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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, POR LAS QUE EL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EMPLEO, 
CONTRATA MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD EL 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA 
HERRAMIENTA INFORMÁTICA DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN, 
SUMINISTRADA POR LA EMPRESA ADEVINTA SPAIN, S.LU. (Infojobs). 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.  
 
 El objeto del contrato comprende la prestación del servicio de mantenimiento 
de la herramienta informática de la Agencia de Colocación que el IMPEFE contrató a 
la empresa ADEVINTA SPAIN SLU (Infojobs), que consiste en: 
 

- La cesión de una licencia de uso en favor del IMPEFE del programa informático 
Epreselec, titularidad de ADEVINTA SPAIN, S.L. 

- Epreselec es un sistema de gestión integral de selección de personal online y 
gestión curricular en el que se almacenarán y tratarán los datos de los 
solicitantes de empleo que introduzcan su currículo en el mismo. 

 
 Los requerimientos técnicos del servicio a prestar son los recogidos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas que formará parte del presente contrato. 
 
 El contrato tiene naturaleza administrativa y en todo lo no previsto  en este 
Pliego se aplicará lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del 
Sector Público (en adelante LCSP), el real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre  que 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas en todo lo que no se oponga  a la Ley, demás normativa de desarrollo, 
supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, las 
normas de derecho privado. 
 
 Tiene carácter contractual el presente pliego de cláusulas, y el de 
prescripciones técnicas que se adjunta y contiene prestaciones del contrato de 
SERVICIOS de conformidad con el artículo 17 de la LCSP. 
 

Código CPV 72400000-4 Servicios de internet 
 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretarlo, resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, 
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, 
suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de 
ésta. 
 
 
SEGUNDA.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO, DETERMINACIÓN DEL PRECIO. 
EXISTENCIA DE CRÉDITO. ABONO DEL PRECIO. 
 

II.1. Valor estimado del contrato 
 
 El valor estimado del contrato por el total de duración (5 años), asciende a 
55.000€, conforme al art. 101 de la LCSP. 
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MÉTODO DE CÁLCULO (art. 101.7 y 309 de la LCSP) 
 
 Para la fijación del valor estimado del contrato se ha mantenido contacto con la 
empresa que suministró las herramientas y que tiene los derechos en exclusiva y se 
ha fijado teniendo en cuenta que son precios ajustados al mercado. 
 

II.2. Precio del contrato 
 
El precio del contrato asciende a 55.000€ más 11.550€ en concepto de I.V.A. 

(21%), conforme al art. 102 de la LCSP, siendo el total de 66.550€ 
 
El precio del contrato se ha determinado en función de los precios del mercado, 

previa consulta con la empresa ADEVINTA SPAIN SLU. 
 

II.3. Existencia de crédito. 
 
Los créditos precisos para atender a las obligaciones económicas que se 

deriven para el IMPEFE están consignados en el presupuesto general municipal. Las 
partidas presupuestarias son para las aplicaciones de la Agencia de Colocación  la nº 
241.22724 denominada “Aplicaciones Informáticas Agencia de Colocación” 

 
A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto aprobado por la 

Administración, comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista 
deba realizar para la normal ejecución del servicio contratado. 

 
 Se trata de un gasto de carácter plurianual que abarcaría los ejercicios 2020 a 
2025, por lo que en los ejercicios sucesivos se consignará el crédito presupuestario 
suficiente para atender los gastos derivados de este contrato. 
 

II.4. Abono del precio al contratista 
 
El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los 

términos establecidos en el art. 198 de la L.C.S.P. 
 
El pago se realizará con carácter anual previa presentación de la factura a 

través de la plataforma FACE (Factura Electrónica), del Ministerio de Hacienda, una 
vez que se ha comprobado por el responsable y la unidad encargada de la ejecución 
del contrato que se ha realizado las prestaciones objeto del contrato conforme a los 
requerimientos técnicos del pliego de prescripciones técnicas. 
 
TERCERA.- PLAZO DE DURACIÓN.  
 
 El presente contrato tendrá una duración de CINCO AÑOS (5). 
 
CUARTA.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN  
 
 El contrato se adjudicará mediante procedimiento negociado sin publicidad, 
pues sólo puede ser encomendado el presente contrato a ADEVINTA SPAIN SLU 
(Infojobs), por darse los requisitos establecidos  en el art. 168.a) 2º de la L.C.S.P., 
dado que estas aplicaciones informáticas que son objeto de mantenimiento sólo puede 



 

3 

 

realizarlo este empresario al ser su creador y disponer de derechos de exclusiva sobre 
las mismas.  
 
