercera fase.

17.1.

SOBRE Nº 1. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL

Finalizado el plazo para la presentación de las ofertas se abrirán por el Departamento
Jurídico los sobres números 1 que contienen la documentación general y se constituirá la
Comisión de Contratación para calificar la documentación presentada en tiempo y forma.
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Examinada la documentación, si se observan defectos subsanables en la documentación
presentada por los licitadores INTECO informará a los licitadores de los defectos
subsanables encontrados en la documentación aportada, y requerirá a los licitadores para
que subsanen los defectos en un plazo de tres días hábiles, indicando que, si así no se
hiciera, no se tendrán en consideración las ofertas presentadas.
Transcurrido el plazo de subsanación mencionado, INTECO notificará a los licitadores que
han subsanado dentro del plazo establecido al efecto que su oferta ha sido admitida; de
igual forma, notificará a los licitadores que no han subsanado que sus ofertas no serán
tomadas en consideración.

17.2.

SOBRE Nº 2

La forma, lugar, fecha y hora de la apertura de los sobres nº 2 referida a la documentación
relativa a los criterios de adjudicación ponderables mediante la aplicación de juicios de valor
será el previsto en el apartado 17 del Cuadro Resumen.
Después de la apertura del sobre 2 se entregará las ofertas a un técnico para su valoración,
una vez concluido el informe se convocará a la apertura de las ofertas económicas que
tendrá lugar, previamente a la apertura de los sobre en el acto público se darán a conocer
los resultados de la valoración de los criterios técnicos cuantificables.
Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a la oferta técnica cuanta información
complementaria considere de interés, ésta deberá estar obligatoriamente estructurada con el
formato normalizado que se detalla a continuación y no deberá incorporar documentación
que deba incluirse en el sobre 3.
INTECO podrá requerir a los licitadores que formulen por escrito las aclaraciones
necesarias para la comprensión de algún aspecto de su propuesta. En ningún caso se
admitirá que en proceso de aclaraciones el licitador varíe los términos expresados en su
oferta. Sólo puede ser considerada como información admisible aquella que facilite el
análisis de la solución propuesta inicialmente.
INTECO se reserva el derecho a exigir a los licitadores que presenten documentación que
acredite la veracidad de la información presentada en la oferta técnica, o bien información
adicional sobre el contenido de la misma, estando el licitador obligado a ello.

17.3.

SOBRE Nº 3

La forma, lugar, fecha y hora de la apertura pública de los sobres nº 3 referida a la
Documentación relativa a los criterios de adjudicación ponderables mediante la aplicación de
fórmulas será el previsto en el apartado 17 del Cuadro Resumen.

18. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
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18.1.

ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Finalizadas las tres fases de valoración, la Comisión de Contratación elevará al órgano de
contratación, con el acta y su propuesta de adjudicación que recaerá en aquella oferta que
pueda calificarse de más ventajosa en su conjunto.
El órgano de contratación podrá adjudicar el contrato o declarar desierto el procedimiento,
motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de adjudicación. La
adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
El órgano de contratación acordará la adjudicación de los contratos a la oferta más
ventajosa según los criterios objetivos definidos en el Pliego debiendo ser acreditados
documentalmente por los licitadores a efectos de poder ponderar y asignar las puntuaciones
resultantes. El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo
señalado en el apartado siguiente. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios
de adjudicación señalados en este Pliego pudiendo solicitar para ello cuantos informes
técnicos estime pertinentes.
Adjudicado el contrato se notificará a los licitadores y se informará de la adjudicación en el
perfil del contratante de INTECO.
De acuerdo con el artículo 27 TRLCSP los contratos que celebren los poderes
adjudicadores se perfeccionan con su formalización y se entienden celebrados en el lugar
donde se encuentre la sede del órgano de contratación.
Cuando no se trate de contratos sujetos a regulación armonizada, el contrato deberá
formalizarse conforme a lo establecido en la instrucción 29 de la Instrucciones Internas de
Contratación de INTECO, esto es, los contratos se formalizarán por escrito dentro de los
diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación del acuerdo de
adjudicación. En el mismo plazo se aportará la documentación necesaria, si fuese el caso,
en materia de obligaciones laborales y la garantía definitiva. No podrá formalizarse el
contrato sin la previa constitución de la garantía definitiva.
De no formalizarse el contrato en el plazo indicado por causas imputables al contratista, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.
Si se tratase de contratos sujetos a regulación armonizada, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 151 del TRLCSP, previamente a la adjudicación el órgano de contratación
clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido
declaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los
criterios de adjudicación señalados en el Pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello
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cuantos informes técnicos estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el
precio, se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el
precio más bajo. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la
oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de
forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato si no constase ya en
el expediente y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. De no
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación. En este caso el contrato es
susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40.1, 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 candidatos.
No podrá iniciarse la ejecución de los contratos sin su previa formalización.

18.2.

NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEFINITIVA

Conforme al art. 136 TRLCSP y a efectos de realizar las notificaciones oportunas en la
tramitación del expediente deberá recogerse el correo electrónico.
El órgano de contratación notificará a las empresas que hayan presentado oferta la
resolución de adjudicación definitiva, por escrito, mediante correo electrónico, fax o cualquier
otro procedimiento que deje constancia de su recepción. La notificación al adjudicatario
indicará el momento en que su representante debe comparecer para proceder a la
formalización del contrato.
Así mismo, la adjudicación definitiva se publicará en el DOUE, según corresponda conforme
a la normativa vigente, y en el perfil de contratante de INTECO.
Si los interesados lo solicitan, se les facilitará información, en un plazo máximo de quince
días a partir de la recepción de la petición en tal sentido, 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.
El órgano de contratación podrá no comunicar determinados datos relativos a la
adjudicación cuando considere, justificándolo debidamente en el expediente, que la
divulgación de esa información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar
contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas
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públicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos
declarados secretos o reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de
seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los
intereses esenciales de la seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad con
lo previsto en el artículo 13.2.d) de TRLCSP.

18.3.

RENUNCIA O DESISTIMIENTO

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 antes de la adjudicación cuando se aprecie una
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación.

18.4.

RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS

INTECO podrá resolver el Contrato, con derecho a la indemnización de daños y perjuicios
causados, si el adjudicatario, no cumple las obligaciones contempladas en el mismo.
Son causas de resolución del Contrato:
−

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la
personalidad jurídica de la sociedad contratista. En los casos de fusión de empresas
en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato vigente con la
entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos
los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de
escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas,
continuará el contrato con la entidad resultante o beneficiaria, que quedará
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga
la solvencia exigida al acordarse la adjudicación.

−

La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

−

El mutuo acuerdo entre las partes.

−

La no formalización del contrato en plazo.

−

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, y el
incumplimiento de los plazos o las obligaciones esenciales establecidas en el
contrato. Y no alcanzar los objetivos por causas imputables al adjudicatario.
Cualquier tipo de incumplimiento después del tercer apercibimiento.

−

La falta de capacidad o solvencia sobrevenidas o estar incurso, con posterioridad a
la adjudicación, en alguna de las prohibiciones de contratar.
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−

Las demás establecidas expresamente en el contrato.

En caso de resolución del contrato el adjudicatario, a solicitud de INTECO, deberá cesar de
inmediato en todos los trabajados contratados. Asimismo, se procederá a efectuar la
liquidación definitiva de los trabajos realizados hasta la fecha que se consideren útiles para
INTECO, quien abonará los trabajos realizados en las condiciones establecidas en el
Contrato hasta dicha fecha. En todo caso, INTECO deducirá de la cantidad que resulte de la
liquidación el importe correspondiente a indemnizaciones y demás conceptos que procedan.
Se considera obligación contractual esencial:
−

Cualquiera de las propuestas del adjudicatario que se haya tenido en cuenta en la
valoración de los criterios de adjudicación del contrato respectivo así como los
elementos mínimos exigidos en el Pliego y relacionados con el objeto del contrato.

−

El requisito de que todo el personal que preste los servicios esté en posesión de las
oportunas habilitaciones oficiales o tenga los conocimientos indicados en la oferta.

−

En su caso, las obligaciones del contratista en relación con la subcontratación.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación.

19. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
19.1.

CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA

El adjudicatario se obliga a prestar garantía de forma expresa en los cinco días
siguientes a la adjudicación, por el importe previsto en el apartado 19 del Cuadro
Resumen, para asegurar el correcto funcionamiento de los trabajos realizados en ejecución
del contrato, y se mantendrá durante el plazo previsto en el apartado 19 del Cuadro
Resumen a contar desde la fecha de su finalización, obligándose a realizar, sin coste para
INTECO y durante dicho tiempo, las correcciones y modificaciones necesarias para
subsanar los errores que eventualmente pudieran aparecer.
La garantía podrá constituirse mediante depósito, seguro de caución o aval.
En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones
exigibles al adjudicatario, éste 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.
La garantía responderá de los siguientes conceptos:
a. De las penalidades impuestas al contratista.
b. De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los
gastos originados a INTECO por la demora del contratista en el cumplimiento de sus
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obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la
ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
c. De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de
acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.

19.2.

DILIGENCIA EXIGIBLE

El adjudicatario ejecutará el contrato en los términos previstos en el presente Pliego,
realizando de manera competente y profesional el objeto del contrato, cumpliendo los
niveles de calidad exigidos y cuidando diligentemente los equipos de INTECO que tuviera
que utilizar como consecuencia del contrato. A estos efectos, el adjudicatario responderá de
la calidad del trabajo desarrollado con la diligencia exigible a una empresa experta en la
realización de las actividades del tipo del objeto del contrato.
El adjudicatario responderá de la corrección y precisión de los documentos que aporte a
INTECO en ejecución del contrato y avisará sin dilación a INTECO cuando detecte un error
para que pueda adoptar las medidas y acciones correctoras que estime oportunas.
El adjudicatario responderá de los daños y perjuicios que se deriven para INTECO, o para el
personal de la misma, de las reclamaciones que pueda realizar un tercero, y que tengan su
causa, directa o indirecta, en errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas del
adjudicatario, o de su personal, en la ejecución del contrato o que deriven de la falta de
diligencia referida en el presente apartado.
INTECO podrá designar un responsable del contrato 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 aquéllos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una persona física o
jurídica, vinculada, cuyas funciones serán, con carácter general, las derivadas de la
dirección, comprobación, informe y vigilancia de la correcta realización de los trabajos, así
como dar conformidad a las facturas presentadas y, en especial, las que le asigne el órgano
de contratación.
La designación o no del un responsable del contrato y el ejercicio o no por el mismo de sus
facultades, no eximirá al contratista de la correcta ejecución del objeto del contrato.

