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I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

 

 

1. DEFINICIONES 
 

Adjudicatario: Licitador en quien recaiga la adjudicación del Contrato 

 

Contratista: Firmante del Contrato con HZ 

 

Contrato: El Contrato para la prestación de servicios de mantenimiento de 

instalaciones del recinto del Hipódromo de la Zarzuela 

HZ: Hipódromo de la Zarzuela, S.A. 

 

IIC: Instrucciones Internas de Contratación de HZ 

 

TRLCSP: Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre 

 

Licitador: 

 

Persona física o jurídica que toma parte en la presente licitación 

y presenta oferta 

 

PCP El presente Pliego de Cláusulas Particulares 

 

Pliegos: Pliegos de la licitación, incluyendo tanto el Pliego de Cláusulas 

Particulares como el de Prescripciones Técnicas 

 

PPT Pliego de Prescripciones Técnicas 

 

SELAE: 

 

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado 

 

SEPI: 

 

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 
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2. OBJETO 
 

El presente pliego tiene por objeto la contratación de los servicios de mantenimiento de 

las instalaciones del recinto del Hipódromo de la Zarzuela, ubicadas en la Avenida Padre 

Huidobro s/n, de Madrid, quedando sujeta su ejecución a lo establecido en los Pliegos. 

 

Dicho objeto incluirá las siguientes prestaciones, que se desarrollan en el PPT:  
 

(1) Un servicio general de mantenimiento preventivo, conductivo, correctivo y 
técnico legal de las instalaciones del Hipódromo de la Zarzuela.  

 
(2) Un servicio de mantenimiento conductivo y correctivo de las instalaciones del 

Hipódromo de la Zarzuela durante cada jornada de carreras de caballos diurnas, 
tanto matutinas como vespertinas.  

 
(3) Un servicio de mantenimiento conductivo y correctivo de las instalaciones del 

Hipódromo de la Zarzuela durante la celebración de jornadas de carreras de 
caballos nocturnas.  
 

 

3. PLAZOS 
 

3.1. Plazo del contrato 
 

La duración del Contrato se extenderá desde el momento de su formalización hasta el 15 

de diciembre de 2017, y podrá acordarse una prórroga de un (1) año de duración de 

mutuo acuerdo, expresa y fehacientemente por las partes, con al menos un mes de 

antelación a su vencimiento. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la vigencia de este PCP y del PPT se extenderá a los períodos 

que comprendan la duración del Contrato.  

 

3.2. Interpretación de los plazos 
 

Cuando se haga referencia a plazos expresados en días hábiles, se entenderán excluidos 

sábados, domingos y demás días festivos correspondientes al domicilio social de HZ. 

 

Si los plazos se expresan en días, sin concretar si son naturales o hábiles, se entenderá 

que se refiere a días hábiles. Si se expresaran en meses o años, se entenderán naturales, 

tomándose el plazo de fecha a fecha. 
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4. PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN 
 

El presupuesto base de la licitación para la duración total del Contrato, incluida su 

posible prórroga, se fija en un máximo total de 337.500 € (TRESCIENTOS TREINTA Y 

SIETE MIL QUINIENTOS EUROS). En este importe se incluyen todos los gastos que el 

Adjudicatario deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, 

incluidos los tributos en que pueda incurrir la empresa adjudicataria, con excepción del 

IVA o impuesto indirecto equivalente. 

 

Este presupuesto base está compuesto por los siguientes conceptos: 

 

(1) Un servicio general de mantenimiento preventivo, conductivo, correctivo y 
técnico legal de las instalaciones del Hipódromo de la Zarzuela. Este concepto se 
valora a efectos del presupuesto base como la suma de 27 meses (duración total 
del Contrato, incluida su prorroga). 

 
(2) Un servicio de mantenimiento conductivo y correctivo de las instalaciones del 

Hipódromo de la Zarzuela durante cada jornada de carreras de caballos diurnas, 
tanto matutinas como vespertinas. Este concepto se valora a efectos del 
presupuesto base como la suma de 65 jornadas diurnas estimadas.  
 

