
.X y fundación FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Avenida Valhondo, s/n - Edificio III Milenio - Módulo 4 - 4a Planta

'^\.yüeporte OGSOO-MÉRIDA

]UNTA DE EXTREMADURA Teléfono: 924930230 N.I.F.: 6-10/391209 Extremadura
www.fundacionjd.com

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DE

ELABORACIÓN DE LOS MANUALES FORMATIVOS RETOS & DESAFÍOS "EL ANILLO" Y "LÍDER COACH" Y LA

IMPARTICIÓN DE FORMACIONES POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO

ÍNDICE
1. Introducción

2. Régimen Jurídico

3. Definición objeto del contrato

3.1. Código CPV

3.2. División en lotes

4. Poder Adjudicador

5. Presupuesto base de licitación y régimen de financiación

6. capacidad, solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional

7. Habilitación empresarial o profesional para la realización del contrato

8. Procedimiento de adjudicación y formalización del contrato

8.1. Procedimiento de Adjudicación

8.2. Formalización del Contrato

9. Criterios de adjudicación

10. Desproporcionalidad o anormalidad

11. Unidad técnica de apoyo al órgano de contratación

12. Adscripción de medios personales o materiales

13. Plazo de duración y prórroga

14. Modificaciones previstas en el contrato

15. Cesión y subcontratación

15.1. Cesión

15.2. Subcontratación

16. Ejecución del contrato

17. Penalidades

18. Resolución

19. Régimen de pagos y presentación de facturas

19.1. Forma de pagos

19.2. Presentación de facturas

20. Información sobre el contrato cuyo carácter confidencial debe respetar el contratista

21. Otras especificaciones



.^ ^fundación ruivürt^iüi^i JUVCI^IEJ i üi-runicFUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
J Q VG n GS Avenida Valhondo, s/n - Edificio III Milenio - Módulo 4 - 4a Planta
^x.ydG porte OGSOO-MÉRIDA

JUNTA DE EXTREMADURA Teléfono: 924930230 N.I.F.: 6-10/391209 Extremadura
www.fundacionjd.com

1. INTRODUCCIÓN

La FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE se constituye como fundación del sector público autonómico

conforme al artículo 2 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura y

dedicada a la consecución de fines de interés general mediante el impulso y fomento de la práctica

deportiva y su difusión a través de medios de comunicación social así como la realización de actividades

que fomenten los valores, la libertad y la dignidad de la persona, que asegure el mayor bienestar para la

sociedad extremeña.

La Fundación tiene por objeto el fomento de la Actividad Física y el Deporte, con el protagonismo de la

persona para que pueda desarrollarse libremente y garantizando la igualdad de oportunidades y la del

respeto hacia la diversidad de los demás, favoreciendo la práctica y la difusión de la Actividad Física y el

Deporte como herramienta para la inclusión, la reinserción social y de fomento de la solidaridad; la

práctica deportiva como elemento fundamental del sistema educativo, saludable y de la calidad de vida;

la participación y total integración en la sociedad de los colectivos marginados y de las personas con

cualquier tipo de discapacidad; promoción activa y participativa en el deporte como elemento

determinante en la utilización del tiempo de ocio en la sociedad contemporánea y su implantación como

factor corrector de desequilibrios sociales que contribuye a la igualdad entre los ciudadanos,

desarrollando los mismos de manera principal y preferente en la juventud, y finalmente fomentando la

imagen de Extremadura como destino turístico deportivo.

Asimismo, la Fundación incluye entre sus fines fundacionales la organización de Congresos, cursos,

seminarios, mesas redondas, programas, actos y conferencias de divulgación deportiva, cultural,

desarrollo empresarial, tecnificación y todo tipo de acciones formativas, de cualifícación y

perfeccionamiento, de cultura emprendedora, relacionadas con los ámbitos de actuación de la propia

Fundación: Actividad Física y Deporte, Salud, Juventud, Inclusión, Integración Social, Inserción Laboral,

Sanidad, Prevención, Educación, Igualdad y Mujer, así como cualesquiera otros que se consideren

oportunos por su Patronato y relacionado con los fines de la Fundación.

2. RÉGIMEN JURÍDICO

La Fundación Jóvenes y Deporte se rige para sus contrataciones por lo establecido en el Título Primero del

Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo

2014/23/UE y 2014/24/UE,de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP 9/17).

En su artículo 318. b) "Adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada" la LCSP 9/17 señala

que "¿.os contratos de obras, concesiones de obras y concesiones de servicios cuyo valor estimado sea

igual o superior a 40.000 euros e inferior a 5.548.000 euros y los contratos de servicios y suministros de

valor estimado superior a 15.000 euros e inferior a 221.000 euros, se podrán adjudicar por cualquiera de

,05 procedimientos previstos en la Sección 2.a del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente
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Ley, con excepción del procedimiento negociado sin publicidad, que únicamente se podrá utilizar en los

cosos previstos en el artículo 168."

De conformidad a lo anterior en cuanto a su preparación y adjudicación el contrato a adjudicar se regirá

por lo señalado en la Sección 2.a del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la citada ley, y en cuanto a

sus efectos y extinción le será de aplicación las normas de derecho privado, con las excepciones que

exprese la LCSP.

El contrato por razón de la cuantía no está sujeto a regulación armonizada y en atención con lo dispuesto

en el artículo 26.1 b) de la LCSP 9/17 el contrato que se adjudique siguiendo el presente pliego de

cláusulas administrativas particulares tendrá carácter privado.

El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de discordancia

entre el presente pliego y cualesquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá lo dispuesto

en este pliego. Asimismo, la oferta del adjudicatario resultará vinculante para el mismo.

