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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 
ASCENSORES NUEVO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA 

Nº de expediente: P.A. 6/09 

            1. DISPOSICIONES GENERALES 

     El contrato que se regula por este pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por las 
cláusulas contenidas en el mismo, por el pliego de prescripciones técnicas, por la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de contratos del sector público (en adelante LCSP) y, en cuanto no se 
encuentre derogado por ésta, por el Reglamento General de la Ley de contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2.001, de 12 de octubre, así 
como al RD 817/2009 (BOE 15 de mayo de 2009), y con carácter supletorio se aplicaran las 
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 16 de la LCSP el contrato que se regula 
por este pliego está sujeto a regulación armonizada. 

 Al presentar su proposición, el licitador acepta de forma incondicional el contenido de este 
pliego y del pliego de prescripciones técnicas que regula el objeto del contrato y se somete a la 
legislación vigente en materia de contratación administrativa y a la jurisdicción contencioso - 
administrativa para las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del contrato. 

     El Pliego de Cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas y 
demás documentos anexos, revestirá carácter contractual. Los contratos se ajustarán al 
contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los 
respectivos contratos. 

     Queda  prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

     En caso de discordancia del presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 
contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se 
contiene los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.  

     El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las 
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la administración que puedan ser de 
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 
cumplimiento,  según el art. 192, 196.2 y 199, entre otros,  de la LCSP.  

     Los empresarios extranjeros formularán una declaración sometiéndose a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
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El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes, en materia de 
legislación laboral y fiscal, así como de las que puedan promulgarse durante la ejecución del 
contrato con respecto al personal que emplee en la ejecución del mismo. No se derivará 
ninguna responsabilidad para la Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (en adelante INGESA), del incumplimiento por parte del adjudicatario de 
estas obligaciones. 

    2. OBJETO DEL CONTRATO 

 El contrato que se regula en  este pliego tiene por objeto el mantenimiento de los ascensores 
pertenecientes al nuevo Hospital Universitario de Ceuta. 

 La nomenclatura de la Clasificación de Productos por Actividades (CPA 2002) es: 33.12.15 

    La nomenclatura del Vocabulario común de contratos públicos (CPV) es 50800000. 

Las necesidades administrativas a satisfacer con la ejecución del contrato, los factores de 
todo orden a tener en cuenta y las especificaciones previstas para su ejecución se detallan 
en el Pliego de  Prescripciones Técnicas. 

    3. PRESUPUESTO Y DETERMINACION DEL PRECIO 

El presupuesto total máximo base de licitación no podrá ser rebasado por los licitadores        
ascendiendo  a 177.720,-€, . La cuota correspondiente al impuesto sobre la producción, los 
servicios y la importación (IPSI), asciende a 5.331,60€  ( 3%) (Presupuesto total de licitación, 
IPSI incluido, 183.051,60 €). 

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demás tributos, tasas y cánones de 
cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 
presente pliego y se abonará con cargo a las anualidades que se señalan, según el art. 74 y 
75 de la LCSP  

   Para atender las obligaciones económicas derivadas de este contrato, existe crédito 
adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos del Área de Atención Sanitaria de Ceuta.  

 La distribución del importe del contrato en cada uno de los conceptos y anualidades es la 
siguiente:  

 Anualidad                                  Importe                 Aplicación presupuestaria 

 2009                                          15.254,30                        213 

2010                                           91.525,80                       213 

2011                                           76.271,50                       213   

Las ofertas económicas que excedan el precio de licitación formulado por la Administración, no 
serán admitidas. 
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           4 REVISION DE PRECIO 

El precio del contrato que se regula por este pliego podrá ser revisado, cuando el contrato se 
haya ejecutado  al menos  el 20% de su importe y que haya transcurrido un año desde su 
adjudicación, de conformidad con lo regulado en el capitulo II del Titulo III, de la LCSP (art. 
77 al 82)  y de acuerdo con la Disposición Transitoria 2ª de la citada Ley . El importe  de las 
revisiones que procedan se hará efectivo, de oficio, conforme al art 82 LCSP. 

     La revisión de precios del contrato se llevará a cabo mediante la aplicación del Índice de 
precios al consumo (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. La revisión no 
podrá superar el 85 por ciento de la variación experimentada por el IPC. Se realizará a partir 
del día siguiente a aquel en que se cumplan los requisitos establecidos en la cláusula anterior, 
aplicándose la variación experimentada por el IPC desde la fecha de adjudicación del contrato, 
siempre que la adjudicación se haya producido en el plazo de tres meses desde la finalización 
del plazo de presentación de ofertas, o desde la fecha en que se termine dicho plazo de tres 
meses si la adjudicación se produjo con posterioridad.  