(3) Un servicio de mantenimiento conductivo y correctivo de las instalaciones del 
Hipódromo de la Zarzuela durante la celebración de jornadas de carreras de 
caballos nocturnas. Este concepto se valora a efectos del presupuesto base como 
la suma de 14 jornadas nocturnas estimadas.  

 

5. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 
 

El Contrato tiene naturaleza privada y se regirá por lo previsto en su clausulado, en los 

Pliegos, en las IIC y normativa aplicable vigente. 

 

Los Pliegos y sus anexos, al igual que el documento de formalización del Contrato -que se 

ajustará al contenido de los Pliegos- tienen carácter contractual, por lo que deberán ser 

firmados, en prueba de conformidad, por el Contratista en el acto de formalización del 

Contrato, cuyas cláusulas prevalecerán en caso de duda. 

 

El desconocimiento del Contrato en cualquiera de sus términos, de los anexos que 

forman parte del mismo, o normativa de toda índole que pueda tener aplicación en la 

ejecución de lo pactado, no eximirá al Contratista de la obligación de su cumplimiento. 
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El conocimiento de cuantas cuestiones litigiosas afecten a la preparación, adjudicación, 

efectos, ejecución, cumplimiento y extinción del Contrato corresponderá al orden 

jurisdiccional civil. 

 

 

6. ÓRGANO Y MESA DE CONTRATACIÓN 
 

El Órgano de Contratación y adjudicación será el Comité de Dirección de HZ.  

 

El Órgano de Contratación estará asistido por una Mesa de Contratación. La composición 

de la Mesa será la siguiente:  

 

Presidente: Secretario General 

Vocal Jurídica y Secretaria: Asesora Jurídica 

Vocal de control económico 

y presupuestario: 
Subdirector de Administración 

Vocal técnico 1: Subdirector de obras y proyectos 

Vocal técnico 2: Responsable de mantenimiento 

  

 

7. PERFIL DEL CONTRATANTE, INFORMACION ADICIONAL Y 

CONSULTAS 
 

Los Pliegos y la documentación contractual relativa a la presente licitación serán 

accesibles a través del Perfil del Contratante ubicado en la página web de HZ 

(www.hipodromodelazarzuela.es) o a través de la Plataforma de Contratación del Estado. 

 

Para cualquier aclaración relativa al presente Pliego, los licitadores deberán dirigirse a 

la siguiente dirección de correo electrónico: juridico@hipodromodelazarzuela.es 

 

 

8. CONDICIONES GENERALES DE APTITUD DEL CONTRATISTA 
 

Serán de aplicación al Contratista los requisitos generales de capacidad, prohibiciones 

de contratar y solvencia indicados en las IIC de HZ. 

 

Podrán concurrir a la licitación de este contrato, por sí o por medio de los 

representantes debidamente autorizados, las  personas naturales o jurídicas, españoles 

o extranjeras que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 54 a 59 del TRLCSP tengan 
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plena capacidad de obrar, no estén incursas en las causas de prohibición de contratar 

establecidas en el artículo 60 del TRLCSP en la fecha de conclusión del plazo de 

presentación de proposiciones y acrediten solvencia económica, financiera y técnico o 

profesional, en los términos exigidos en este pliego. 

 

Es potestativa la clasificación del empresario en los registros oficiales de Licitadores y 

empresas clasificadas. Sin embargo, los certificados de clasificación que acrediten la 

inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas 

por los estados miembros de la Unión Europea, sientan una presunción de aptitud de los 

empresarios incluidos en ellas. 

 

El Contratista no podrá estar incurso en mora en el cumplimiento de sus obligaciones 

con HZ, ni adeudarle cantidad alguna con motivo de otras relaciones comerciales o 

contractuales. 

 

 

I I 

 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO 
 

 

 

9. PRINCIPIOS A LOS QUE SE SOMETE EL EXPEDIENTE DE 

CONTRATACIÓN 
 

La adjudicación del Contrato está sometida a los principios de publicidad, concurrencia, 

transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, en los términos previstos 

en las IIC. 