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos

contractuales y de las instrucciones o de la normativa que resulten de ejecución en aplicación de lo

pactado, no exime al adjudicatario de la obligación de cumplirlas.

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado, en su modalidad sumaria la que

se refiere el 159.6 de la LCSP 9/17, con arreglo a criterios cuantificables exclusivamente mediante la

aplicación de fórmulas.

El presente Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, así como el de Prescripciones Técnicas, se

ha elaborado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la LCSP 9/17, teniendo en cuenta

criterios de accesibilidad universa] y de diseño para todos, tal como son definidos estos términos en la

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

De conformidad con el artículo 63 de la LCSP 9/17, a efectos de asegurar la transparencia y acceso público

a la actividad contractual a través de la documentación necesaria a tales efectos, como los pliegos modelo

de cláusulas administrativas particulares, los anuncios de licitación y demás documentación e información

a que el precitado artículo 63 hace referencia, la forma de acceso público al perfil de contratante es a

través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (en adelante PLACSP):

https://www.contrataciondelestado.es.

3. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO (de conformidad con el artículo 99 de la LCSP 9/1 7)

Incluido en el artículo 17 de la LCSP 9/17, el objeto del contrato viene constituido por la redacción de los

manuales Retos & Desafíos "El Anillo" (Lote 1) y "Líder Coach" (lote 2) y la impartición de talleres

formativos en ambos lotes principalmente enfocados a jóvenes mediante el uso de las técnicas y
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materiales recogidos en los manuales redactados, todo ello según las especificaciones y plazos recogidos

en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

3.1.- Código CPV: 80570000

3.2.- División en lotes: SI

LOTE l^

1

2

DENOMINACIÓN

RETOS & DESAFÍOS "EL ANILLO"

LÍDER COACH

CÓDIGO CPV

80570000

80570000

Número máximo de lotes a que los empresarios podrán licitar: ambos.

Número máximo de lotes respecto de los que se puede ser adjudicatario: ambos.

4. PODER ADJUDICADOR

• Identificación: Fundación Jóvenes y Deporte.

• Ejercicio de la competencia para contratar: Patrona Ejecutiva de la Fundación Jóvenes y Deporte.

• Dirección Postal: Avenida Valhondo, s/n - Edificio III Milenio - Módulo 4 - 4a Planta.

• N. I. F. del órgano de contratación: G-10/391209.

• Dirección Registro General del órgano de contratación: Avenida Valhondo, s/n - Edificio III Milenio

- Módulo 4-4a Planta.

• E-mail: juridico@fundacionjd.com.

• Perfil del contratante: de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP 9/17 es

accesible a través de la siguiente dirección de Internet: https://www.contrataciondelestado.es.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN

• Presupuesto base licitación (I.V.A. excluido): veintiocho mil noventa y nueve euros con diecisiete

céntimos (28.099,17 €).

• Tipo IVA aplicable: 21%

• Importe IVA: cinco mil novecientos euros con ochenta y tres céntimos (5.900,83 €).

• Presupuesto base licitación (I.V.A. incluido): treinta y cuatro mil euros (34.000,00 €).
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• Valor estimado del contrato (I.V.A. excluido): veintiocho mil noventa y nueve euros con diecisiete

céntimos (28.099,17 €).

• Anualidad: 2018

• Aplicaciones presupuestarias: 657/900/029 y 657/900/030 de los presupuestos de la Fundación

Jóvenes y deporte

• Presupuesto por Lotes;

LOTE r^

1

2

Presupuesto

base licitación

14.876,03 €

13.223,14 €

IVA

3.123,97 €

2.776,86

Importe total

18.000,00 €

16.000,00 €

Valor

estimado

14.876,03 €

13.223,14 €

• Sistema de determinación del precio: Tanto alzada al no ser posible su descomposición, de

acuerdo con lo señalado en el artículo 309.1 de la LCSP 9/17 y teniendo en cuenta precios de

mercado.

6. CAPACIDAD, SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL

De conformidad con el artículo 159 apartados 4 a) y 6 de la LCSP 9/17, todos los licitadores que se

presenten a licitaciones realizadas a través del procedimiento simplificado sumario deberán estar

inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro

Oficial de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la fecha final de presentación de

ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Disposición Transitoria Tercera de la LCSP 9/17 dispone que hasta que no

transcurran seis meses de la entrada en vigor de la LCSP 9/17, no resultará exigible la obligación

establecida para el procedimiento abierto simplificado sumario de estar inscrito en el Registro Oficial de

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o registro equivalente.

Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional: NO (EXENTO, de

conformidad con el artículo 159.6 b) de la LCSP 9/17).

7. HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL PRECISA PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO

Acreditación de la habilitación empresarial o profesional: NO (EXENTO, de conformidad con el artículo

159.6 b) de la LCSP 9/17).
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8. PROCEDIMLENTO^E ADJUDICACIÓN YFORMALIZAOO^N DELCONTRATO

1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

1. Tramitación anticipada: no.

II. Tramitación: ordinaria.

III. Procedimiento: abierto simplificado sumario del artículo 159.6 de la LCSP 9/17.

IV. Publicación: el anuncio de licitación se publicará únicamente en el Perfil de contratante. Toda la

documentación necesaria para la presentación de la oferta estará disponible por medios

electrónicos desde el día de la publicación del anuncio de licitación.

V. Plazo de presentación de proposiciones: 5 días hábiles, a contar desde el siguiente a la

publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante.