 Prescindir de las aplicaciones instaladas y proceder a licitar el suministro de 
unas nuevas, sería muchísimo mas costoso para el IMPEFE, y a juicio del Director-
Gerente del IMPEFE sería más problemático. 
 
 Materias objeto de negociación: En los términos de lo dispuesto en la memoria 
justificativa del presente contrato realizado por el Gerente del IMPEFE, en su punto  
sexto, no es posible la negociación de este contrato, en aplicación del art. 170.2 de la 
L.C.S.P., puesto que ya se ha fijado con el contratista el precio del contrato no 
pudiendo ser objeto de mayor negociación, ni las condiciones de las prestaciones ni 
las obligaciones del contratista.  
 
QUINTA.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR  
 

Están capacitados para contratar con el IMPEFE las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no estén 
incursas en una prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional (art. 65.1 LCSP). 
 
 La empresa ADEVINTA SPAIN SLU (Infojobs) sólo podrá ser adjudicataria de 
este contrato cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o 
ámbito de actividad que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 
propios (art. 66 de la LCSP). Para acreditarla se podrá realizar mediante la escritura o 
documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional (art. 84.1 LCSP). 
  
SEXTA.- PROHIBICIÓNES DE CONTRATAR. 
 
 En ningún caso podrán contratar con el IMPEFE, si en la empresa concurre 
alguna de las circunstancias que se enumeran en el art. 71 de la LCSP.  
 
 La prueba de no estar incurso en prohibición podrá realizarse mediante 
testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos. (art. 85 LCSP).  
 

Puede también ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante 
una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.  
 
SÉPTIMA.- SOLVENCIA 
 
 1.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 y 87 de la LCSP. La solvencia 
económica y financiera se podrá acreditar mediante el siguiente medio: 
 

 Declaración sobre el volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio 
dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución. 
El volumen de negocios mínimo anual exigido será como mínimo de una vez y 
media el valor estimado del contrato. Deberá acreditarse mediante la 
presentación de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro 
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso 
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.  
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 2.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 y 90 de la LCSP, la solvencia 
técnica se podrá acreditar mediante el siguiente medio: 
 

 Indicación del personal técnico integrado en la empresa participantes en el 
contrato.  

 
Se exige al licitador que además de acreditar la solvencia por los medios 

anteriormente especificados, el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales o materiales suficientes para su ejecución, mediante 
su presentación en los sobres de la convocatoria. 
 
 En todo caso la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas  
Clasificadas del Sector Público acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba 
en contrario, la solvencia económica y financiera y técnica o profesional y eximirá al 
empresario de presentar otros documentos probatorios de solvencia. 
  
OCTAVA.- GARANTIA PROVISIONAL Y DEFINITIVA. 
 
 No se precisará constituir garantía provisional en virtud de la posibilidad que 
permite el art. 106 de la LCSP.  
 
 La empresa ADEVINTA SPAIN SLU (Infojobs),  deberá presentar  dentro del 
plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento la documentación justificativa de haber constituido la 
garantía definitiva por importe del 5% sobre el presupuesto base de licitación 
(55.000 €), excluido el IVA (Art. 107.1 de la LCSP). 
 
 La constitución  de la garantía se podrá presentar en alguna de las formas 
establecidas en el art. 108 de la LCSP, y responderá de los conceptos mencionados 
en el art. 110 de la LCSP. La devolución y cancelación de las garantías se efectuará 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 111 de la LCSP. 
 
NOVENA.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA ACEPTACION DEL PRECIO Y 
DEMÁS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el art. 156 de la LCSP la proposición de 
aceptación deberá presentarse en el Registro del IMPEFE sito en Plaza del Escultor 
Joaquín García Donaire, nº 2 , Planta 1, de Ciudad Real, antes de las catorce horas 
durante el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el día siguiente al que reciba la 
notificación del IMPEFE (art. 169.2 en relación con el art. 161.3 de la LCSP). En el 
caso de que el último día de presentación fuese festivo o sábado se entenderá 
prorrogado e incluido el siguiente día hábil siempre que no sea festivo o sábado. 
 
 Transcurrido el plazo sin que se haya presentado la aceptación por el 
contratista se declarará desierto el procedimiento por el órgano de contratación.  
 

Podrá presentarse por correo, conforme a lo establecido en el art. 80 del 
RGLCAP.   
 