5 PLAZO DE EJECUCION 

El plazo de ejecución del contrato será de 24 meses contados desde la fecha de formalización 
del contrato. 

La ejecución del contrato se desarrollará, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden al 
contratista, bajo la dirección, inspección y control del órgano de contratación, el cual podrá 
dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido. 

El contrato podrá prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización sin que 
la duración total del contrato, incluidas las prorrogas puedan exceder de cuatro años ni que 
estas puedan ser concertadas aislada o conjuntamente por un plazo superior al fijado 
originalmente. 

Finalizado el plazo de ejecución, incluidas las prorrogas si las hubiere, la empresa 
adjudicataria seguirá prestando servicios hasta que por resolución del oportuno expediente de 
contratación, la nueva adjudicataria inicie la ejecución del corresponde contrato. 

6 CONTRATACION 

El órgano de contratación es la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta, y en virtud de las 
competencias atribuidas en el apartado segundo de la Resolución de delegación de la 
Dirección General del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de 6/03/2006, BOE nº 65 de 17 
de marzo y demás normativas de aplicación. 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar este contrato, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta. En el expediente que se tramite al efecto, se dará 
audiencia al contratista. 

Contra las decisiones a que se refiere el apartado 2 del artículo 37 de la LCSP que se adopten 
en este procedimiento de adjudicación, procederá la interposición del recurso administrativo 
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especial en materia de contratación, que en todo caso deberá interponerse con anterioridad al 
correspondiente recurso contencioso–administrativo, sin que proceda la interposición de 
recurso potestativo  de reposición. Contra la resolución del recurso administrativo especial en 
material de contratación, solo procederá la interposición del recurso contencioso 
administrativo. 

7 FORMA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO  

 El expediente se tramitará de forma ordinaria. El contrato se adjudicará por procedimiento 
abierto de acuerdo con lo previsto en los artículos 141 a 145 de la LCSP. 

Se anunciará en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario oficial de la Unión Europea 
(DOUE). 

Los licitadores tendrán acceso al perfil del contratante en la siguiente dirección de Internet: 

http://contrataciondelestado.es/wps/porta/plataforma  

 

Los gastos de publicidad originados por esta convocatoria serán por cuenta del 
adjudicataria. El importe de los gastos de publicidad de esta licitación no superará los 
1.700,00€. 

7. REQUISITO DE LOS LICITADORES 

Podrán optar a la realización del contrato las personas físicas o jurídicas, españolas o 
extranjera, a titulo 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 
49 de la LCSP, cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato. 
Todos los licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar. Las 
personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad comprende el 
desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato. 

Las personas físicas o jurídicas extranjeras estarán sometidas a lo dispuesto en los artículos 
44 y 47 de la LCS. 

La admisión a la licitación requerirá la previa acreditación de la clasificación y capacidad 
económica, financiera y técnica necesaria para la adjudicación del contrato, conforme a lo 
establecido en los artículos 63, 64 y 67 de la LCSP. Para las empresas no comunitarias, 
comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto en los artículos 44, 47, y 48 
de la LCSP respectivamente.  Los licitadores se comprometen a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato los medios materiales y personales suficientes para ello siendo 
elementos esenciales a los efectos previstos en el art. 206 g) de la LCSP. La Mesa de 
Contratación resolverá sobre el cumplimiento de este requisito en base a la documentación 
que debe incluirse con esta finalidad en el sobre A que se describe en la letra c de la 
cláusula 9 

Los licitadores prestarán una garantía provisional por importe del 3% del precio de licitación, 
en cualquiera de las formas reguladas en el punto 1 del artículo 84 de la LCSP, que 
responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación provisional del contrato, 
así como del cumplimiento de las obligaciones que el segundo párrafo del punto 4 del 
artículo 135 de la LCSP impone al licitador que resulte adjudicatario. 
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8 PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES 

Para participar en el concurso los licitadores presentarán en el Registro que se indique en el 
anuncio de la licitación, tres sobres (A, B y C) cerrados, identificados en su exterior con el 
objeto del contrato al que se concurre y firmados por el licitador o persona que le represente, 
indicando el nombre y apellidos o razón social de la empresa, todo ello de forma legible. 

En el interior de cada sobre, en hoja independiente, se hará constar su contenido, mediante 
relación debidamente numerada. 