 

 

10. ANUNCIO DE LICITACIÓN 
 

El anuncio de licitación se publicará en el Perfil del Contratante ubicado en la página 

web de HZ (www.hipodromodelazarzuela.es) y en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público.  

 

Los Pliegos serán accesibles y estarán a disposición de los interesados desde el día de la 

publicación del anuncio. 

 

http://www.hipodromodelazarzuela.es/
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11. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

Las proposiciones para la licitación se presentarán en 3 sobres cerrados (A, B y C), 

identificados en su exterior, con indicación de la licitación a la que concurren y firmados 

por el Licitador o la persona que lo represente, e indicación del nombre y apellidos o 

razón social de la empresa, teléfono de contacto y correo electrónico para notificaciones. 

 

Las proposiciones deberán ir acompañadas de la documentación en castellano que a 

continuación se detalla.  Se dirigirá al Departamento de Asesoría Jurídica de HZ y se 

presentarán en las oficinas de HZ, en la Avenida del Padre Huidobro s/n (salida 8, A-6), 

28023 Madrid, antes de las 10.00 horas del día 30 de agosto de 2016. Las 

proposiciones se entregarán, bien personalmente o bien por mensajería, pero siempre 

dentro del plazo señalado. A solicitud del Licitador, HZ expedirá como acreditación para 

el mismo recibo en el que constará el nombre del Licitador, la licitación a la que 

concurre y el día y hora de presentación. 

 

En el supuesto de que liciten Uniones Temporales de Empresas (UTEs), los documentos 

a aportar serán los generales enumerados en los apartados siguientes, respecto a cada 

una de las empresas que las constituyan. 

 

Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada, salvo causa justificada.  

 

Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir 

ninguna propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar 

en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión 

de todas las propuestas por ella suscritas.  

 

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letras, 

prevalecerá esta última.  

 

HZ podrá rechazar aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras 

que impidan conocer claramente todo aquello que a juicio de HZ resulte fundamental 

para la oferta.  

 

La presentación de las proposiciones supone la aceptación incondicionada por el 

Licitador del contenido de la totalidad del presente Pliego, sin salvedad o reserva alguna.  

 

La infracción de estas normas facultará a HZ para la no admisión de las 

correspondientes propuestas.  

 



 
 
 

 
 

 
MANTENIMIENTO PLIEGO ADMVO BORRADOR: Licitación para el mantenimiento del recinto de HZ (expediente nº 06/2016) 9/29 

SOBRE A, B o C 

 

Identificación de la Licitación: ................................................................  

Licitador: .......................................................................................................... 

C.I.F. o N.I.F.:.....................................................................................................  

Dirección:.......................................................................................................... 

Correo electrónico: ……………………………………………………………. 

Teléfono: ..........................................  Fax:...................................................... 

Correo electrónico:……................................................................................ 

Firma(s): 

 

De acuerdo con ello, en forma y lugar bien visibles, en la cubierta de cada sobre se 

consignarán los datos siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES  

 
Las proposiciones y documentación se presentarán en tres (3) sobres o, en su caso, 

paquetes, cerrados e identificados con las letras A, B y C.  

 

Sobre A.  

Documentación General y Solvencia Económico-Financiera y Técnico-

Profesional.  

 

 

1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica 

 

Los empresarios individuales deberán aportar copia auténtica del DNI; los 

empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que conste 

la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente 

inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda. 

 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias si las prestaciones del 

contrato se encuentran comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 

actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 

propios. 

 

La capacidad de obrar de empresarios no españoles que sean nacionales de 

Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el 

registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
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establecidos. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su 

capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de 

España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 

territorial radique el domicilio de la empresa. 

 

2º) Documentos acreditativos de la representación 

 

Poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposición, junto 

con una copia del DNI del o de los apoderados. 

 

Declaración responsable del o de los apoderados, relativa a la subsistencia 

del poder de representación. 