Cuando la documentación se envíe por correo, el licitador deberá cumplir los 
dos requisitos siguientes: 
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1º.- Justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos, dentro del 
plazo establecido en el primer párrafo. 
 
2º.- Anunciar en el mismo día (hasta las 24:00 horas) al órgano de contratación la 
remisión de la aceptación  por correo electrónico (impefe@impefe.es), en este último 
supuesto debe quedar constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del 
contenido íntegro de la comunicación, identificándose fidedignamente al remitente y al 
destinatario. En este supuesto se obtendrá una copia impresa de la comunicación y a 
su registro interno en el Servicio de Contratación que se incorporará al expediente.  
 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si 
es recibida por el órgano de contratación  con  posterioridad a la fecha y hora de la 
terminación del plazo señalado en la notificación. 
 

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.  
 

Se presentará en sobre cerrado donde figurará la inscripción "PROPOSICION 
PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO CONVOCADO POR EL  IMPEFE 
(AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL) PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA 
INFORMÁTICA DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN, SUMINISTRADA POR LA 
EMPRESA ADEVINTA SPAIN, S.LU. (Infojobs). 
 

Los sobres se presentarán cerrados e identificados en su exterior conforme a lo 
establecido en el art. 80 del RGLCAP. 
 

Dentro  de este sobre mayor se contendrán dos sobres A y B cerrados e 
identificados, con la misma inscripción referida en el apartado anterior y un subtítulo. 
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido 
enunciado numéricamente. 

 
El sobre A se subtitulará “DECLARACION RESPONSABLE”, en el que se 

incluirá la siguiente documentación: 
 

1.- Declaración responsable del licitador, según el modelo recogido en el Anexo 
I del presente Pliego. 
 

2.- Autorización al órgano de contratación del IMPEFE para consultar los datos 
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público y Registro de Licitadores de Castilla la Mancha, o en las Listas oficiales de 
operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea, en caso de que 
la empresa se encuentre inscrita. 
 

En todo caso el órgano de contratación, podrá pedir a los licitadores que 
presenten la totalidad o parte de los documentos justificativos, cuando consideren que 
existan dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, y en todo 
caso antes de adjudicar el contrato. 
 

mailto:impefe@impefe.es
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La apreciación de la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 
exigidos para contratar con la Administración, ira referida a la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.  
 

El sobre B se subtitulará “OFERTA”, en el cual se incluirá la siguiente 
documentación: 
 

1) Modelo de oferta según el Anexo II del presente pliego. 
 

2) Compromiso de dedicar y adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales que sean suficientes para ello. 
 

3) Declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones de las 
condiciones especiales de ejecución que vienen recogidas en la cláusula 
DECIMOQUINTA, según modelo del Anexo III. 
 

DÉCIMA.- APERTURA DE OFERTAS. 
 
 La apertura de ofertas se celebrará en la Sala de Reuniones del IMPEFE a las 
doce horas del primer día hábil siguiente a la terminación del plazo señalado para la 
presentación de proposiciones, salvo que fuera sábado o festivo, en cuyo caso se 
entenderá prorrogado hasta la misma hora del primer día hábil siguiente. 
 
 La Mesa en primer lugar, procederá a la apertura del sobre A y procederá a la 
calificación de la declaración presentada en tiempo y forma. Los defectos en la 
documentación presentada podrán ser subsanados, en plazo no superior a tres días 
para que el licitador repare el error. En caso de que el licitador  esté presente en el 
acto, dicho plazo comenzará a contar desde el día siguiente al momento en que se le 
comunique verbalmente; en caso de no  estar presente, el plazo comenzará a contar 
desde el día siguiente al del recibo de la notificación. 
 
 A continuación, o en su caso, en la nueva sesión pública transcurrido el plazo 
de subsanación, se procederá a la apertura del sobre B “oferta” dándose a conocer en 
este acto.  
 
 La Mesa elevará al órgano de contratación, la propuesta de adjudicación, 
previos los informes que considere de acuerdo con el art. 157 de la LCSP. 
 
DÉCIMAPRIMERA.- MESA DE CONTRATACIÓN. 
 

La Mesa de Contratación estará integrada por los siguientes miembros: 
Presidente: El presidente del IMPEFE 
Vocales 

- La interventora del IMPEFE o persona que le sustituya 
- Responsable de asesoría jurídica del IMPEFE o persona que le sustituya 
- Responsable del servicio de Contabilidad y Gestión Económico-Administrativa 

o persona que le sustituya 
Secretario, que actuará con voz y sin voto 

 
La composición de la Mesa de Contratación con los miembros que la 
componen se encuentra publicada en el perfil del contratante del IMPEFE.  
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DECIMOSEGUNDA.- REQUERIMIENTO A LA EMPRESA PARA PRESENTACIÓN 
DE DOCUMENTACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO (art.150 de LCSP).  
 