Dentro del plazo de admisión señalado en el anuncio, los tres sobres a que se refiere el 
párrafo anterior, habrán de ser entregados en las dependencias u oficinas que se indiquen en 
el anuncio o enviados por correo. En el primer caso, las oficinas receptoras darán un recibo al 
interesado en el que constará el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato y 
el día y hora de la presentación. Cuando la documentación se envíe por correo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (en adelante RGCAP), se exigirá que en el texto del telex, fax o 
telegrama se haga referencia al numero de certificado del envió hecho por correo. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos (justificación de la fecha de imposición del envió y anuncio al 
órgano de contratación) no será admitida la documentación si es recibida con posterioridad a 
la fecha y hora de terminación del plazo de admisión de ofertas señalado en el anuncio.  

Transcurrido, no obstante los diez días naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse 
recibido la proposición, esta no será admitida en ningún caso. 

A los efectos previstos en las disposiciones adicionales 18ª y 19ª de la LCSP y mientras no 
se apruebe el desarrollo reglamentario a que se refiere la disposición final 9ª de la LCSP, no 
se admitirá la presentación de proposiciones por teléfono, telefax, medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos.  

No se admitirá la presentación de más de una proposición por un solo licitador, ya licite 
individualmente o agrupado en UTE (Articulo 129.3 de la LCSP). Tampoco se admiten 
variantes, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurar en mas de una unión temporal: la infracción de éstas normas dará 
lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. La presentación de la 
proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la 
totalidad de las cláusulas o condiciones de éste pliego, sin salvedad o reserva alguna. 

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La 
documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente 
traducción oficial al castellano.  

9 DOCUMENTACION EXIGIDA 

En el contenido del sobre A (capacidad para contratar) contendrá los documentos que se 
relacionan a continuación. Dichos documentos podrán ser originales o copias que tenga 
carácter de autenticas conforme a la legislación vigente. 

a) En Capacidad de obrar, si el licitador es persona física documento que acredite su 
personalidad (Documento Nacional de Identidad para españoles, pasaporte, autorización de 
residencia y permiso de trabajo para extranjero). 

Si el licitador es persona jurídica, deberá aporta la escritura o documento de constitución o 
de modificación, los estatutos o el acto fundacional en los que consten las normas por las 
que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso en el Registro Público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
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Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea, acreditarán su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación 
del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada. 

La capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras se acreditará mediante informe 
expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del 
domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que 
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo ó 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. 

Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona jurídica, 
deberá presentar apoderamiento bastante para representar a la persona o entidad en cuyo 
nombre se concurra ante la Administración, inscrito en el Registro Mercantil. 

Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o administrativamente, 
del Documento Nacional de Identidad o, en su caso del documento que haga sus veces. 

b) Declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado de no estar incurso en las prohibiciones de contratar con la 
Administración conforme al artículo 49 de la LCSP. 

Dicha declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributario y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes (modelo en Anexo II). 

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 
esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por declaración 
responsable otorgada ante una autoridad judicial. 

c) Los licitadores deberán presentar certificación acreditativa de estar en posesión de la  
clasificación siguiente: 

          GRUPO P                SUBGRUPO 7                        CATEGORIA  B 

Además de estar en posesión de la clasificación exigida, los licitadores deberán acreditar 
una solvencia técnica o profesional consistente en: 

• Una relación nominal de los trabajadores destinados para la ejecución de este contrato 
con indicación del responsable designado. 

            d) Justificante de haber constituido una garantía provisional   conforme a lo establecido en el 
articulo 91 de la LCSP. 

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 84.1 de la 
LCSP. 

1- Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de 
ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de 
garantía recíproca autorizados para operar en España, deberá aportarse el documento 
original. 

2- Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución, celebrado con una entidad 
aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el original del certificado 
del contrato.  

En ambos casos, deberá constar en los citados documentos el visado que acredite el previo 
bastanteo del poder efectuado por el Servicio Jurídico de la Seguridad Social. 
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3- Si se constituye en valores de Deuda Pública, deberán aportarse los certificados de 
inmovilización de los valores anotados. 

4- En caso de constituirse en efectivo, deberá depositarse en la Cuenta de Depósitos de la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 

Los licitadores que tuvieran constituida una garantía global conforme a lo establecido en el 
art. 86 de la LCSP, deberán aportar certificación expedida por la Caja de Depósitos 
comprensiva de la existencia de la garantía global y de la suficiencia de la misma.  