VI. El adjudicatario presentará su oferta por medios electrónicos de conformidad con lo dispuesto en

la Disposición Adicional decimoquinta de la LCSP 9/17, a través del módulo de licitación

electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en la dirección de Internet

https://www.contrataciondelestado.es, en alguno de los formatos indicados en la misma y con los

siguientes requerimientos: Ante cualquier duda que el licitador pueda tener, respecto a los

requerimientos técnicos que debe reunir su equipo informático para participar en el

procedimiento de contratación, la forma de acceder a la asistencia de soporte técnico adecuado,

formatos de archivo, características de las certificaciones digitales que puede emplear o,

cualquiera otra cuestión o incidencia que le pueda surgir en la preparación y presentación de

ofertas telemáticas, puede obtener información en: https://contratac¡ondelestado.es, en el

apartado "Información", o ponerse en contacto con el servicio de asistencia a los licitadores de la

Plataforma de Contratación del Sector Público, con la debida antelación a través del correo:

licitacionE@minhafp.es.

Vil. Documentación que incluir en el Sobre-Archivo de formulación de la oferta:

1. Propuesta económica según el modelo fijado en el Anexo 1, que además contiene la

declaración responsable de las circunstancias que se señalan en el artículo 159.4 c) de la LCSP

9/17.

2. Documentación que acredite los criterios de valoración señalados en la cláusula 9.11 del

presente pliego.

3. Se deberá presentar un Sobre-Archivo por cada uno de los lotes a los que se opte.

4. En el caso de presentarse a la licitación una Unión Temporal de Empresarios, ésta deberá

incluir, además, el Anexo II, que contiene la Declaración de compromiso de constitución en

Unión Temporal de empresas.
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En este supuesto se aportará adicionalmente una declaración responsable del Anexo I por

parte de cada uno de los empresarios que formen parte de la Unión Temporal de Empresarios.

Deberá especificarse claramente por los licitadores en el exterior de cada sobre-archivo

electrónico, los lotes a los que concurren, efectuándose la adjudicación en atención a los lotes

ofertados. En todo caso, cuando la contratación esté prevista por lotes, las ofertas contendrán

el precio ofertado por cada lote.

Toda la documentación de las proposiciones o solicitudes presentadas deberá venir en

castellano. La documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la

correspondiente traducción oficial al castellano.

El licitador deberá firmar las proposiciones y los sobres-archivos que las incluyen en su

presentación, mediante firma electrónica reconocida, que garantice la identidad e integridad

del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma. Si fuera el licitador una

unión de empresarios la oferta debe ser firmada por los representantes de estas.

Cuando se trate de documentación en papel que tenga que ser digitalizada, se puede aportar

garantizando la persona que ostenta la representación con su firma electrónica su fidelidad

con el original. La Fundación Jóvenes y Deporte podrá solicitar el cotejo del contenido de las

copias y, con carácter excepcional requerir a la persona interesada particular la exhibición del

documento o de la información original.

Los sobres-archivos se firmarán electrónicamente y, se enviarán a través del módulo de

licitación electrónica de la PLACSP, dentro del plazo y hora fijados en el anuncio de licitación.

El cierre de la oferta en el equipo del licitador no supondrá el envío a ningún efecto y si no se

hubiere remitido la oferta a la Plataforma se tendrá por no presentada.

Una vez remitida electrónicamente la documentación, ésta no podrá ser retirada salvo que la

retirada sea justificada.

Una vez realizada la presentación, dicha herramienta proporcionará a la entidad licitadora un

justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo de la

PLACSP.

VIII. Calificación de la documentación presentada, valoración v apertura de proposiciones:

Todas las proposiciones recibidas electrónicamente a través de la Plataforma electrónica de

contratación indicada serán custodiadas y encriptadas sin posibilidad de acceder a su contenido

en ningún caso hasta que se reúna el órgano de contratación para realizar las actuaciones

correspondientes, siendo el procedimiento que seguir para la apertura electrónica de las

proposiciones el que se detalla a continuación:
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i. El órgano de contratación se reunirá en el plazo máximo de 20 días contado desde la fecha de

finalización del plazo de presentación de ofertas procederá al desencriptado del Sobre-Archivo,

certificando la relación de documentos que figure en cada uno de ellos.

¡i. A continuación, constatará la existencia y calificará el contenido de la declaración responsable,

así como el contenido de los documentos no sustituidos por aquella.

iii. Si el órgano de contratación, observase defectos u omisiones subsanables en la documentación

presentada, lo comunicará a los interesados por medio de la PLACSP, concediéndose un plazo

de tres días, desde el envío de la notificación al interesado, para que los licitadores los corrijan o

subsanen a través de la mencionada Plataforma mediante comparecencia electrónica, bajo

apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la

subsanación de la documentación.

Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas deberán publicarse, el mismo día de la

notificación, en el Perfil de contratante.

iv. Acto seguido, el órgano de contratación llevará a cabo la lectura de las proposiciones admitidas,

procediendo a:

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

evaluar y clasificar las ofertas.

La valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante dispositivos

informáticos, o con la colaboración de una unidad técnica que auxilie al órgano de

contratación.

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

• Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación para que presente los

documentos acreditativos que se exigen en el pliego.

• En el caso de que la oferta del licitador propuesto como adjudicatario, se presuma que es

anormalmente baja, se procederá conforme a lo establecido en la cláusula 10 de este pliego.

De todo lo actuado en los apartados anteriores se dejará constancia en el acta que

necesariamente deberá extenderse en cada una de las sesiones, debiendo todas las actas ser

objeto de publicación en el Perfil de Contratante.