 Una vez que la Mesa ha realizado la propuesta de adjudicación al órgano de 
contratación por el Servicio de Contratación se requerirá a la empresa propuesta para 
que, dentro del plazo de DIEZ DIAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en 
que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:  
 

 Si el licitador se hubiera comprometido en su declaración responsable de 
aportar certificados, deberá aportar la siguiente documentación : Certificados 
acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias estatales y locales y con la Seguridad Social o autorice al órgano de 
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello. 
 

 Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades 
Económicas: Alta, referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento.  
 

 Documento Nacional de Identidad cuando se trate de empresarios individuales.  
 

 Escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, 
debidamente inscrita en el Registro que corresponda, si el licitador fuera 
persona jurídica. Para los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico deberán presentar certificado de inscripción en el 
registro que proceda de acuerdo a su legislación del Estado donde estén 
establecidos. Los demás empresarios deberán presentar informe de la Misión 
diplomática permanente de España en el estado que corresponda. El objeto 
social debe tener relación con las prestaciones del presente contrato. 
 

 Poder notarial, en caso de actuar en representación de otra persona o entidad 
debidamente legalizado y bastanteado por el Titular de la Asesoría Jurídica de 
la Corporación o cualquier otro fedatario público.  
 

 Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias 
señaladas en el art. 71 de la LCSP,  sobre prohibición de contratar, otorgada 
ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado. (art. 85 de la LCSP). 
 

 Documentación justificativa de disponer efectivamente de los elementos 
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato (art. 
76.2 y 150 LCSP). 
 

 Constitución de la garantía definitiva en la sucursal bancaria que determine el 
IMPEFE, por importe del 5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A.  
 

 Los documentos que acrediten la solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica o profesional, según los medios establecidos en el presente pliego. 
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 En el supuesto de que un empresario se base en la solvencia y medios de 
otras entidades deberá presentar compromiso por escrito de dichas entidades 
indicando que pondrá a disposición de dicho empresario los medios y recursos 
necesarios para la solvencia requerida.. 

 
Cuando la acreditación de las circunstancias relativas a la personalidad jurídica del 

empresario y su representación y su clasificación, o en su caso, la justificación del 
cumplimiento de los requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional, así como la concurrencia o no concurrencia  de las prohibiciones de 
contratar ,se realice mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas prevista en el art.96 de al LCSP, o mediante un certificado 
comunitario de clasificación conforme a lo establecido en el art. 97, deberá 
acompañarse a la misma una declaración responsable del licitador en la que 
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han 
experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar 
adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el 
órgano de contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. En este caso no estará 
obligado a presentar los documentos justificativos anteriores. 

 
Todo documento del que se aporte copia deberá ser previamente compulsado 

ante cualquier Administración Pública, o fedatario público. 
  

  El órgano de contratación adjudicará el contrato a la empresa ADEVINTA 
SPAIN, S.LU. (Infojobs), en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la recepción de 
la documentación ( art. 150.3 de la LCSP), concretándose los términos del presente 
contrato. 

La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada 
que deberá notificarse al licitador y publicarse en el perfil del contratante del órgano de 
contratación (art. 151.1 de la LCSP). 

 
DECIMOTERCERA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO A LOS EFECTOS DEL 
ART. 62.1 LCSP Y UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DEL 
CONTRATO. 
 
 Será responsable del contrato, con las facultades detalladas en el art. 62 
LCSP, el Director Gerente del IMPEFE. 
 
 La Unidad encargada del Seguimiento y Ejecución del contrato  será la Unidad 
de Contratación, con las facultades recogidas en el art. 62 de la LCSP.  
 
DECIMOCUARTA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (ART. 153 DE LA LCSP) 
 

El contrato se formalizará en documento administrativo en el plazo de CINCO 
días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles al que se refiere el 
art. 153.3 LCSP, sin que se hubiera interpuesto el recurso especial en materia de 
contratación, conforme al art. 44 de la LCSP, que lleva aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente 
para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.  
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Cuando, por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el 

contrato dentro del plazo indicado, se producirán los efectos que se determinan en el 
art. 153.4 de la LCSP.  