19.3.

RESPECTO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO

El personal que intervenga en la ejecución del contrato dependerá exclusivamente del
adjudicatario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o
contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para INTECO.
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El contratista no podrá sustituir el personal facultativo adscrito a la realización del los
trabajos sin la autorización expresa de INTECO.
El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario.
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su
carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan
la relación laboral o de otro tipo existente entre aquel, o entre sus subcontratistas, y los
trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra INTECO ninguna carga o
responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista
indemnizará a INTECO por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por
incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, incluso las que vengan impuestas por
resolución administrativa o judicial, o por perjuicios que se irroguen a INTECO por cualquier
causa.

19.4.

PREVENCIÓN DE RIESGOS
SEGURIDAD SOCIAL Y TC2

LABORALES,

ALTA

EN

LA

Será necesario el cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente apartado si se
requiere en el apartado 19 del Cuadro Resumen a este Pliego.
El adjudicatario deberá adoptar las medidas necesarias para la realización del servicio en
condiciones de seguridad tanto para el personal de la empresa como para los usuarios de
las instalaciones donde se presenten los servicios debiendo indemnizar de cuantos daños y
perjuicios causen derivados de la ejecución del contrato, salvo casos de fuerza mayor.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales el adjudicatario deberá garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores a su servicio en relación con todos los aspectos de su trabajo. Además el
adjudicatario, en cumplimiento del art. 24 de esta ley, deberá cooperar en la aplicación de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales con INTECO. No será necesario en caso
de trabajadores autónomos o si los servicios no se prestasen en las instalaciones de
INTECO.
Antes de iniciar el servicio, INTECO comprobará el cumplimiento de lo previsto Artículo 5.1
sobre la comprobación del cumplimiento de las obligaciones de alta en Seguridad Social de
trabajadores en los supuestos de subcontratación del Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de
abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la
rehabilitación de vivienda, que establece que:
“1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 42 del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, los
empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios

PCG. Expediente 036/12. Suministro de cheques restaurante y cheques guardería

Página 34 de 53

correspondientes a la propia actividad de aquéllos o que se presten de forma continuada en
sus centros de trabajo, deberán comprobar, con carácter previo al inicio de la prestación de
la actividad contratada o subcontratada, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los
trabajadores que estos ocupen en los mismos.”
En virtud de lo indicado en el párrafo anterior, el adjudicatario deberá remitir a INTECO
certificado de afiliación y alta en la seguridad social de los trabajadores asociados al
contrato si los servicios se prestasen en las instalaciones de INTECO.
En caso de que realice subcontratación de empresas o de trabajadores autónomos, se
deberá notificar por escrito tal circunstancia al INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS
DE LA COMUNICACIÓN S.A., para así poder verificar el cumplimiento de la coordinación
empresarial entre contratista y subcontratista. La empresa contratista será la encargada de
solicitar la información recogida, en la Ley 31/1995 y el Real Decreto 171/2004, a la
subcontrata y, posteriormente remitirla al INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE
LA COMUNICACIÓN S.A.
Asimismo, el artículo 42.1 del Estatuto de los trabajadores establece que “los empresarios
que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes
a la propia actividad de aquéllos deberán comprobar que dichos contratistas estén al
corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Al efecto, recabarán por escrito,
con identificación de la empresa afectada, certificación negativa por descubiertos en la
Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá librar inexcusablemente dicha
certificación en el término de treinta días improrrogables y en los términos que
reglamentariamente se establezcan”. En cumplimiento de esta obligación el adjudicatario
mensualmente enviará al correo electrónico contratacion@inteco.es copia de los TC2
indicando el personal que presta los servicios previstos en este Pliego. Se deberá enviar
esta documentación si se exige en el apartado 19 del Cuadro de Resumen del Pliego.