IX. Adjudicacióndel contrato

Clasificadas las proposiciones presentadas, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados

en este pliego, el servicio correspondiente del órgano de contratación requerirá al licitador que

haya presentado la mejor oferta, mediante comunicación electrónica a través de la PLACSP, para
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que, dentro del plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación, presente la

siguiente documentación:

Acreditar el requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de Seguridad

Social y Tributarias, en la siguiente forma:

• Obligaciones Tributarias

Las circunstancias expresadas en el artículo 13 del RGLCAP se acreditará mediante

certificación administrativa expedida por el órgano competente (en la cual se hará constar el

carácter positivo o negativo de la misma), excepto la circunstancia referida en el artículo 13.1

a), cuya acreditación se efectuará mediante la presentación del alta y, en su caso, del último

recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o declaración responsable de estar exento

del pago de este.

Además, será necesario, a efecto de que quede constancia de la no existencia de deudas de

naturaleza tributaria con la Comunidad Autónoma de Extremadura, Certificación

Administrativa expedida por el órgano competente de la misma.

• Obligaciones de Seguridad Social

Las circunstancias expresadas en el artículo 14 del RGLCAP, se acreditarán mediante

certificación expedida por el órgano competente, en la cual deberá hacerse constar el carácter

positivo o negativo de la misma.

Documentos que acrediten la personalidad y en su caso,la representación del empresario y su

ámbito de actividad:

El artículo 159.4 a) de la LCSP 9/17 establece que todos los licitadores deberán estar inscritos en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro Oficial de

Licitadores de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Sin perjuicio de lo anterior, la Disposición Transitoria Tercera de la LCSP 9/17 dispone que hasta que

no transcurran seis meses de la entrada en vigor de dicha ley, no resultará exigible la obligación

establecida para el procedimiento abierto simplificado de estar inscrito en el Registro Oficial de

Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente, por lo que el empresario que haya

presentado la mejor oferta, deberá aportar en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de

la comunicación, la siguiente documentación:

1.- Copia auténtica o legitimada notarialmente del DNI o documento equivalente si no tuviera

nacionalidad española del firmante de la proposición económica, así como, en su caso, del poder

bastante para obligar a la empresa por la que licita.
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2.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante

la escritura o documento de constitución, 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.

Si el órgano de contratación observase defectos u omisiones subsanables en la documentación

presentada, lo comunicará al licitador, por medio de notificaciones a través de la PLACSP,

concediéndose un plazo de tres días hábiles, desde el envío de la notificación al interesado, a

efectos de subsanar o completar la documentación aportada. Sin perjuicio de lo anterior, las

circunstancias reseñadas deberán publicarse, el mismo día de la notificación, en el Perfil de

contratante.

Las correcciones o subsanaciones no serán admitidas si mediante ellas no se hace referencia a la

situación del licitador en el momento anterior a la conclusión del plazo de presentación de

licitaciones.

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

licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto

base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en el

artículo 71.2. a) de la LCSP 9/17; procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al

licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

De todo lo actuado en los párrafos anteriores se dejará constancia en el expediente.

2. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el artículo 159.6 g) de la LCSP 9/17, la formalización del contrato se efectuará

mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación o bien a través de

la firma de contrato. El órgano de contratación requerirá por medio de la PLACSP al adjudicatario

para que formalice el contrato, en la forma indicada, en plazo no superior a los 15 días hábiles

siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores, de

conformidad con lo previsto en el artículo 153.3 de la LCSP 9/17.

Desde el momento en que se notifique la adjudicación del contrato, las ofertas presentadas y la

documentación relativa a la valoración de estas serán accesibles a través del Perfil de contratante.

9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Los criterios de adjudicación automáticos, incluido el precio, son el 100% del total de la puntuación. El

máximo de puntuación será de 100 puntos.

1. Evaluación de la oferta económica (mismo sistema ambos lotes): Máximo 40 puntos.

Formula a aplicar para su valoración: 40,00 x (Oferta más económica/Oferta del licitador).

10
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II. Otros criterios de adjudicación de valoración automática (mismo sistema para ambos lotes):

Máximo 60 puntos.

a. Experiencia contrastable en procesos formativos de desarrollo de competencias

profesionales en el entorno empresarial. Hasta un máximo de 30 puntos por:

i. Organización e impartición de, al menos, seis (6) experiencias formativas de desarrollo

de competencias profesionales para grandes empresas de reconocido prestigio en los

últimos doce (12) meses: 30 puntos.

¡i. Organización e impartición de, al menos, cuatro (4) experiencias formativas de

desarrollo de competencias profesionales para grandes empresas de reconocido

prestigio en los últimos doce (12) meses: 20 puntos.

iii. Organización e impartición de, al menos, dos (2) experiencias formativas de desarrollo

de competencias profesionales para grandes empresas de reconocido prestigio en los

últimos doce (12) meses: 10 puntos.

Se considerarán grandes empresas, aquellas que presenten una facturación anual superior a

seis millones de euros (6.000.000 €) en el último ejercicio presentado, según el Registro

Mercantil correspondiente.

Los puntuaciones contempladas en este criterio no serán acumulables entre sí.

Esí-e criterio deberá acreditarse mediante:

o Certificación expedida por las diferentes empresas para las que se hayan organizado e

impartido las experiencias formativas de desarrollo de competencias profesionales, que

acredite los aspectos referidos a la formación recibida, incluyendo la relación de

personas que formaron parte del equipo que organizó e impartió las citadas experiencias

formativas.

En su defecto, el administrador de la empresa licitadora podrá acreditar la misma

mediante una declaración jurada de los trabajos realizados.

o Certificación o documento equivalente expedido por el Registro Mercantil

correspondiente o similar, que acredite la facturación anual de las diferentes empresas

para las que se hayan organizado e impartido las experiencias formativas de desarrollo

de competencias profesionales, correspondiente al último ejercicio presentado.

o Certificación de la empresa licitadora que acredite el equipo que prestará los servicios

objeto de la presente licitación.