En caso de las uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán 
constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en 
conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes 
de la unión temporal.  

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta 
la adjudicación provisional del contrato. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 
inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato. En todo caso, la garantía 
será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva. 

Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación provisional, 
o si el adjudicatario no constituye la garantía definitiva o, por causas imputables al mismo, no 
pudiese formalizarse el contrato, se procederá a la ejecución de la garantía provisional.  

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestación 
a la solicitud de información a que se refiere el art. 136.3 de la LCSP, o el reconocimiento 
por parte del licitador de que su proposición adolece de error, o inconsistencia que la hagan 
inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición.    

e) En el caso de uniones de empresarios constituidas temporalmente al efecto, se incluirá un 
escrito indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben la unión, la 
participación de cada uno de ellos, la asunción del compromiso de constituirse formalmente 
en unión temporal en el caso de resultar adjudicatarios y el nombramiento o designación de 
un representante o apoderado único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción. El citado documento 
deberá de estar firmado por los componentes o los representantes de cada una de las 
empresas de la unión temporal. 

Cada uno de los empresarios que componen la unión deberá acreditar su capacidad de 
obrar con los documentos que se detallan en los números anteriores. 

            1. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia 
compulsada del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.  

            Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder de 
representación, bastanteado por el servicio jurídico.  

            Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en 
el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será 
necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.  

            Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar 
copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad 
o, en su caso, del documento que hiciera sus veces.  
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           2. En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada 
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización 
empresarial o profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a esa especialización 
podrá suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta 
porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación 
necesarias, siempre que el importe de la parte que deba ser ejecutada por éstos no exceda 
del 50 por 100 del precio del contrato.  

           3. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento 
acreditativo  de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el 
estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda para 
la subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 

f) Cuando el licitador pretenda contar para la adjudicación con la preferencia regulada en la 
disposición adicional 6ª de la LCSP, deberá aportar además cualquiera de estos 
documentos: 

- Los que acrediten que al tiempo de presentar su proposición, tiene en su plantilla un 
numero de trabajadores con discapacidad superior al 2% de la misma. 

- Los que acrediten que la empresa licitadora está dedicada específicamente a la 
promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social, junto con 
el compromiso formal de contratación regulado en la referida disposición adicional 6ª 
de la LCSP 

La  presentación de los documentos señalados  los puntos a, b, c, d, y e (en su caso) de 
esta cláusula será causa de exclusión del licitador, salvo que la Mesa de Contratación 
observe defectos materiales en la documentación presentada,  en cuyo caso podrá 
conceder, si lo estima conveniente un plazo no superior a tres días hábiles para que el 
licitador subsane el error. 

10 REFERENCIAS TECNICAS 

Los licitadores presentarán en este segundo sobre documentación técnica que justifique el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como 
las específicas que, en su caso, se indique en el citado pliego 

11 OFERTA ECONOMICA 

Contendrá exclusivamente la proposición económica redactada según el modelo que figura 
como Anexo 1 de este pliego. La oferta económica deberá presentarse debidamente 
fechada y firmada por el licitador 

Su presentación presume la aceptación incondicional por el empresario del contenido del 
presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Cada licitador no podrá presentar mas que una sola proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en 
mas de una unión temporal de empresarios. La infracción de este principio dará lugar a la 
desestimación de todas las propuestas por el  presentadas. 

12 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION Y PONDERACION DE LOS MISMO 

La puntuación total de la oferta técnica será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada 
uno de los apartados. 

ASPECTO TECNICO……………………………….   TOTAL 60 PUNTOS 
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- Calidad técnica de la metodología propuesta  

       para la gestión y ejecución del servicio………………….hasta 30 puntos 

- Programa de trabajo………………………….. …………  hasta 20 puntos 

- Medios técnicos…………………………………………..  hasta  5 puntos 

- tratamiento diario…………………………………….……..hasta  5 puntos  

 

PUNTUACION   ECONOMICA precio ofertado……………….   Hasta 40 puntos      

  Formula de aplicación: 

                                          OE=40X         mejor oferta económica 

                                                          Oferta Económica de la Empresa  

         *FORMULA DE APLICACION: Puntuación económica +puntuación técnica. 

          PUNTUACION MAXIMA……………………………………………..    100 PUNTOS 

          

           13  MESA DE CONTRATACION 

Para la adjudicación de este contrato el órgano de contratación estará asistido de una Mesa 
de contratación constituida por un Presidente, un mínimo de cuatro vocales y un Secretario, 
designados por el órgano de contratación, el último entre funcionarios del propio órgano de 
contratación o en su defecto, entre el personal a su servicio. Entre los vocales 
necesariamente figurará un Interventor y un funcionario de entre quienes tenga atribuido 
legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación. 