 

3º) Ausencia de prohibición de contratar 

 

Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones de 

contratar según el art. 60 TRLCSP, así como de hallarse al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación 

acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el 

Licitador a cuyo favor se vaya a efectuar la misma. 

 

4º) Acreditación de la solvencia 

 

La solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional del 

empresario deberán acreditarse por los siguientes medios: 

 

(a) Solvencia financiera. 

 

 

Para acreditar el cumplimiento de la solvencia económica y financiera, los 

 licitadores deberán aportar:  

 

- Cuentas anuales del licitador referidas a los tres últimos ejercicios, en 

función de la fecha de creación o de inicio de actividades del empresario, 

incluyendo el informe de auditoría, debidamente auditadas (siempre que 

exista obligación legal), aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil.   

- Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en registros oficiales 

podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de 

contabilidad debidamente legalizados.  
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Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si del 

examen de las cuentas presentadas se deduce que el volumen de negocio anual, 

durante cada uno de los tres últimos ejercicios, es igual o superior al doble del 

valor estimado del contrato. 

 

(b) Solvencia técnica y profesional. 

 

Se acreditará presentando la documentación que a continuación se relaciona:  

 

a) Acreditación de un mínimo de un contrato en vigor que cumpla 

simultáneamente los siguientes requisitos: 

 

- Mantenimiento eléctrico de instalaciones de potencia superior a 2 MW. 

- Mantenimiento de instalaciones de refrigeración de potencia superior 

a 1.500 kW. 

- Mantenimiento de instalaciones de calefacción de potencia superior a 

1.500 kW. 

- Mantenimiento de instalaciones con centro de transformación de 

potencia igual o superior a 2x800 kVA. 

 

Esta acreditación deberá realizarse mediante certificación de la/s 

empresa/s o cliente/s para quien se hayan realizados estos servicios, con 

clara expresión de cumplimiento de los requisitos indicados. No obstante, 

en la fase de presentación de ofertas podrá entenderse cumplido el 

requisito con una declaración responsable por parte del licitador. En todo 

caso, la certificación será precisa para que pueda procederse a la 

adjudicación, conforme a lo indicado en el numeral 14. 

 

b) Acreditar documentalmente la habilitación empresarial o profesional que, 

en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 

constituye objeto de esta licitación. En todo caso, deberá acreditar la 

siguiente calificación empresarial: 

 

- Mantenedora de instalaciones térmicas en edificios (calificaciones, 

agua caliente sanitaria y climatización). 

- Mantenedora de instalaciones frigoríficas. 

- Instaladora de electricidad de Baja Tensión. 

- Instaladora de electricidad de Alta Tensión. 

- Mantenedora de aparatos fijos de refrigeración, aire acondicionado y 

bombas de calor. 
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c) Acreditar documentalmente que cuenta con medios personales y técnicos 

para la realización de:  

 

- Trabajos en altura. 

- Manejo de plataformas elevadoras. 

- Personal cualificado para trabajos con riesgo eléctrico. 

- Personal cualificado en instalaciones térmicas de edificios. 

- Personal con formación en recurso preventivo. 

 
 

Esta acreditación deberá realizarse mediante la documentación oficial que 

acredite el cumplimiento de los requisitos indicados. No obstante, en la 

fase de presentación de ofertas podrá entenderse cumplido el requisito 

con una declaración responsable por parte del licitador. En todo caso, la 

documentación será precisa para que pueda procederse a la adjudicación, 

conforme a lo indicado en el numeral 14. 

 
5º) Seguro de responsabilidad civil 

Acreditar la existencia (o compromiso de concertarla) de una póliza de 
seguro de responsabilidad civil que cubra posibles daños y perjuicios que se 
puedan causar a bienes y personas durante la ejecución del Contrato por un 
importe mínimo de 300.000 euros. 

 

6º) Sometimiento a fuero español 

Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de someterse a 

la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, 

para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 

del contrato, con renuncia expresa al fuero jurisdiccional extranjero que, en 

su caso, pudiera corresponder al Licitador. 