Para que este criterio sea computado según la baremación detallada anteriormente, el

equipo de la empresa licitadora que prestará los servicios objeto de la presente licitación

n
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deberá coincidir, al menos en un 75%, con el equipo que organizó e impartió las experiencias

formativas de desarrollo de competencias profesionales para grandes empresas de

reconocido prestigio, detalladas en este criterio.

b. Experiencia en la utilización, de manera recurrente, de la metodología Outdoor Training

para el desarrollo, en un entorno natural, de competencias empresariales, utilizando

diferentes disciplinas deportivas como herramienta de aprendizaje. Hasta un máximo de 30

puntos:

i. Organización de, al menos, seis (6) actividades de Outdoor Training de desarrollo, en un

entorno natural y utilizando diferentes disciplinas deportivas como herramienta de

aprendizaje, de competencias empresariales para grandes empresas de reconocido

prestigio en los últimos seis (6) meses: 30 puntos.

i¡. Organización de, al menos, cuatro (4) actividades de OutdoorTraining de desarrollo, en

un entorno natural y utilizando diferentes disciplinas deportivas como herramienta de

aprendizaje, de competencias empresariales para grandes empresas de reconocido

prestigio en los últimos seis (6) meses: 20 puntos.

iii. Organización de, al menos, dos (2) actividades de Outdoor Training de desarrollo, en un

entorno natural y utilizando diferentes disciplinas deportivas como herramienta de

aprendizaje, de competencias empresariales para grandes empresas de reconocido

prestigio en los últimos seis (6) meses: 10 puntos.

Se considerarán grandes empresas, aquellas que presenten una facturación anual superior a

se/s millones de euros (6.000.000 €) en el último ejercido presentado, según el Registro

Mercantil correspondiente.

¿os puntuaciones contempladas en este criterio no serán acumulables entre sí.

Este criterio deberá acreditarse mediante:

o Certificación expedida por las diferentes empresas para las que se hayan organizado

actividades de Outdoor Training de desarrollo, en un entorno natural y utilizando

diferentes disciplinas deportivas como herramienta de aprendizaje, de competencias

empresariales, que acredite los aspectos referidos a la formación recibida, incluyendo la

relación de personas que formaron parte del equipo que organizó las citadas

actividades.

En su defecto, el Administrador de la empresa licitadora podrá acreditar la misma

mediante una declaración jurada de los trabajos realizados.

o Certificación o documento equivalente expedido por el Registro Mercantil

correspondiente o similar, que acredite la facturación anual de las diferentes empresas

12
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para las que se hayan organizado actividades de Outdoor Training de desarrollo, en un

entorno natural y utilizando diferentes disciplinas deportivas como herramienta de

aprendizaje, de competencias empresariales, correspondiente al último ejercicio

presentado,

o Certificación de la empresa licitadora que acredite el equipo que prestará los servicios

objeto de la presente licitación.

Para que este criterio sea computado según la baremadón detallada anteriormente, el

equipo de la empresa licitadora que prestará los servicios objeto de la presente licitación

deberá coincidir, al menos en un 75%, con el equipo que organizó las actividades de Outdoor

Training de desarrollo de competencias empresariales, en un entorno natural y utilizando

diferentes disciplinas deportivas como herramienta de aprendizaje, detalladas en este

criterio.

10. DESPROPORCIONALIDAD O ANORMALIDAD

Si la oferta del licitador que ha recibido la mejor puntuación resulta incursa en presunción de anormalidad

por su bajo importe, el órgano de contratación recabará la información necesaria para determinar si

efectivamente la oferta resulta anormalmente baja en relación con la prestación y por ello debe ser

rechazada o si, por el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja y, por ello, debe ser

tomada en consideración para adjudicar el contrato. Para ello, a través del módulo de licitación

electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público, se solicitará con claridad al licitador que

ha recibido la mejor puntuación, para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de

la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de los servicios

prestados, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionales favorables de que disponga,

la innovación y originalidad de las soluciones propuestas para prestar los servicios, el respeto de

obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de subcontratación,

no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201

de la LCSP 9/17, o la posible obtención de una ayuda de Estado. El licitador que ha recibido la mejor

puntuación dispondrá de un plazo máximo de 5 días hábiles, a contar desde el envío de la

correspondiente comunicación, para presentar sus justificaciones a través de la citada plataforma.

Si transcurrido este plazo el órgano de contratación no hubiera recibido dichas justificaciones se

considerará que la proposición no podrá ser cumplida, por lo que la empresa que la haya realizado

quedará excluida del procedimiento. Si, por el contrario, se reciben en plazo las citadas justificaciones, el

órgano de contratación decidirá la aceptación o no de la oferta.

Se considerarán DESPROPORCIONADAS O ANORMALMENTE BAJAS las ofertas que se encuentren en los

siguientes supuestos en relación con el PRECIO:

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

de 25 unidades porcentuales.

13
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2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la

otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en 10 unidades porcentuales a la media

aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la

oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de las unidades porcentuales

señaladas anteriormente a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la

baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores sean inferiores en 8 unidades

porcentuales a la media aritmética de las ofertas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que

sean superiores en más de las unidades porcentuales señaladas anteriormente a dicha media, se

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

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

media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

En los casos anteriores si empresas pertenecientes a un mismo grupo de empresas, en la forma en que se

define al grupo de empresas el artículo 42 del Código de Comercio, presentasen distintas proposiciones se

tomará, para aplicar el régimen de apreciación de ofertas anormales o con valores desproporcionados, la

oferta más baja, produciéndose la aplicación de los efectos derivados del procedimiento establecido para

la apreciación de ofertas anormales o desproporcionadas a las restantes ofertas formuladas por las

empresas del grupo.