La Mesa de contratación examinará los documentos contenidos en el sobre A para 
comprobar si contiene todo lo exigido por este Pliego y para calificar su validez formal por si 
existieran omisiones determinantes de la exclusión prevista en la  cláusula 2.7.1.  Si en la 
documentacion presentada en el sobre A se observasen defectos u omisiones subsanables, 
la Mesa lo comunicara verbalmente a los interesados sin perjuicio de hacerlos públicos a 
través del tablón de anuncios del INGESA, concediéndose a los licitadores afectados un 
plazo no superior a tres días hábiles para su corrección o subsanación ante la propia Mesa 
de contratación. En el mismo acto se procederá a la apertura del sobre B, procediendo a su 
entrega a quien haya de realizar la valoración de su contenido. 

En el lugar, día y hora señalados en el anuncio de licitación, la Mesa de contratación, en 
acto público, procederá a dar cuenta del número de proposiciones recibidas y del nombre de 
los licitadores. El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos 
presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y de las 
causas de la no admisión de estas últimas, notificando el resultado de la calificación de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 83.4 del RGLCAP. 

Antes de la apertura de la primera proposición se invitara a los licitadores interesados a que 
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, 
procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en 
ese momento pueda hacerse cargo de documentos que no hubieran sido entregados 
durante el plazo de admisión de ofertas o el de corrección o subsanación previsto en esta 
misma cláusula. 
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La Mesa de contratación elevará propuesta de adjudicación al órgano de contratación de 
acuerdo con los criterios de valoración de las ofertas, recogidos en la cláusula 2.8 de este 
pliego. Antes de formular su propuesta, la Mesa de contratación podrá solicitar los informes 
técnicos que considere precisos relacionados con el objeto del contrato.    

14 CRITERIOS DE ADJUDICACION 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económica más 
ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato. La 
elección de los criterios habrá de justificarse en el expediente de contratación. 

En la determinación de los criterios de adjudicación se dará preponderancia a aquellos que 
hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante 
cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las formulas.  

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o 
anormal, deberá darse audiencia al licitador (art 136.3 LCSP) así como el asesoramiento 
técnico del servicio correspondiente. 

15 CLASIFICACION DE LAS OFERTAS 

El órgano de contratación clasificará las proposiciones presentadas, por orden decreciente, 
atendiendo a los criterio a que hace referencia el articulo 134 LCSP, a cuyo efecto, cuando 
deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios de adjudicación, podrá solicitar cuantos 
informes técnicos estime pertinentes y adjudicará provisionalmente el contrato al licitador 
que haya presentado al que resulte económicamente mas ventajosa.  

Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta 
económicamente mas ventajosa es la que incorpora el precio mas bajo. El órgano de 
contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

16 ADJUDICACION PROVISIONAL 

El órgano de contratación, en el plazo máximo de dos meses contados a partir del acto 
público de apertura de proposiciones económicas, procederá a la adjudicación provisional 
del contrato, en resolución motivada, a la proposición propuesta por la Mesa de 
Contratación. Cuando el órgano de contratación  no adjudique provisionalmente el contrato a 
la oferta propuesta por la Mesa de contratación deberá motivar así mismo sus decisiones. 

La adjudicación provisional se notificará a los licitadores que hubieran presentado ofertas y 
se publicara en el perfil del contratante.  

Antes de transcurridos quince días hábiles y con carácter previo a la adjudicación definitiva, 
el adjudicatario provisional deberá presentar la documentacion siguiente: 

a) Certificación administrativa expedida por el órgano competente de hallarse al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o declaración 
responsable de no estar obligado a presentarla. 

b) El estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, cuando se ejerzan 
actividades sujetas a dicho impuesto, se acreditará mediante la presentación del alta y del 
último recibo del Impuesto de Actividades Económicas acompañado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto. Cuando los 
licitadores no estén obligados a presentar las declaraciones o documentos de acuerdo con la 
normativa de aplicación, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable. 
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c) Certificación del Registro Mercantil en la que se acredite la subsistencia de los poderes 
del representante del licitador, cuando el adjudicatario hubiera licitado mediante 
representación.  

d) Cuando el adjudicatario no tenga su residencia en España, deberá aportar certificación 
del Registro público análogo y cuando ello no fuera posible, documento público fehaciente 
que acredite la subsistencia de los poderes. 