 
 
DECIMOQUINTA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DEL 
CONTRATO.  
 
 Las partes de este contrato se comprometen a cumplir con el régimen de 
obligaciones y derechos que vienen especificados en el Pliego Técnico que forma 
parte del presente contrato. 
 
 Además cumplirán las siguientes: 
 
 Obligaciones de transparencia. 
 
 El contratista deberá suministrar a la entidad administrativa, previo 
requerimiento y, en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el 
cumplimiento por aquella de las obligaciones de transparencia establecidas en el 
Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. Una vez transcurrido el plazo conferido en el 
requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido, la entidad administrativa podrá 
acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas 
coercitivad por importe de 1.000€, reiteradas por períodos de quince días hasta el 
cumplimiento, y hasta alcanzar la cantidad correspondiente al 5% del importe de 
adjudicación.  
 
 Protección de datos de carácter personal. 
 
 La empresa adjudicataria y su personal están obligados a no comunicar datos 
de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón de la 
prestación del contrato a terceras personas, salvo que cuente con la autorización 
expresa del responsable del tratamiento. 
 
 Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal 
se deberá respetar e su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre. 
 
 La Disposición Adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público prevé,  en relación con la protección de datos de carácter personal, 
que los contratos regulados por esta ley que impliquen el tratamiento de datos de 
carácter personal deberán  respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de 
desarrollo. 
 
 Teniendo en cuenta que lo establecido en el art. 12.2 y 3 en la LOPD que no 
contradice lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección, y para dar 
cumplimiento a la obligación prevista en este precepto, para supuestos en que el 
encargado del tratamiento no sea una dependencia municipal, sino un contratista que 
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trate los datos en sus locales y exclusivamente con sus sistemas, deberá firmar el 
contratista un contrato específico al efecto. 
 
 
 
 
 

A. OBLIGACIONES COMO ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

 

EL CONTRATISTA, se obliga al cumplimiento de las obligaciones previstas en el 

artículo 28 del RGPD, así como al punto D. “Tratamiento de datos personales”.  

 

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea “EL 

CONTRATISTA” se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de 

datos, informará por escrito al  IMPEFE de esa exigencia legal, con antelación 

suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento de cualesquiera 

requisitos legales que sean aplicables al IMPEFE, salvo que el Derecho aplicable lo 

prohíba por razones importantes de interés público.  

 

a) De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar al IMPEFE, de forma 

inmediata y a más tardar en el plazo de 48 horas, cualquier violación de la 

seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga 

conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la 

documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su 

sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda 

tener que ponga en peligro la seguridad de “LOS DATOS PERSONALES”, 

su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de 

la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de 

terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del 

contrato. Comunicará con diligencia información detallada al respecto, 

incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de 

confidencialidad.  

 

b) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificación, supresión 

y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser 

objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos 

por la normativa aplicable, ante “EL CONTRATISTA”, éste debe 

comunicarlo al IMPEFE con la mayor prontitud. La comunicación debe 

hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable 

siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su 

caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser 

relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la 

identificación fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistirá al IMPEFE 

siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los 

ejercicios de Derechos.  
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c) Asimismo, pondrá a disposición del IMPEFE a requerimiento de este, toda 

la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las 

obligaciones previstas en contrato y demás documentos contractuales y 

colaborará en la realización de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, 

en su caso, por  el IMPEFE. 

 
La presente cláusula y las obligaciones establecidas en el artículo 28 del 

RGPD, así como el Punto D. “Tratamiento de Datos Personales” constituyen el 

contrato de encargo de tratamiento entre IMPEFE y el “EL CONTRATISTA” a que 

hace referencia el artículo 28.3 RGPD. Las obligaciones y prestaciones que aquí se 

contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente contrato y 

demás documentos contractuales y tendrán la misma duración que la prestación del 

servicio objeto de este contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. 

No obstante, a la finalización del contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin 

límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución del contrato.   

 

Si se produjera una incidencia durante la ejecución del contrato que conllevará 

un acceso accidental o incidental a datos de carácter personal de la responsabilidad 

del IMPEFE no contemplados en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales” el “EL 

CONTRATISTA” deberá ponerlo en conocimiento del IMPEFE, con la mayor diligencia 

y a más tardar en el plazo de 36 horas.  