11. UNIDAD TÉCNICA DE APOYO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (artículo 159.6. d) de la LCSP 9/17)

La Unidad Técnica estará integrada por un técnico perteneciente a la Fundación Jóvenes y Deporte.

12. ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES (artículo 76.2 de la LCSP 9/17): NO

13. PLAZO DE DURACIÓN Y PRÓRROGA

• Total: 6 meses.

• Parciales: los manuales Retos&Desafíos "El Anillo" (Lote 1) y "Líder Coach" (Lote 2) deben ser

entregados en el plazo máximo de un mes desde la adjudicación y las formaciones recogidas en el

Pliego de Prescripciones Técnicas para cada uno de los lotes deben haberse impartido antes del 21

de diciembre de 2018.

• Procede la prórroga del contrato: No.

• Duración máxima del contrato incluidas las prórrogas: 6 meses.

14. MODIFICACIONES PREVISTAS DEL CONTRATO (artículo 204 de la LCSP 9/17): NO

15. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

14
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15.1.- CESIÓN (artículo 214 de la LCSP 9/17):

Procede: NO

15.2.- SUBCONTRATACIÓN (artículo 215 de la LCSP 9/17):

Procede: NO

16. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Todo contrato regido por este pliego contará con un responsable del contrato, que deberá ser una

persona física encargada de la comprobación, coordinación, vigilancia de la correcta realización del objeto

del contrato, correspondiéndole adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de

asegurar la correcta realización de la prestación pactada, así como la relación directa e inmediata con el

contratista adjudicatario.

El nombramiento del responsable del contrato será comunicado por escrito al contratista en el plazo de

quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo,

desde la fecha en que se hubiera producido.

Al responsable y sus colaboradores, acompañados por el representante del contratista, se les debe

permitir realizar todas las actuaciones que resulten precisas para verificar la correcta ejecución del

contrato.

Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual se entenderán expresamente cedidos en

exclusiva a la Fundación Jóvenes y Deporte, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la

cesión puede no ser con carácter de exclusividad.

Son obligaciones del contratista:

1. No utilizar para sí ni facilitar a un tercero dato alguno del objeto del contrato, ni publicar total o

parcialmente el contenido de este. El incumplimiento de esta obligación será causa de resolución del

contrato, sin perjuicio de la responsabilidad en la que incurra el contratista.

2. Facilitar a la Fundación Jóvenes y Deporte, sin ningún coste adicional, cuantos servicios profesionales se

estimen necesarios y sean inherentes a la normal ejecución del contrato y su control por la Fundación

Jóvenes y Deporte tales como asistencia a reuniones, informes de ejecución, exposición pública de dicha

ejecución, etc.

3. Proporcionar en soporte informático a la Fundación Jóvenes y Deporte todos los datos, cálculos,

procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos.

4. Responder de su personal dependiente por actos, errores u omisiones que comprometan o perturben

la buena marcha de la ejecución del contrato. En supuestos extremos debidamente motivados, la
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Fundación Jóvenes y Deporte podrá requerir al contratista la adopción de medidas concretas que

coadyuven al restablecimiento del buen orden de ejecución de lo pactado.

5. Disponer de una dirección electrónica habilitada, deberá facilitar la dirección de correo electrónico de

la empresa, a fin de agilizar la comunicación y relación con la Fundación Jóvenes y Deporte. Así mismo,

facilitará los números de teléfonos y dirección de correo electrónico, si lo hubiere, de su personal

dependiente responsable de la ejecución del contrato.

6. Designar un responsable de la ejecución del contrato, así como de las comunicaciones y actuaciones

que deba hacer y recibir de la Fundación Jóvenes y Deporte.

El responsable del contratista será una persona física que representará a aquel frente a la Fundación

Jóvenes y Deporte.

7. Cuantas otras le atribuyen la LCSP 9/17 y el resto de normativa que le resulte aplicable.

17. PENALIDADES

• Por incumplimiento de plazos (artículo 193.3 de la LCSP 9/17): Cuando el contratista, por causas

imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la

Fundación Jóvenes y Deporte podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del

contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000

euros del precio del contrato, 1. V. A. excluido.

• Por incumplimiento parcial o defectuoso de la prestación objeto del contrato (artículo 192.1 de la

LCSP 9/17): Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en

incumplimiento parcial o defectuoso de las prestaciones objeto del contrato, la Fundación Jóvenes y

Deporte podrá imponer penalidades al contratista de hasta un 10 por ciento del precio del contrato,

1. V. A. excluido, no pudiendo superar estas el 50 por ciento del precio del contrato, 1. V. A. excluido.

• Por incumplimiento de las características de la oferta, vinculadas a los criterios de adjudicación

(artículo 122.3 de la LCSP 9/17): En caso de que el contratista incumpla con las características de la

oferta presentada vinculadas a criterios de adjudicación, la Fundación Jóvenes y Deporte podrá

imponer penalidades al contratista de hasta un 10 por ciento del precio del contrato, 1. V. A. excluido,

no pudiendo superar estas el 50 por ciento del precio del contrato, 1. V. A. excluido.

18. RESOLUCIÓN

Son causas de resolución del contrato las señaladas en el artículo 211 de la LCSP 9/17.

19. RÉGIMEN DE PAGOS Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS

19.1.- FORMA DE PAGO:
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La Fundación Jóvenes y Deporte abonará al contratista la cuantía de adjudicación de la siguiente manera:

• LOTE 1:

o Un 20% de la cuantía de adjudicación tras la entrega del manual Retos&Desafíos "El Anillo".

o Un 40% de la cuantía de adjudicación mediante presentación de factura de fecha 28 de

septiembre de 2018.

o Un 40% de la cuantía de adjudicación mediante presentación de factura de fecha 21 de

diciembre de 2018.