e) Documento que acredite que se ha constituido la garantía definitiva procedente por 
importe del 5 por ciento del importe de adjudicación del contrato (IPSI excluido) a disposición 
del órgano de contratación en cualquiera de las formas previstas en el articulo 84.1 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 31.10.07), en los 
artículos 55, 56 y 57 del RGLCAP (B.O.E. de 26 de octubre de 2001) o, en su caso, escrito 
solicitando que el importe de la garantía definitiva, se retenga del precio del contrato. Los 
supuestos de los que responde esta garantía, la forma de hacerla efectiva y su devolución se 
ajustarán a lo previsto en el articulo 84 a 90 de  la LCSP   

f) Cuando el adjudicatario tenga la condición de unión temporal de empresas, escritura 
pública de constitución inscrita en el Registro Especial del Ministerio de Economía y 
Hacienda o análogo y nombramiento de un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del 
contrato hasta su extinción. 

g) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva 
disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato conforme al art. 53.2 de la LCSP que le reclame el órgano de contratación. 

17 ADJUDICACION DEFINITIVA 

La elevación a definitiva de la adjudicación provisional, no podrá producirse antes de que 
transcurran quince días hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que se publique 
aquella y se producirá en el plazo de diez días hábiles siguientes a aquel en que expire el 
plazo anterior, siempre que el adjudicatario hay presentado ante el órgano de contratación la 
documentacion señalada en la cláusula anterior y constituido la garantía definitiva y sin 
perjuicio de la eventual revisión de aquella en vía de recurso especial, conforme a lo 
dispuesto por el articulo  37 de la LCSP. 

El contrato se perfecciona mediante su adjudicación definitiva y salvo que se indique otra 
cosa en su clausulado se entenderán celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del 
órgano de contratación, según el art. 27 en sus dos apartados 1 y 2 de la LCSP. 

Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese resultado 
adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de 
proceder a una nueva convocatoria el órgano de contratación podrá efectuar una nueva 
adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que 
hayan prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días 
hábiles para cumplimentar los requisitos señalados en la presente cláusula, según art. 136.4 
de la LCSP. 

Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación de la resolución de 
adjudicación definitiva sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que acompaña 
a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su 
documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el órgano de 
contratación no estará obligado a seguirla custodiando, a excepción de los documentos 
justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su entrega a los 
interesados.   
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18 RENUNCIA O DESISTIMIENTO 

Corresponde al órgano de contratación, por razones de interés público debidamente 
justificadas, renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicación provisional. También 
podrá desistir de la adjudicación antes de la adjudicación provisional cuando se aprecie una 
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación. 

19 DEVOLUCION DE LA GARANTIA PROVISIONAL 

Las garantías provisionales depositadas por los licitadores, conforme a lo establecido en la 
letra d de la cláusula 9 de este Pliego, serán devueltas a los licitadores que no hayan 
resultado adjudicatarios de forma inmediata a la resolución de la adjudicación definitiva. No 
obstante esta garantía será incautada a los licitadores que retiren injustificadamente su 
proposición antes de la adjudicación. 

20 NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DEFINITIVA 

El órgano de contratación, notificara 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. Así  mismo, la adjudicación 
definitiva se publicara en el BOE, en el  DOUE y en el perfil del contratante. 

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 públicas o privadas o la 
competencia leal entre ellas. 

21 FORMALIZACION DEL CONTRATO 

El contrato se formalizará en documento administrativo, dentro del plazo de 10 días hábiles a 
contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva. Previamente a la 
formalización del contrato, que no podrá tener lugar sin haber constituido la garantía 
definitiva, el adjudicatario justificará el abono de los gastos del anuncio de licitación. El 
adjudicatario podrá requerir justificación del abono previamente efectuado por la 
Administración de los mencionados gastos. 

Cuando se formalice el contrato e escritura pública a petición del adjudicatario, estará éste 
obligado a entregar en la Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria, una copia simple de dicha escritura dentro de los veinte días siguiente a su 
otorgamiento. Todos los gastos originados por el otorgamiento de la escritura pública serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro del 
plazo indicado, la Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 
podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la fianza provisional fijada 
en la letra d de la cláusula 9 previa audiencia del interesado y cuando éste formule 
oposición a la resolución, se estará a lo previsto en el articulo 195.3 a) de la LCSP en cuanto 
a la intervención del Consejo del Estado. 
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Si las causas de la no formalización fuesen imputables  a la Gerencia de Atención Sanitaria 
del INGESA, se indemnizarán al contratista de los daños y perjuicios que la demora le 
pudiera ocasionar, con independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato al 
amparo de la letra d) del artículo 206 de la LCSP. 