19.5.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Si durante la ejecución del contrato el adjudicatario tuviera que tratar datos personales
conforme a lo indicado en el apartado 19 del Cuadro de Resumen del Pliego, quedará
obligado al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
datos de carácter personal (LOPD) y, en particular a lo dispuesto en el artículo 12 de dicho
texto legal y del R.D. 1720/2007 de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de
desarrollo de la LOPD.
En el caso en que se recaben datos personales durante la gestión del presente contrato,
éstos serán incluidos en un fichero cuya titularidad es de INTECO y tiene como finalidad la
prestación de servicios en materia de seguridad de las tecnologías de la información y las
comunicaciones para pymes y ciudadanos y gestión de respuesta y coordinación ante
incidentes de seguridad. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
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oposición previstos en el artículo 5 de la LOPD deben dirigirse mediante carta a INTECO,
Avenida José Aguado nº 41 de León o por correo electrónico a calidad@inteco.es.
INTECO es el responsable del fichero o responsable del tratamiento y el adjudicatario en
cuanto trate datos personales por cuenta de INTECO como consecuencia de la existencia
del presente contrato es encargado del tratamiento.
Según lo anterior, INTECO autorizará expresamente al adjudicatario a que, si en la
ejecución del contrato se precisa recabar datos de los usuarios del servicio que sean de
carácter personal según la LOPD, pueda tratarlos de acuerdo con lo que la misma determina
para el encargado de tratamiento.
El adjudicatario no podrá subcontratar con terceros la realización de ningún tratamiento de
datos de carácter personal.
Los encargados del tratamiento, con anterioridad al proceso de recogida de los datos de
carácter personal que pudieran ser necesarios para la ejecución del contrato, estarán
obligados a informar a los interesados sobre la realización del tratamiento de sus datos
personales en los términos señalados en el artículo 5 de la Ley 15/1999 y a recabar de los
mismos las autorizaciones y consentimientos necesarios para dicho tratamiento en los
términos establecidos en el artículo 6 de la LOPD Los encargados efectuarán la
comunicación de datos en los términos previstos en el artículo 11 de la ley. De igual modo
observarán la obligación de secreto profesional en los términos establecidos en el artículo
10 de la ley:
El adjudicatario, en relación con los ficheros, se obliga específicamente a:
1º) Custodiarlos, a través de las medidas de seguridad, legalmente exigibles, de índole
técnica y organizativa que garanticen la seguridad de los datos personales en ellos
contenidos, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de
conformidad con el estado de la tecnología en cada momento, la naturaleza de los datos y
los posibles riesgos a que estén expuestos. A estos efectos, el adjudicatario manifiesta
expresamente que tiene implementadas las medidas de seguridad en los ficheros, exigidas
por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, manifestando específicamente: que
dichas medidas se ajustan, como mínimo, al nivel de seguridad que sea legalmente exigible
en cada caso; que tiene elaborado el correspondiente documento/s de seguridad de los
ficheros, especialmente con un registro de incidencias de seguridad, todo ello según los
términos establecidos en la normativa antedicha, que esta información está disponible en
todo momento para el INTECO o, en su caso, para las autoridades administrativas o
judiciales correspondientes.
2º) Utilizar o aplicar los datos personales exclusivamente para la realización de los servicios
contractualmente pactados y, en su caso, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el
INTECO.
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3º) No comunicarlos, ni siquiera a efectos de su conservación, a otras personas, ni tampoco
las elaboraciones, evaluaciones o procesos similares, citados anteriormente, ni duplicar o
reproducir toda o parte de la información, resultados o relaciones sobre los mismos.
4º) Asegurarse de que los ficheros sean manejados únicamente por aquellos empleados
cuya intervención sea precisa para la finalidad contractual y de que, únicamente en el
supuesto de que tal posibilidad esté autorizada expresamente y con carácter previo por el
INTECO, cualesquiera terceros a los que les sea revelada cualquier información estén
vinculados a guardar la confidencialidad debida de conformidad con lo prevenido en esta
Cláusula.
5º) Una vez finalizada la prestación contractual, destruirlos o, si el INTECO así se lo indica,
devolvérselos a éste, así como también los soportes o documentos en que consten. En caso
de que se opte por su destrucción la empresa adjudicataria la realizará en un plazo de tres
meses, la empresa adjudicataria acreditará dicha destrucción presentando una certificación
firmada por persona debidamente facultada.
El adjudicatario vendrá obligado a exonerar a la Sociedad Estatal INTECO de cualquier tipo
de responsabilidad frente a terceros, por reclamaciones de cualquier índole que tengan
origen en el incumplimiento de las obligaciones de protección de datos de carácter personal
que le incumben en su condición de encargado del tratamiento, y responderá frente a la
indicada Sociedad del resultado de dichas acciones.
Todas las obligaciones referidas afectan tanto a los datos de carácter personal contenidos
en ficheros automatizados como a los que se encuentren en ficheros en papel, almacenados
en archivadores u otros medios.

19.6.
19.6.1.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Logos y marcas

El adjudicatario no podrá hacer uso del nombre, logotipo o cualquier signo distintivo o
material que le haya facilitado INTECO o el Destinatario para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato fuera de las circunstancias y fines de éste, ni
una vez terminada la vigencia del mismo Responsabilidad

19.7.

SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y
reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del
contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin
distinto al que figura en este Pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de
conservación, sin el previo consentimiento por escrito del contratista. Se considerará
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información confidencial cualquier información a la que el adjudicatario acceda en virtud del
presente contrato, en especial la información y datos propios del contratista o de los
usuarios y beneficiarios del servicio, que con tal carácter se indique, a la que haya accedido
durante la ejecución del mismo, así como la documentación.
El adjudicatario informará a su personal, colaboradores y subcontratistas de las obligaciones
establecidas en el presente contrato de confidencialidad, así como de las obligaciones
relativas al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. El adjudicatario pondrá
todos los medios a su alcance para que su personal y colaboradores cumplan tales
obligaciones.
La duración de las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente contrato
será indefinida mientras la misma ostente tal carácter, manteniéndose en vigor con
posterioridad a la finalización por cualquier causa, de la relación entre el contratista y el
adjudicatario.

19.8.