 

7º) Trabajadores con discapacidad 

Los empresarios podrán presentar, al sólo efecto de determinar la 

preferencia en la adjudicación del contrato, conforme a la Disposición 

adicional 4ª, apartado 2 de TRLCSP, documentación que acredite que la 

empresa tiene en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad 

superior al 2% .  

 

  Sobre  B .  

Proposición Técnica. 

 

El Licitador incluirá una propuesta con sujeción a lo establecido en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. Se especificarán separadamente los servicios a prestar. 
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Asimismo, el licitador deberá expresar la persona y sus datos de contacto a efectos 

de aclaración de posibles dudas. 

 

 

  Sobre  C.  

Proposición Económica. 

 

Se presentará conforme al modelo que figura en el Anexo I de este Pliego. 
 

En el importe de la oferta se considerarán incluidos todos los gastos precisos para 
la ejecución de los trabajos objeto de esta licitación, excepto el IVA. 
 
La oferta económica estará firmada en todas sus hojas por quien tenga capacidad 
para formular la proposición. 

 
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en 

letras, prevalecerá esta última.  

 

Las ofertas no podrán superar el presupuesto base de licitación máximo total. En 

caso contrario serán excluidas de la Licitación. 

 

13. APERTURA,  EXAMEN Y VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 

La Mesa de Contratación procederá a la apertura, calificación, examen y valoración de 

las ofertas. De todas las actuaciones se dejará constancia en acta. 

 

 

13.1. Apertura y examen de las proposiciones 
 

Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación 

procederá a abrir el sobre A. El Presidente ordenará la apertura de los Sobres y el 

Secretario certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos, 

dejando constancia en acta.  

 

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación del sobre A, 

lo comunicará a los interesados, concediendo un plazo no superior a 3 días hábiles para 

que los Licitadores los corrijan o subsanen.  

 

A estos efectos, el Secretario de la Mesa de Contratación comunicará a los interesados 

por correo electrónico la documentación a subsanar, concediéndoles el plazo previsto en 

el apartado anterior, con el apercibimiento de que, caso de no subsanar, se le excluirá de 

la licitación.  
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Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones 

de la documentación presentada, la Mesa declarará los Licitadores admitidos y los 

excluidos, indicando las razones de dicha exclusión.  

 

Declarados los Licitadores admitidos, la Mesa de Contratación procederá a abrir 

únicamente los Sobres B. El Presidente ordenará la apertura de los Sobres B para el 

examen y valoración de las ofertas y el Secretario certificará la relación del contenido 

que figure en cada uno de ellos, dejando constancia en acta.  

 

Una vez abiertos los Sobres B se comprobará si las proposiciones cumplen con el 

contenido requerido, excluyéndose en ese mismo momento aquellas que incumplan. Las 

proposiciones que sí cumplan serán valoradas siguiendo los criterios expresados en el 

apartado siguiente. Las propuestas quedarán clasificadas, de acuerdo con la puntuación 

obtenida. 

 

El contenido del Sobre B no será devuelto a los Licitadores en ningún caso, sin que por 

ello puedan reclamar ningún tipo de indemnización.  

 

De todas las proposiciones no excluidas se abrirá el Sobre C.  

 

La apertura de los Sobres C será pública. Se convocará expresamente a los Licitadores 

cuyo Sobre C vaya a ser abierto. 

 

 

13.2. Valoración de las proposiciones 
 

Las ofertas se valorarán conforme a las siguientes pautas: 
 
a) PUNTUACIÓN GLOBAL (PG) 

 
La PG estará compuesta por la suma de la puntuación técnica y la puntuación 
económica con un máximo de 100 puntos. 
 
 

b) PUNTUACIÓN TÉCNICA 
 
La puntuación técnica de la oferta estará constituida por la suma de las 
puntuaciones parciales asignadas a cada uno de los criterios a valorar, con un 
máximo de 40 puntos: 
 

Nº Criterio 
Rango de 

puntuación 
Aspectos que serán evaluados 
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1 
Planes de 

Mantenimiento 
0 a 10 

- Planes de mantenimiento  (electricidad, 
climatización, fontanería, voz y datos, e 
imagen y sonidos). 