22 EJECUCION DEL CONTRATO 

La Administración 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 ejecución del contrato, dentro del ámbito de facultades que el 
órgano de contratación le atribuya. 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 ejecución del contrato.   

La designación o no de un responsable del contrato y el ejercicio o no por el mismo de sus 
facultades, no eximirá al contratista. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista según lo dispuesto en 
el artículo 199 de la LCSP 

Serán por cuenta del contratista todos los gastos necesarios para la ejecución del contrato y 
cualquier impuesto o tasas que puedan gravar la operación y que no se encuentren 
expresamente excluidos en este pliego. 

El contratista quedara siempre obligado a la correcta ejecución del objeto del contrato, salvo  
que las deficiencias sean debidas a orden directa del mismo. 

El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratista, tendrán 
libre acceso a los lugares donde se realice el servicio, según se extrae del art. 41 de la 
LCSP. 

El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional 
en las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el 
aprovechamiento de la prestación contratada.  

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de 
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de 
contratación. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.   

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo.  

El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra 
las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los términos que, en su 
caso, se indique en el pliego de prescripciones técnicas. 

A la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación de personas 
que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del órgano de 
contratación, según el art. 277.4 de la LCSP. 
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23 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado de acuerdo 
con los términos de este pliego y del de prescripciones técnicas y a satisfacción de la 
Gerencia de Atención Sanitaria INGESA la totalidad del objeto del contrato. 

24 DEMORA EN LA EJECUCION 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo hubiese incurrido en demora respecto 
al cumplimiento del plazo de ejecución establecido, la Gerencia de Atención Sanitaria del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria podrá optar indistintamente, por la resolución del 
contrato o por la imposición de las penalidades diarias previstas en el punto 4 del articulo 
196 de la LCSP, en la proporción de 0,20€ por cada 1.000€ del precio de adjudicación del 
contrato. 

Cada vez que las penalidades por demora alcance un múltiplo del 5 por ciento del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo 
o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

25 ABONO AL CONTRATISTA 

El contratista tendrá derecho al abono del trabajo  realizado, con arreglo a las condiciones 
establecidas en el contrato. El pago se hará efectivo por transferencia bancaria tras la 
recepción de las facturas y previa conformidad de estas por la Dirección del Centro. 

26 MODIFICACION DEL CONTRATO 

Las modificaciones del contrato se regirán íntegramente por lo dispuesto en los artículos 202 
y 272 de la  LCSP, teniendo presente lo establecido por el artículo 202 del RGLCAP 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá introducir 
modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender causas 
imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones 
no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato. 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato experimente variación el precio 
del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de quince días contados desde que se 
notifique al contratista el acuerdo de modificación para que guarde la debida proporción con 
el precio del contrato resultante de su modificación  

La modificación del contrato se formalizara de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140 de 
la LCSP 

Ni el contratista ni el Responsable del contrato podrán introducir o ejecutar modificación 
alguna en el objeto del contrato sin la debida aprobación previa y, en su caso, del 
presupuesto correspondiente por el órgano de contratación. Las modificaciones que no 
están debidamente autorizadas por la Administración originarán responsabilidad en el 
contratista, el cual estará obligado a rehacer la parte de los mismos que resulte afectada por 
aquéllas sin abono alguno.  

Cuando como consecuencia de modificaciones del contrato de servicios de mantenimiento 
acordadas conforme a lo establecido en el art. 202 de la LCSP, se produzca aumento, 
reducción o supresión de equipos a mantener o la sustitución de unos equipos por otros, 
siempre que los mismos estén contenidos en el contrato, estas modificaciones serán 
obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho alguno, en caso de supresión o 
reducción de unidades o clases de equipos, a reclamar indemnización por dichas causas, 
siempre que no se encuentren en los casos previstos en la letra c) del art. 284 de la LCSP. 
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Los posibles aumentos  de duración del contrato producidos por modificación o por prórroga 
no pueden acumularse de manera que se supere el plazo máximo de duración del contrato, 
incluidas sus prórrogas, previsto normativamente. 