 

B. SUB-ENCARGOS DE TRATAMIENTO ASOCIADOS A SUBCONTRATACIONES 

 

En caso de que el “EL CONTRATISTA” pretenda subcontratar con terceros la 

ejecución del contrato y el subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a “LOS 

DATOS PERSONALES”, “EL CONTRATISTA” lo pondrá en conocimiento previo de 

IMPEFE, identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que decida, 

en su caso, si otorgar o no su autorización a dicha subcontratación. 

 

En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se 

cumplan las siguientes condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas, 

corresponde a IMPEFE la decisión de si otorgar, o no, dicho consentimiento): 

 

 Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a 

la legalidad vigente, lo contemplado es este pliego y a las instrucciones de la 

AEPD. 

 

 Que el “EL CONTRATISTA” y la empresa subcontratista formalicen un contrato 

de encargo de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los 

previstos en el presente contrato, que será puesto a disposición de IMPEFE a 

su mera solicitud para verificar su existencia y contenido. 

 



 

12 

 

EL CONTRATISTA” informará al IMPEFE de cualquier cambio previsto en la 

incorporación o sustitución de otros subcontratistas, dando así al IMPEFE la 

oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula. 

 

C. DERECHO DE INFORMACIÓN 

 

Todas las comunicaciones entre las partes relativas a protección de datos de 

carácter personal deberán realizarse por escrito. Los firmantes quedan informados de 

que sus datos serán utilizados para gestionar las obligaciones derivadas del contrato. 

Los interesados podrán ejercer los derechos indicados anteriormente, dirigiéndose a la 

siguiente dirección: Plaza del Escultor Joaquín Garcia donaire nº 2, planta 1ª, 13004, 

Ciudad Real o al delegado de protección de datos cuyos datos: dpd@ayto-

ciudadreal.es. 

 

 

 

D. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONALES 

 

Descripción general del tratamiento de datos personales 

 

El tratamiento consiste en lo estipulado en este  mismo contrato, en concreto, 

donde se define la prestación de servicios. 

 

Colectivo y datos tratados. 

 

El colectivo de afectados, así como los datos tratados, vienen definidos por la 

propia prestación de servicios. 

 

Elementos del tratamiento. 

 

El tratamiento de los datos comprenderá las acciones necesarias para la 

prestación del servicio. 

 

Disposición de los datos al terminar el servicio (una de las tres opciones a elegir 

por el responsable): 

 Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si 

procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La 

devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los 

equipos informáticos utilizados por el encargado. 

 Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del 

tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde 

consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar el 

borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por 

el encargado. 

mailto:dpd@ayto-ciudadreal.es
mailto:dpd@ayto-ciudadreal.es
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 Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el 

encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el 

certificado al responsable del tratamiento. 

 

No obstante, en cualquier de los casos anteriores, el encargado puede conservar 

una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse 

responsabilidades de la ejecución de la prestación. 

 

Medidas de seguridad 

 

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario 

ordenado debe tomar para evitar que dichos datos pierdan su razonable 

confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

 

Por lo anterior, “EL CONTRATISTA” deberá tener implantadas las medidas de 

seguridad descritas en el Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad (Real 

Decreto 3/2010, de 8 de enero), pudiendo el IMPEFE solicitar las pruebas de dicha 

implantación. 

 

Guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o 

notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento 

con ocasión del mismo, y guardar secreto respecto a los datos de carácter personal a 

que pudiera tener acceso y guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de 

finalizar el presente contrato. 

 

El acceso a estos datos no se considerará comunicación de datos, teniendo la 

consideración de encargado del tratamiento, el contratista, y quedando obligado al 

cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2019/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos. 

 

Esta obligación tendrá carácter esencial. 

 

 Deber de confidencialidad. 

 

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 

133 LCSP. 

 

El contratista deberá respetar el carácter de confidencialidad de aquella 

información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se 

le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 

naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de 

CINCO AÑOS. 
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No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan 

designado como confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de contratación. 

A estos efectos, la empresa licitadora deberá incorporar en cada uno de los sobres la 

relación de documentación para los que propongan ese carácter confidencial, 

fundamentalmente el motivo de tal carácter. 

 

E. OTRAS OBLIGACIONES 

 

 Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. 

 

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con 

las instrucciones que para su interpretación diera al contratista el responsable del 

contrato. 

 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del 

contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas 

licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecución del contrato.  

 

Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba 

realizar para el cumplimento del contrato, como son los generales, financieros, de 

seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del 

personal a su cargo, de comprobación y ensayo tasas de toda clase de tributos, el IVA 

y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la 

vigencia del mismo. 