- Sistema GMAO 
- Licencia GMAO 
- Medios informáticos utilizados 
- Sistema gestión remoto 

2 Equipo de trabajo  0 a 20 

- Número y categoría de Oficiales asignados 
al Servicio.  

- Curriculum Oficiales asignados al Servicio. 
- Formación Oficiales en: recurso 

preventivo, riesgo de altura, manejo de 
plataforma elevadoras, montajes de 
andamios y uso de escaleras. 

- Trabajador cualificado y trabajador 
autorizado en trabajos con riesgos 
eléctrico. 

- Trabajador con carné profesional en 
instalaciones térmicas de edificios 

- Herramientas para la prestación del 
Servicios. 

- EPI´S. 

3 Medios materiales  0 a 10 

- Furgoneta, móviles 
- Realización de termografias. 
- Analizadores de Redes 
- Auditorías energéticas. 

 

 
 
 
Las ofertas que no alcancen una puntuación mínima de 25 puntos o sean 
puntuadas con cero puntos en alguno de los criterios valorables. 
 
Durante el proceso de evaluación técnica, HZ podrá solicitar al licitador la 
realización de una presentación oral ante el Comité de Dirección de HZ, para la que 
se concretará una fecha. Esta defensa de la propuesta permitirá la resolución de las 
dudas que al equipo de HZ le quepan sobre la misma y facilitará su tarea de equipo 
evaluador. 
 
El contenido de la oferta técnica presentada (en particular los curriculum del 
equipo humano a asignar a este Servicio), será exigible en su totalidad al 
adjudicatario. En el supuesto de que no se cumpliera lo anterior podrá ser causa de 
rescisión del Contrato. XD 
 

c) PUNTUACIÓN ECONÓMICA 
 
Cada oferta admitida se valorará cuantitativamente en función del porcentaje de 
baja respecto al Presupuesto de Licitación. 
 
La puntuación de la segunda fase se obtiene de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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𝑃𝑆𝑛 = 𝑃𝑆 𝑚á𝑥. (1 −
𝑃𝑂𝑛−𝑃𝑆𝑒

𝑃𝑆𝑒
) 

Donde: 
PSn =  Puntuación económica de la oferta "n" 
PS máx= Máxima puntuación económica posible = 60 
POn = Presupuesto oferta "n" 
PSe = Presupuesto oferta más económica 

 
Podrán quedar excluidas y no tomarse en consideración aquellas ofertas que hagan una 
proposición económica anormalmente baja, consideradas así aquellas con un porcentaje 
de baja que exceda, por lo menos, de quince unidades porcentuales de la media 
aritmética de los porcentajes de baja de todas las ofertas admitidas. 
 
HZ solicitará por escrito al licitador o licitadores cuya oferta económica sea 
anormalmente baja las justificaciones que considere oportunas sobre la composición de 
la citada oferta económica, con el fin de determinar si la misma debe ser tomada en 
consideración. Desde la fecha en que reciba la solicitud, el licitador requerido dispondrá 
de tres (3) días hábiles para presentar las justificaciones que estime convenientes. Si 
transcurrido este plazo no se hubiera recibido dichas justificaciones, la empresa 
licitadora quedará excluida. 
 
Si se recibieran en plazo las citadas justificaciones, HZ decidirá, de forma motivada, bien 
la aceptación de la oferta, contando con ella a todos los efectos para resolver lo que 
proceda en relación con la adjudicación del contrato o bien el rechazo de dicha oferta 
cuando presuma fundadamente que la proposición no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados. 
 
En el caso de que una de estas ofertas económicas consideradas anormalmente bajas 
resulte adjudicataria, se exigirá una garantía definitiva equivalente al porcentaje de baja 
propuesto aplicado sobre el importe de adjudicación y nunca inferior al 10% de dicho 
importe, excluido IVA o cualquier otro impuesto directo equivalente. 
 