TRIBUTOS

Serán de exclusiva cuenta y cargo del adjudicatario la totalidad de los tributos, cualquiera
que sea su naturaleza y carácter que se devenguen como consecuencia del contrato, así
como cualesquiera de las operaciones física y jurídicas que conlleven, salvo el Impuesto
sobre el Valor Añadido o su equivalente, que el adjudicatario repercutirá a la Sociedad.
El adjudicatario queda expresamente obligado al estricto cumplimiento de cuantas
obligaciones les imponga la legislación vigente en cada momento en materia fiscal.

19.9.

PENALIZACIONES

Se aplicarán penalizaciones sobre los elementos indicados en el apartado 19 del Cuadro
Resumen a este Pliego.
A efectos contractuales se considerará falta penalizable toda acción u omisión del contratista
que suponga un quebranto de las exigencias específicas en el contrato.
Los defectos en que incurra el contratista en la ejecución del contrato, aun cuando no
proceda por ello la resolución del mismo, darán lugar al apercibimiento por escrito por parte
de INTECO, oído al Contratista. Estos apercibimientos podrán ser tenidos en cuenta, como
factor negativo, en las cláusulas generales de los Pliegos de expedientes de servicios, que
deban adjudicarse en el plazo de tres años a partir de su formulación.
Las penalizaciones podrán recaer sobre las siguientes circunstancias o elementos:
a. Demora del adjudicatario en inicio de los trabajos.
b. Demora en la ejecución de los servicios del contrato.
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c. Demora en la incorporación del equipo de trabajo o de los medios personales
asignados para su sustitución.
d. Incumplimiento del procedimiento de sustitución de medios personales.
e. Calidad del servicio: Por incumplimiento de los objetivos planificados o por
cumplimento defectuoso del servicio imputables al adjudicatario, por falta de
responsabilidad, incompetencia, negligencia u otras causas de índole similar.
f.

Incumplimiento de las condiciones establecidas en el apartado 10.3 de
Subcontratación del presente Pliego para proceder a la subcontratación, no acredite
la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación.

En virtud de la presente cláusula penal que tiene carácter cumulativo y no sustitutivo a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 1152 del Código Civil, INTECO aplicará las siguientes
penalizaciones:
1. Supuestos a., b., e.:
- El primer apercibimiento escrito conllevará una penalización equivalente al 3% de
la facturación del mes en que se hubiera producido y se detraerá por INTECO al
hacerla efectiva.
- Los sucesivos que pudieran producirse podrán duplicar o triplicar el porcentaje de
penalización anterior. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad
del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10% del precio de
adjudicación del contrato.
- En caso de mantenerse o reiterarse la defectuosa ejecución del contrato tras el
tercer apercibimiento escrito, INTECO procederá a la resolución del contrato de
acuerdo con e apartado 18.4 del presente Pliego.
2. Supuesto c.:
-

La demora en la sustitución de los medios personales se penalizará con un
importe equivalente al doble de la facturación asociada al tiempo de exceso
incurrido respecto al plazo de sustitución, según se detalla en el apartado
“sustitución de los medios personales” del Pliego de Características Técnicas.
Para calcular esta penalización:
- se atenderá al precio del perfil cuya incorporación se haya retrasado.
- el retraso se computará por horas computándose sólo 8 horas por cada día de
retraso computándose sólo los días laborables.

3. Supuesto d.:
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- El 1 % del importe del contrato en caso de incumplimiento del procedimiento de
sustitución de los medios personales definido en el apartado “sustitución de los
medios personales” del Pliego de Características Técnicas.
4. Supuestos f.:
- El 25% del precio de la actividad subcontratada.
A los efectos de lo previsto en el artículo 1153 del Código Civil, el adjudicatario penalizado,
además de satisfacer la penalización en los términos previstos en el párrafo siguiente,
deberá cumplir las obligaciones cuyo incumplimiento o retraso se penalizan.
La Sociedad detraerá el importe de las penalizaciones de los importes pendientes de pago.
Las penalizaciones se detraerán del importe pendiente de pago al adjudicatario. En caso de
que no existan cantidades pendientes de pago, las penalizaciones se harán efectivas con
cargo a la garantía definitiva constituida. En el supuesto de que las penalizaciones se hayan
hecho efectivas con cargo a la referida garantía, el adjudicatario estará obligado a ampliar la
garantía en la cantidad que corresponda hasta que este alcance el valor del 5% del importe
de adjudicación del Contrato en el plazo de 5 días desde su ejecución.
Las penalizaciones descritas anteriormente serán de aplicación a los precios vigentes en
cada momento de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 “Régimen Económico
Presupuestario” del presente Pliego.
La imposición de penalizaciones no impide a la Sociedad el exigir al adjudicatario el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales ni la indemnización de daños y perjuicios a
que la Sociedad pudiera tener derecho.