• LOTE 2:

o Un 20% de la cuantía de adjudicación tras la entrega del manual "Líder Coach".

o Un 40% de la cuantía de adjudicación mediante presentación de factura de fecha 28 de

septiembre de 2018.

o Un 40% de la cuantía de adjudicación mediante presentación de factura de fecha 21 de

diciembre de 2018.

19.2.- PRESENTACIÓN DE FACTURAS:

Las facturas emitidas se presentarán en la fecha indicada en la cláusula anterior ante el registro de la

Fundación Jóvenes y Deporte y se expedirán conforme a las exigencias de la legislación vigente y

responderán siempre a los servicios contratados, debiendo en todo caso contener, como recoge el artículo

72 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, las siguientes

menciones:

• Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas será correlativa.

• Nombre y apellidos, o denominación social, N. I. F. y domicilio del expedidor.

• Identificación de la Fundación Jóvenes y Deporte mediante su dirección y N. I. F.

• Descripción detallada del objeto del contrato o servicios que se han prestado.

• Importe de la factura.

• Lugar y fecha de su emisión.

20. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO CUYO CARÁCTER CONFIDENCIAL DEBE RESPETAR EL

CONTRATISTA (artículo 133.2 de la LCSP 9/17)

Plazo durante el cual deberá mantener el deber de respetar el carácter confidencial de la información: 5

anos.
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21. OTRAS ESPECIFICACIONES

La Fundación Jóvenes y Deporte tendrá la propiedad de los trabajos realizados que sean desarrollados

dentro del ámbito del contrato y, por lo tanto, estará autorizada a la reproducción total o parcial,

traducción, adaptación o cualquier otra transformación que pudiera requerir la utilización de estos

elementos desarrollados o modificados, tanto durante la vigencia del contrato como tras la finalización de

este.

La documentación relativa al expediente puede ser descargada desde la Plataforma de Contratación del

Sector Público, con la referencia del órgano de contratación y el código.

22. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

El responsable de los datos personales proporcionados será: FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE, con

domicilio en Avenida Valhondo, Edificio III Milenio - Módulo 4, Planta 4a, 06800 Mérida. CIF: G-

10/391209. Correo electrónico: juridico@fundaciomd.com.

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante los años

necesarios para cumplir con las obligaciones legales.

El interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Fundación Jóvenes y Deporte estamos

tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los

datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, en la siguiente dirección:

juridico@fundacionjd.com.

El otorgamiento voluntario de los datos personales necesarios para participar en el presente

procedimiento implica el consentimiento del afectado para que la Fundación Jóvenes y Deporte los trate

automáticamente con el fin de llevar a cabo la tramitación propia de la Fundación Jóvenes y Deporte.

Los datos facilitados por el licitador que resulte adjudicatario podrán ser cedidos a la Intervención General

de la Junta de Extremadura y al Tribunal de Cuentas en su caso, sin perjuicio de que se puedan ceder a

otros órganos en virtud del control a que está sujeta la Fundación Jóvenes y deporte, de conformidad con

la legislación vigente y que algunos de esos datos formarán parte del anuncio de adjudicación.

23. RÉGIMEN DE RECURSOS (artículo 44.6 de la LCSP 9/17)

En el caso de actuaciones realizadas por poderes adjudicadores que no tengan la condición de

Administraciones Públicas, caso de la Fundación Jóvenes y Deporte, aquellas se impugnarán en vía

administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas ante el titular del departamento, órgano, ente u

organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela. Si la entidad

contratante estuviera vinculada a más de una Administración, será competente el órgano

correspondiente de la que ostente el control o participación mayoritaria."
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.X ^-fundación runiun^iv/i^ JUVI-I^EJ i un.rFUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE
Avenida Valhondo, s/n - Edificio III Milenio - Módulo 4 - 4a Planta

^x. y deporte OGSOO-MÉRIDA

]UNTA DE EXTREMADURA Teléfono: 924930230 N.I.F.: 0-10/391209 Extremadura
www.fundacionjd.com

Dicho recurso podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrá

presentarse en el registro del órgano de contratación.

NOTA: Referencias al género.

Todas las referencias que en el presente pliego utilicen la forma del masculino genérico, se entenderán

con la denominación correspondiente según la condición masculina o femenina de cada persona.

Mérida, a veintiséis de junio de dos mil dieciocho

LA PATRONA EJECUTIVA

.•^ ^-fundación

^^er^r£l /1
JUNTA DE EXTREMADURA/ ',,/ L

./-—^
Fdo.: M.a CoYtéeííciéít] Bellorín Naranjo
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ANEXO I

A. PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./Da.

calle nu

en representación de la empresa

con residencia en

, DNI/NIE. n°_
(_ J

con NIF no

actuando en nombre propio (o
y domicilio social en

), y correspondiendo al anuncio publicado en el Perfil de contratante alojado en
PLACSP el día 26 de junio de 2018 e informado de las condiciones del contrato de servicios de
elaboración de manuales fonnativos Retos&Desafios "El Ariillo" y "Líder Coach" y la impartición

de formaciones con número de expediente 1/2018 de la Fundación Jóvenes y Deporte, me

comprometo a llevar a cabo la ejecución del Lote _ por la cantidad de

(en cifras), excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Esta cantidad se incrementará con

asciende a un importe total de

% en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que

€.