 

En la oferta del licitador y en la propuesta de adjudicación, se entenderán 

comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los 

diversos conceptos. 

 

No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida 

independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

 

 Obligaciones laborales y sociales. 

 

El contratista estará obligado a disponer en todo momento de los medios humanos 

y, materiales para la realización del mismo con sujeción al presente pliego de 

condiciones y su oferta. 

 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 

laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del 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 la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 
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Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, 

aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se 

promulguen durante la ejecución del contrato. Esta obligación se considera de carácter 

esencial. 

 

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de 

ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de 

aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las 

condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo 

sectorial de aplicación. 

 

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la 

ejecución del contrato y el IMPEFE, por cuanto aquél queda expresamente sometido al 

poder direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y 

orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y obligada 

al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en 

especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales 

y tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-

laboral con el IMPEFE, y ello con independencia de las facultades de Control e 

Inspección  que legal y/o contractualmente correspondan al mismo. 

 

 

 De los abonos al contratista 

 

El pago al contratista se realizará con arreglo al precio que resultó de la 

adjudicación, mediante el abono con carácter anual previa comprobación que el 

contratista ha realizado las prestaciones del contrato con arreglo a los términos del 

mismo y a satisfacción del IMPEFE. 

 

A los efectos, de lo dispuesto en el apartado dos de la disposición adicional 

trigésima segunda de la LCSP, el contratista deberá hacer constar en la factura los 

siguientes datos: 

- Órgano de Contratación: Consejo Rector del IMPEFE. 

- Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública: 

Intervención Delegada del IMPEFE. 

- Destinatario: Unidad de Contratación. 

 

El IMPEFE tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad 

con lo dispuesto en el contrato, y si se demorase, deberá abonar el contratista, a partir 

del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la 

indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/20014, de 

29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 

en las operaciones comerciales. 
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Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el 

contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro 

administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente 

sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha 

de entrega efectiva del suministro. 

 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 

factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en 

la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará 

hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la 

factura, sin que el Ayuntamiento haya aprobado la conformidad, si procede, y 

efectuando el correspondiente abono. 

 

- Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 

 

El régimen de indemnización de daños y perjuicios será el establecido en el 

artículo 196 LCSP, conforme al cual, en contratista, será responsable de todos los 

daños y perjuicios que se causen a terceros, como consecuencia de las operaciones 

que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran 

consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será 

responsable dentro de los límites señalados en las leyes. 

 

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar 

los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta 

ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Administración procederá a la 

imposición de las penalidades que se determinen en el presente pliego. 

 

- Condiciones especiales de ejecución (art. 202 LCSP) 

 

El adjudicatario para la ejecución del contrato deberá garantizar la seguridad y la 

protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios 

colectivos sectoriales y territoriales aplicables. Esta obligación se considerará de 

carácter esencial. 

 

DECIMASEXTA. - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.  

 

El contrato se entenderá extinguido por cumplimiento o por resolución: 

 

1. – El contrato se entenderá cumplido por ADEVINTA SPAIN, S.L.U. cuando este 

haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a plena satisfacción 

del IMPEFE la totalidad de su objeto. 

 

2. – Serán causas de resolución del contrato las siguientes: 



 

17 

 

 
2.1. – El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas establecida en el 

presente Pliego, en la oferta o en el contrato. 

 

2.2. – El mutuo acuerdo. 

 
En caso de producirse la resolución ésta se regulará por lo dispuesto en la 

LCSP y RGLCAP, en lo referente a los efectos y procedimiento a aplicar. 

 

 

DECIMASÉPTIMA. – RÉGIMEN DE PENALIDADES. 

 

En cuanto al régimen  de penalidades por cumplimiento defectuoso de la 

prestación objeto del presente contrato, se estará a lo dispuesto en el art. 192 de la 

LCSP. 

 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de los Pliegos, así como de 

la oferta adjudicataria, será considerado como falta, pudiendo el IMPEFE imponer al 

adjudicatario las sanciones que correspondan en cada caso, incluida la resolución 

del contrato, conforme al procedimiento legalmente establecido y, en todo caso, previa 

audiencia al interesado. 