20. OBLIGACIONES DE INTECO
20.1.

ABONO DEL PRECIO

INTECO viene obligado al abono de la prestación efectivamente prestada, con arreglo al
precio convenido.
Cuando, de acuerdo con las prescripciones de este Pliego, la ejecución del contrato implique
la aportación o sustitución de materiales o piezas no incluidas en el presupuesto, se
facturarán a los precios incluidos en la oferta y, si se tratara de otros no previstos, a los
precios previamente autorizados por la Unidad a la que corresponda el seguimiento de la
ejecución del contrato.
El pago se hará efectivo en la forma prevista en el apartado 20 del Cuadro.
Resumen del presente Pliego, en base a la factura presentada por el contratista y
conformada por el Responsable nombrado por INTECO. La factura deberá incluir todas las
menciones legalmente obligatorias y podrá ser expedida por medios electrónicos en formato
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facturae, de acuerdo con la legislación vigente, utilizando el programa auto- descargable
para la generación de la factura del departamento y el servicio web para la remisión de las
mismas, disponibles en la página www.facturae.es
Podrán enviar sus facturas electrónicas al buzón contabilidad@inteco.es. Si las facturas se
emiten en papel se podrán adelantar remitiéndolas a este mismo buzón.
Las facturas emitidas por el adjudicatario deberán contener:
•

El desglose de IVA y se corresponderán en forma y contenido con el albarán o
justificante de realización del Servicio.

•

Referencia al número de expediente recogido en el apartado 1 del Cuadro resumen
de este Pliego.

•

Referencia, en su caso, al número de pedido y de partes de trabajo.

•

Identificar siempre el proyecto concreto al que está vinculado el contrato, si existe.

•

Nombre completo de
Comunicación, S.A.

•

CIF.: A-24530735.

•

Dirección: Avenida José Aguado, 41, 24005 León.

•

Forma de pago

•

Número de cuenta corriente para realizar el ingreso.

INTECO:

Instituto

Nacional

de

Tecnologías

de

la

Los hitos de facturación son los previstos en el apartado 20 del Cuadro Resumen del Pliego.
La oferta debe incluir el desglose de los importes por componente y período temporal.
El pago de las facturas se realizará, tras la aceptación de los trabajos, el día 5 ó 20 del mes
que corresponda mediante transferencia bancaria en un máximo de 60 días de la fecha de
recepción de la factura. La factura deberá reflejar el desglose correspondiente de los
suministros realizados.

20.2.

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS

Conforme a lo establecido en el artículo 102 de la TRLCSP, la garantía no será devuelta o
cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía recogido en el
apartado 19 del Cuadro Resumen y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate,
o hasta que se declare la resolución de este sin culpa del contratista. Aprobada la
liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren
responsabilidades INTECO devolverá la garantía constituida o se cancelara el aval o seguro
de caución.
Enterado y conforme el adjudicatario
Firmado:
DNI:
Fecha:
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21. ANEXO

I.

DOCUMENTACIÓN

ACREDITATIVA

DE

LA

PERSONALIDAD Y CAPACIDAD DE OBRAR
1.

D.N.I. del empresario individual.

2.

Escritura de constitución o modificación inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, escritura o documento de constitución, estatutos o acto
fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en
su caso, en el correspondiente Registro oficial.

3.

Documento equivalente a D.N.I. o pasaporte.

4.

Documento de constitución.

5.

Acreditación de inscripción en el Registro o certificación prevista para el país respectivo
en el Cuadro Resumen del Real Decreto 1987/2001, de 12 de octubre.

6.

Certificación expedida por la respectiva representación diplomática española, en la que
se haga constar que figuran inscritas en el Registro local, profesional, comercial o
análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de
las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

7.

Declaración responsable de no estar incursa en ninguna de las prohibiciones de contratar
con el Sector Público, señaladas en el artículo 60, en la forma prevista en el artículo 61,
ambos del TRLCSP, y de encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes (Modelo
Anexo II)

8.

Declaración de sumisión a la jurisdicción española y de renuncia a otro fuero.

9.

Informe de la representación diplomática española sobre reciprocidad de trato.

10.

Informe de la Embajada española sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.

11.

Tarjeta de Identidad Fiscal

Documentación acreditativa de la representación
12.

D.N.I. o pasaporte del firmante de la proposición, cuando la proposición no sea
presentada por el propio empresario individual.

13.

D.N.I., documento equivalente al D.N.I. o pasaporte del firmante de la proposición.
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14.

D.N.I., documento equivalente al D.N.I. o pasaporte del firmante de la proposición,
cuando no sea presentada por el propio empresario individual.

15.

Poder bastante del firmante de la proposición, cuando no sea presentada por el propio
empresario individual.

16.

Poder bastante del firmante de la proposición.

Documentación acreditativa de la clasificación
17.

Certificado de clasificación, suficiente y en vigor, expedido por la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa.

18.

Certificado de clasificación expedido por otro Estado de la Comunidad Europea a favor de
empresas de su país o declaración de volumen de negocio global, por tipo de contrato, de
los tres últimos años y relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años, con
certificado de buena ejecución del director de obra, de las cuales, al menos tres, de
importe igual o superior al precio del contrato.

19.

Certificado de clasificación expedido por otro Estado de la Comunidad Europea a favor de
empresas de su país o relación de los principales suministros efectuados durante los tres
últimos años, indicándose su importe, fechas y destino público o privado, a la cual se
incorporarán los correspondientes certificados sobre dichos suministros o certificaciones
establecidas por los institutos o servicios oficiales u homologados encargados del control
de calidad y que acrediten la conformidad de artículos, bien identificados, con referencia
a ciertas especificaciones o normas.

20.

Certificado de clasificación expedido por otro Estado de la Comunidad Europea a favor de
empresas de su país o relación de los principales servicios o trabajos realizados en los
tres últimos años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los
mismos.

Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera
21.

Informe de institución financiera.

22.

Justificante de seguro de indemnización por riesgos profesionales.