LOTE ? BASE mPONIBLE
IMPORTE

IVA

IMPORTE TOTAL DE
LA OFERTA

Todo ello de acuerdo con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares cuyo

contenido conozco y acepto sin reservas, y en particular enterado de las obligaciones sobre
protección del medio ambiente, protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de
riesgos laborales contenidas en la normativa vigente, en materia laboral, de seguridad social, de

integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, sin que la
oferta realizada pueda justificar una causa económica, organizativa, técnica o de producción para
modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida

obligación ante el órgano de contratación, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento

durante la vigencia del contrato.

En , a de de

(firma electrónica del declarante)



B. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LAS

ADMINISTRACIONES PUBLICAS

D./Da. _ _ _ _ ,_ _ _ , con DNI/NIE no , en

nombre propio o en representación de la empresa _,
con NIF no _, con poder bastante para ello y a efectos de acreditar el cumplimiento de
los requisitos exigidos por la vigente legislación de contratos

DECLARA

Primero: Que el que suscribe, y/o la empresa a la que representa, tienen personalidad jurídica y

plena capacidad de obrar para suscribir el presente contrato.

Que el ámbito de actividad, fines y objeto de la persona jurídica que concurre a este procedimiento

y que constan en sus estatutos o reglas ñmdacionales comprende las prestaciones del presente

contrato.

Segundo: En caso de ser empresario no español de Estado miembro de la Unión Europea, signatario

del acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, la empresa a la que represento está inscrita en los
registros o dispone de las certificaciones contenidas en el Anexo I del Real Decreto 1098/2001, de

12 de octubre, por el que se apmeba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

En caso de ser empresario extranjero no comprendido en el párrafo anterior, la empresa a la que
represento dispone a fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones del informe

expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del

domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran
inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto que actúan con
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del

contrato. Deberá acompañarse además informe de reciprocidad (elaborado por la correspondiente Oficina

Económica y Comercial de España en el exterior) a que se refiere el artículo 68 de la LCSP 9/17.

Tercero: Que el que suscribe, la empresa a que representa, y sus administradores y/o

representantes, no se hallan comprendido/as, en ninguna de las causas de incapacidad e
incompatibilidad, o prohibición para contratar, previstas en los artículos 70 y 71 de la LCSP 9/17.

En particular, ni la empresa ni sus administradores y/o representantes han sido sancionados con

carácter firme por infracción grave en materia social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15
del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, concretamente

por el incumplimiento del artículo 42.1. del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,

por el que se aprueba el Texto Reñindido de la Ley General de derechos de las personas con

discapacidad y de su inclusión social.



Quinto: Que la dirección de correo electrónico habilitada a efectos de comunicaciones es la

siguiente:

Séptimo: Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda

Estatal y de la Comunidad Autónoma de Extremadura y con la Seguridad Social.

Octavo: Que la empresa a la que representa (indicar a ó b):

D a) No pertenece a ningún grupo de empresas.

D b) Pertenece al grupo de empresas denominado: _ compuesto por las

siguientes empresas (indicar todas las empresas del grupo).

En este último caso deberá indicar:

D No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno
de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio.

D Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de
los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio (indicar nombre de las otras
empresas).

Noveno: Que respecto al cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con

discapacidad (indicar a, b ó c):

D a) Que la empresa a la que represento cumple con las obligaciones impuestas por el artículo
42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se apmeba el Texto

Reñmdido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión

social de tener empleados trabajadores discapacitados en un porcentaje igual o superior al dos
por ciento de la plantilla de la empresa. Siendo la plantilla de la empresa de _ trabajadores y
el de trabajadores con discapacidad de

D b) Que la empresa ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas en lo referente
a lo señalado en el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, de

conformidad con lo establecido en el RD 364/2005, de 8 de abril.

D c) Que la empresa a la que represento no está obligada por lo establecido en el artículo 42.1

del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por tener empleados a menos de 50
trabajadores en plantilla.

Y en relación con la igualdad efectiva de mujeres y hombres:

Que la empresa a la que represento tiene más de doscientos cincuenta personas trabajadoras:

si a NO D

En caso afirmativo, declara que dispone del Plan de Igualdad previsto en el artículo 45 de la Ley

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Décimo: En el caso de ser empresa extranjera, la empresa a la que represento se somete 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 al ñiero extranjero que le

pudiera corresponder.

Undécimo: Que la empresa a la que represento es una PYME: SI D NO D



(La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por empresas que ocupan a

menos de 2 50 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o ciyo balance general

anual no excede de 43 millones de euros)

Duodécimo: Que de los documentos y datos presentados se consideran de carácter confidencial los

que a continuación se relacionan:

Por los siguientes motivos:

(en el caso de no indicarse nada en este apartado se considerará que ningún documento presentado se considera de

carácter confidencial por el licitador)

En , a de de

(firma electrónica del declarante)



ANEXO II

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESAS

D./Da. _, mayor de edad y con DNI/NIE no _, en nombre propio o
en representación de la empresa _ _ , con domicilio social en

, y NIF no_ en calidad de_,
bajo su personal responsabilidad.

D./Da. _, mayor de edad y con DNI/NIE no _, en nombre propio o
en representación de la empresa _ _, con domicilio social en

, y NIF no_ en calidad de__ _,
bajo su personal responsabilidad.

Se comprometen a constituir una unión temporal de empresarias y/o empresarios, de conformidad
con lo establecido en la LCSP 9/17, a efectos de participar en la licitación para la contratación del
expediente 1/2018.

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada

unión. La participación en la unión temporal, de cada miembro es la que sigue:

xx%.

xx%.

Como persona representante de la citada unión se nombra a

En _ , a de de

(firma electrónica del declarante)

(FIRMA ELECTRÓNICA DE CADA MIEMBRO DÉLA UTE)