 

 

Ciudad Real, 9 de marzo de 2020. 
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ANEXO I 

DECLARACION RESPONSABLE 

(A PRESENTAR EN EL SOBRE A) 

 

D. …..………, con D.N.I. nº …………..…, en su propio nombre o en representación de 

………….., con domicilio fiscal o sede social en …….……., Cód. Postal nº ..……., c/ 

…………….….. nº ……, Tfno. …………………, Fax. ………………, email 

………………………, con Código de Identificación Fiscal nº ……………. (si lo tuviere), 

(para el caso de presentarse en UTE, deberán cumplimentar los datos de todas las 

empresas que participarán en dicha UTE, indicando el representante de cada una de 

las empresas, el porcentaje de participación de cada una de ellas en la UTE, así como 

el representante de la misma, de acuerdo con el art. 140. e) de la LCSP, en relación 

con la proposición presentada para la contratación de ………………, DECLARO:  

 

Primero. - Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y 

jurídica y de la habilitación profesional necesaria para concertar la ejecución del 

contrato y que el objeto social de la empresa comprende la actividad objeto del mismo, 

de acuerdo con lo recogido en sus estatutos sociales, los cuales se hallan 

correctamente inscritos en los Registros correspondientes. 

 

Segundo. - Que, a los efectos previstos en la Disposición Adicional Decimoquinta de la 

ley de Contratos del Sector Público, la dirección de correo electrónico habilitada por la 

empresa a la que represento para recibir todas las notificaciones y comunicaciones 

que deriven del presente expediente de contratación es la siguiente: - email 

………………………………………….. 

 

Tercero. - Que no está incurso en ninguna de las circunstancias de prohibición de 

contratar recogidas en el art. 71 de la LCSP y que cumple las condiciones 

establecidas en 140 de LSCP para contratar con este Ayuntamiento y que en el 

caso de que la propuesta de adjudicación recaiga en su oferta, acreditará ante el 

Órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y 

validez de los documentos exigidos en el presente pliego. 

 

Cuarto. - Documentos confidenciales. - Declaro que deben tenerse por confidenciales 

los siguientes documentos incorporados a mi oferta: (detallar los documentos, así 

como la numeración de páginas asignada a cada uno de ellos, en su caso). 

 

Quinto. - Presentación de Certificados. - A efectos de acreditar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, declaro: (marque la opción elegida) 

 

 Que autorizo expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real para 

efectuar tales comprobaciones por vía telemática. 

 Que aportaré los certificados acreditativos de estar al corriente en el 

cumplimiento de mis obligaciones tributarias con el Estado, con la Seguridad 
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Social y con el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real una vez resulte 

propuesto adjudicatario. 

 

- (fecha y firma del licitador)



 
 
 
 

20 

 

ANEXO II 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

D …………………………………………………….…, con domicilio en 

………………………………………… Municipio ………………………………………, C. 

P………………… y D.N.I nº …………………………, en nombre propio (o en representación de 

………………………………………….), como acredito por 

………………………………………………., enterado del Pliego de cláusulas administrativas y 

de prescripciones técnicas y demás documentos obrantes en el expediente que rige en el 

procedimiento convocado por el IMPEFE (Ayuntamiento de Ciudad Real), para la 

adjudicación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, del contrato para la 

prestación del servicio de Mantenimiento de diversas aplicaciones adquiridas a la empresa 

ADEVINTA SPAIN, S.L.U., se compromete a la realización del mencionado contrato con 

arreglo a todas y cada una de las condiciones establecidas en el presente Pliego de 

Cláusulas y en el Pliego Técnico y ofrece como precio del presente contrato de la cantidad de 

………………………..Euros, mas ………………. de I.V.A., que asciende a un total de 

………………………………. Euros. (en Letra). 

 

Lugar, fecha y firma del proponente.  

 

ANEXO III 

MODELO DE COMPROMISO DE CUMPLIMENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS 

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (CLAUSULA 

DECIMAQUINTA) 

D/Dña. ………………………………… con D.N.I. ………………………, actuando en nombre 

propio/nombre y representación de la empresa ………………………………….., 

manifiestan lo siguiente: 

 

- Me comprometo al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones detalladas en la 

Cláusula Décimo quinta del Pliego de Cláusulas Administrativas, como condiciones 

especiales de ejecución del contrato, e igualmente quedo enterado de que estas obligaciones 

están calificadas como de carácter esencial en el Pliego de Cláusulas. 

 

- Me comprometo a aportar toda la documentación que me sea requerida para acreditar su 

cumplimiento. 

 

En ………………….. a …………………………….. de ………………………………de 

…………………………………….. 

(firma de los representantes legales de todos los integrantes de la UTE) 

Fdo ……………………………………….Fdo ……………………………………… 

Fdo……………………………………………… 

 