23.

Cuentas anuales o extractos de las mismas. En todo caso, los licitadores que en virtud
de disposiciones vigentes vengan obligados a dar publicidad a sus cuentas anuales,
deberán presentar las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

24.

Declaración de volumen de negocio global, por tipo de contrato, de los tres últimos años.

25.

Cualquier otro documento considerado suficiente por INTECO.
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Documentación acreditativa de la solvencia técnica
26.

Títulos y experiencia de empresario, cuadros y responsables de las obras.

27.

Relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años, con certificado de buena
ejecución del director de obra, de las que, al menos, tres serán de importe igual o
superior al precio del contrato.

28.

Declaración de maquinaria, material y equipo técnico para la obra.

29.

Declaración sobre efectivos personales, promedios anuales de la empresa, indicando, en
su caso, grado de estabilidad en el empleo de los mismos y la importancia de sus
equipos directivos durante los tres últimos años.

30.

Declaración de técnicos o unidades técnicas disponibles para la ejecución de las obras.

31.

Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años,
indicándose su importe, fechas y destino público o privado, a la que se incorporarán los
correspondientes certificados sobre los mismos o certificaciones establecidas por los
institutos o servicios oficiales u homologados encargados del control de calidad que
acrediten la conformidad de artículos, bien identificados, con referencia a ciertas
especificaciones o normas.

32.

Descripción del equipo técnico, medidas para asegurar la calidad y los medios de estudio
e investigación.

33.

Indicación de técnicos o unidades técnicas participantes en el contrato, especialmente los
encargados del control de calidad, así como, en su caso, grado de estabilidad en el
empleo del personal integrado en la empresa.

34.

Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar.

35.

Certificaciones establecidas por institutos o servicios oficiales u homologados encargados
del control de la calidad que acrediten la conformidad de artículos, bien identificados, con
referencia a ciertas especificaciones o normas.

36.

Documento acreditativo del control, efectuado por la Administración o, en su nombre, por
un organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario esté establecido,
sobre las capacidades de producción y, si fuera necesario, de estudio e investigación del
empresario, así como sobre las medidas empleadas por este último para controlar la
calidad, cuando los productos a suministrar sean complejos o deban responder a un fin
particular.

37.

Titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal de dirección de la
empresa, así como del personal responsable de la ejecución del contrato.

38.

Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los tres últimos años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.
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39.

Descripción del equipo técnico y unidades técnicas participantes en el contrato,
especialmente de los responsables del control de calidad.

40.

Declaración sobre promedio anual de personal, con mención, en su caso, del grado de
estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los últimos tres años.

41.

Declaración del material, instalaciones y equipo técnico para la realización del contrato.

42.

Declaración de medidas para controlar la calidad, así como de los medios de estudio y de
investigación de que dispongan.

43.

Documento acreditativo del control, efectuado por la Administración o, en su nombre, por
un organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario esté establecido,
sobre las capacidades de producción y, si fuera necesario, de estudio e investigación del
empresario, así como sobre las medidas empleadas por este último para controlar la
calidad, cuando se trate de servicios o trabajos complejos o que deban responder a un fin
especial.

Documentación acreditativa de unión de empresarios
44.

Declaración firmada por el representante de cada una de las empresas, en la que se
indique el porcentaje de participación de cada una de ellas en la unión de empresarios y
la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
representación de todas ellas frente a INTECO.

Documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
de la Seguridad Social
45.

Documento justificativo del alta, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, en
el Impuesto de Actividades Económicas, referido al ejercicio corriente, o del último recibo,
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula
del citado impuesto. En caso de estar exenta la entidad, deberá presentar el alta en el
Impuesto, en los términos anteriores, y declaración responsable de estar exento.

46.

Certificación positiva, expedida por el órgano competente de la Administración Tributaria,
establecida en los términos y condiciones fijados en el 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.

47.

Certificación positiva, expedida por el órgano competente de la Seguridad Social,
establecida en los términos y condiciones fijados en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de la
Administraciones Públicas.
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Documentación acreditativa de los requisitos valorables en caso de empate
entre dos o más proposiciones, para aplicar la preferencia en la adjudicación
48.

Declaración responsable sobre el número de trabajadores minusválidos, no inferior al 2%,
que la empresa tenga en su plantilla, a los efectos previstos en la cláusula 14. del Pliego.

49.

Justificantes que acrediten el número de trabajadores minusválidos, no inferior al 2% que
la empresa tenga en su plantilla, a los efectos previstos en la cláusula 14 del Pliego.
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22. ANEXO II: MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE
D.
____________________________________________________
con
documento
nacional de identidad número __________________, expedido en ___________________
el día ________ de _________________ de ____, actuando en nombre de
________________________________ con domicilio en _______________________ calle
_______________________________, según poder otorgado ante el notario de
______________
D.
_________________________________,
con
fecha
____________________, bajo el número de protocolo ______________.

DECLARA
BAJO
SU
RESPONSABILIDAD
que
la
empresa
_________________________________ no se halla incursa en ninguna de las causas de
prohibición para contratar con el Sector Público, previstas en el artículo 60 del TRLCSP
hallándose la persona física/jurídica representada, al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, en los términos descritos en el artículo 74 del Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de aplicación de los tributos y artículo 13 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, respectivamente.
Asimismo declara que conoce y acepta lo dispuesto en las Instrucciones de Contratación de
la Sociedad incluidas en el Perfil de Contratante y publicadas en la web de INTECO, así
como todas las disposiciones del presente Pliego.
También declara que toda la documentación presentada es fiel a la realidad.