27 RESOLUCION 

Además de las causas de resolución del contrato establecidas en los artículos 206 y 284 de 
la LCSP, será motivo de resolución el incumplimiento por el contratista de cualquiera de las 
obligaciones recogidas en el clausulado de este pliego. 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio a instancia del 
contratista, mediante expediente que se tramitará de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el artículo 109 del RGLCAP 

Los efectos de la resolución serán los establecidos en el artículo 208 de la LCSP.  

Asimismo, constituirá causa de resolución del contrato imputable al contratista: 

a) El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo. 

b) El abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato. 

Se entenderá producido el abandono cuando la prestación no se desarrollo con la 
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal 
ejecución del contrato en el plazo estipulado. No obstante, cuando se dé este supuesto, 
la Administración, antes de declarar la resolución, requerirá al contratista para que 
regularice la situación en el plazo de cinco días a contar del requerimiento. 

c) La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las 
prohibiciones señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención 
inmediata de la correspondiente compatibilidad.  

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, facultará al 
órgano de contratación para dar por resuelto el contrato, con la indemnización de daños 
y perjuicios y demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo 
optar por la ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando 
la ejecución del contrato por sí o a través de las personas o empresas que determine, a 
costa del contratista. El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto 
alcance, y sin perjuicio de las responsabilidades generales del contratista.  

           28 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. JURISDICCIÓN Y RECURSOS. 

            a) Prerrogativas de la Administración. 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos 
y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos 
celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos 
competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y 
resolución, serán inmediatamente ejecutivos.  
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b) Jurisdicción competente.  

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos 
de los contratos administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación competente, 
cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y con los mismos se podrá interponer 
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o 
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su notificación o publicación.  

d) Recurso especial en materia de contratación. 

Serán susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un contrato sujeto a 
regulación armonizada, los acuerdos de adjudicación provisional, los pliegos reguladores de 
la licitación y los que establezcan las características de la prestación, y los actos de trámite 
adoptados en el procedimiento antecedente, siempre que éstos últimos decidan directa o 
indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses 
legítimos.  

La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en el art. 37 de la LCSP. 

Contra la resolución del recurso sólo procederá la interposición de recurso contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
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ANEXO I 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

Don/Doña: ...........................................................................................................  
Con domicilio en:  
calle/Plaza, número: ...........................................................................................................  

(En caso de actuar en representación: Como……..de……………………………………………) 

A este efecto hace constar: 

Que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que sirve de base a la convocatoria, 
que lo acepta incondicionalmente y que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

Que se compromete en nombre (propio o de la Empresa que representa) a tomar a su cargo el 
servicio y suministro objetos de esta contratación, con estricta sujeción a los expresados requisitos y 
condiciones por un importe total de…(Expresar el importe total en letra y número)...de acuerdo con la 
siguiente oferta: 

 Importe 
Importe total de ejecución del contrato (sin IPSI) .

Importe del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación 
 
IMPORTE TOTAL  ( IPSI incluido) 
Importe correspondiente al suministro ( sin IPSI)  

 
 

En                                             a             de                                     de 2009 . 
 

Firmado 
Fecha y firma del licitador 

(En caso de discrepancia entre la cantidad consignada en cifra y la cantidad consignada en letra 
prevalecerá esta última) 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE LAS 
PROHIBICIONES DE CONTRATAR QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Don/Doña: ...........................................................................................................  
Con domicilio en: ...........................................................................................................  
Calle/Plaza, número: ...........................................................................................................  

En caso de actuar en representación: 
Como .................................de ....................................................................................................  
Con domicilio en: ...........................................................................................................  
Calle/Plaza, número: ...........................................................................................................  
 
 
 
DECLARA 
 
Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno de 
sus administradores o representantes se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
Asimismo declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
 
 
 
 

Fecha y firma del licitador. 
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ANEXO III 

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 

D. /Dª ………..…...............................  con DNI. nº  …………... ……… realizando las 
funciones de …….............................  desde …..…………. hasta fin de contrato a través de la 
empresa: 

I. Garantiza conocer la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 
confidencial y la obligación de guardar secreto profesional. Obligación que subsistirá 
aún después de finalizar sus funciones en el mencionado servicio. 

II. Se compromete a preservar la confidencialidad de la totalidad de la información a la 
que acceda en el cometido de las tareas contratadas por la empresa. 

III. Garantiza que no utilizará o aplicará los datos a que tenga acceso, por motivo de su 
trabajo, con fines distintos a los establecidos en este contrato, ni los comunicará, ni 
siquiera para su conservación, a otras personas. 

                                        
 
 
 
    Fdo:  