Y para que así conste a efectos de lo dispuesto en el artículo 146.1 c) de la citada TRLCSP,
expido y firmo la presente declaración en ____________________ a ___ de _____ de 2012
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23. ANEXO III: COMPROMISO DE ORGANIZACIÓN DE RED DE
CENTROS

D.
____________________________________________________
con
documento
nacional de identidad número __________________, expedido en ___________________
el día ________ de _________________ de ____, actuando en nombre de
________________________________ con domicilio en _______________________ calle
_______________________________, según poder otorgado ante el notario de
______________
D.
_________________________________,
con
fecha
____________________, bajo el número de protocolo ______________.

DECLARA
BAJO
SU
RESPONSABILIDAD
que
la
empresa
_________________________________ organizará y concertará una red de centros de
educación infantil afiliados adecuada a las necesidades de INTECO.

Y para que así conste firmo la presente declaración en ____________________ a ___ de
_____ de 2012.
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24. ANEXO IV: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
SOBRE LA VIGENCIA DE LOS DATOS QUE CONSTAN EN LA
CERTIFICACIÓN DEL R.O.L.E.C.E.
D. ____________________________________ con documento nacional de identidad
número
______________________________,
actuando
en
nombre
de
_____________________________
con
domicilio
en
__________________________________ calle ____________________, según poder
otorgado
ante
el
notario
de
_______________________
D.
_______________________________, con fecha _____________________________, bajo
el número de protocolo _______________.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que (escoger la que corresponda):
Las circunstancias de aptitud del empresario reflejadas en el certificado de expedido por
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (R.O.L.E.C.E.),
aportado en la licitación del expediente _________ para la contratación de
__________________________________________ en relación con la empresa que
represento, no han experimentado variación hasta la fecha.
Me comprometo a reiterar esta misma declaración en el documento de formalización del
contrato, en caso de resultar adjudicatario.
Las circunstancias de aptitud reflejadas en el certificado comunitario de clasificación de la
empresa que represento, aportado en la licitación del expediente _______ para la
contratación de ________________________________________ conforme a lo establecido
en el artículo 146 de la TRLCSP, no han experimentado variación hasta la fecha (para
empresas extranjeras comunitarias).
Y para que conste firmo
__________________de 2012

la

presente

en

_______

PCG. Expediente 036/12. PCG.Sumiistro de cheques restaurante y cheques guardería
Página 49 de 53

a

_____________

de

25. ANEXO

V:

DATOS

IDENTIFICATIVOS

A

EFECTOS

NOTIFICACIONES
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Denominación o
razón social
Domicilio
NI/ CIF
Teléfono
Fax
Correo electrónico
Representante/s
Persona de contacto
(nombre y apellidos,
tfno. Fax y correo
electrónico)

Nota: Incluir en el sobre 1
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DE

26. ANEXO VI: MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE GRUPO
EMPRESARIAL
D./Dª

D.N.I.
En nombre y
Física/jurídica
Domicilio en
Población:
Provincia
Código postal
N.I.F. /C.I.F.

DECLARO RESPONSABLEMENTE:
(*)
Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo
empresarial, (entendiéndose por sociedades del mismo grupo empresarial aquéllas
que se encuentran en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1. del
Código de Comercio).
Que también presentan oferta las empresas (indicar nombres pertenecientes
al
mismo
grupo
empresarial)
…………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……............................................................................
Y para que conste firmo la presente en… (Lugar y fecha)
(*) Señalar lo que proceda

Nota: Incluir en el sobre 1
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27. ANEXO VII: MODELO DE SOBRE 3
PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE ________________________________ [RAZÓN SOCIAL DEL
LICITADOR] PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE CHEQUES
RESTAURANTE Y CHEQUES GUARDERÍA.
EXP: 036/12
Apellidos, nombre y DNI del firmante de la proposición económica.
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Relación que une al firmante con el licitador.
________________________________________________________________________

Razón

social

del

licitador,

NIF,

domicilio,

teléfono,

fax

y

e-mail.

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________

CRITERIO Nº 1: PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Para la valoración de la proposición económica se toma como referencia el precio unitario (porcentaje
de comisión):
Porcentaje
comisión *
Sobre
Cheques
restaurante

0,00%

Sobre
Cheques
guardería

0,00%

de

* Los porcentajes de comisión no pueden superar los máximos recogidos en este Pliego
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CRITERIO 2: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS
Nº establecimientos en la
ciudad de León que
admiten los cheques
restaurante
Nº establecimientos en la
ciudad de León que
admiten los cheques
guardería
Nº establecimientos en la
provincia de Madrid que
admiten los cheques
guardería

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en nombre de su
representado, a la ejecución del contrato de 036/12.
En ____________ a _________ de _____________ de 2012
Firmado

NOTA. Debe rellenarse completamente el documento. Debe aportarse hoja de cálculo con el detalle
que se recoge en el apartado 14.1.2 del Pliego de características generales. Ver también límites de
exclusión.
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