La Mesa de Contratación, una vez realizadas las valoraciones, clasificará las 
proposiciones presentadas por orden decreciente. En caso de coincidencia se atenderá a 
la acreditación, si es el caso, de que la empresa tiene en su plantilla un número de 
trabajadores con discapacidad superior al 2% (Disposición adicional cuarta, apartado 2 
de TRLCSP).  
 
Una vez clasificadas las proposiciones de los Licitadores, la Mesa de Contratación 
elevará la clasificación al Órgano de Contratación, formulando la correspondiente 
propuesta de adjudicación. 

 
No obstante lo anterior, el Órgano de Contratación, a la vista de las proposiciones 
presentadas, podrá declarar desierta la contratación, sin que por ello tengan los 
oferentes derecho a reclamación alguna. 
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14. ADJUDICACIÓN 
 

El Órgano de Contratación, una vez ponderadas las valoraciones efectuadas por la Mesa, 

clasificará las proposiciones presentadas por orden decreciente, atendiendo al criterio 

de la proposición que resulte económicamente más ventajosa y más adecuada, 

entendiéndose por tal la que haya alcanzado la mejor puntuación, conforme a los 

criterios técnicos y económicos de valoración. 

 

El Órgano de Contratación requerirá al Licitador que figure en primer lugar para que 

presente la documentación siguiente en un plazo no superior a cinco días (ampliable por 

otros cinco, en su caso, si el Órgano de Contratación lo considera preciso): 

 

 Certificación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social. La acreditación de hallarse al corriente en el pago del Impuesto 

de Actividades Económicas en los términos establecidos en la normativa vigente. 

 Cuando se trate de una UTE, la escritura de constitución. 

 Certificación del cumplimiento del requisito establecido en el apartado 4º (b) a) 

del SOBRE A (numeral 12). 

 Documentación oficial que acredite el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el apartado 4ª (b) c) del SOBRE A (numeral 12). 

 

De no presentarse la referida documentación en los términos anteriores, se entenderá 

que el Licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 

documentación al Licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 

ofertas. 

 

La adjudicación deberá efectuarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

recepción de la documentación. 

 

La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación en resolución motivada y 

deberá notificarse a los Licitadores y publicarse en el perfil del contratante. 

 

Si los interesados lo solicitan, se les facilitará información, en un plazo máximo de 

quince días a partir de la recepción de la petición en tal sentido, de los motivos del 

rechazo de su candidatura o de su proposición y de las características de la proposición 

del Adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicación a su favor. 

 

El Órgano de Contratación podrá no comunicar determinados datos relativos a la 

adjudicación cuando considere. Justificándolo debidamente en el expediente, que la 

divulgación de esa información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar 
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contraria al interés público o perjudicar intereses legítimos de empresas públicas o 

privadas o la competencia leal entre ellas. 

 

 

15. SUSPENSIÓN O FINALIZACIÓN DE LA LICITACIÓN POR HZ 
 

En cualquier momento, antes de la formalización del contrato, podrá HZ, de forma 

motivada, suspender o finalizar la licitación, sin asumir obligación ni compromiso 

alguno con los interesados. 

 

En ningún caso procederá indemnización ni compensación alguna por gastos, costes, 

etc., para los interesados, sin perjuicio de la devolución de las fianzas o garantías que, en 

su caso, hubieren consignado. 

 

En todo caso, el acuerdo de suspensión o finalización figurará en resolución motivada 

del Órgano de Contratación, se publicará en el Perfil del Contratante y, en su caso, se 

notificará a los licitadores que hubieren presentado oferta. 
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I I I 

 

FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

 

16.  FORMALIZACIÓN   
 

El Contrato se formalizará por HZ y el Adjudicatario, en documento privado, dentro de 

un plazo no superior a diez días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la 

notificación de adjudicación. Sin el requisito de la formalización no podrá iniciarse la 

ejecución del Contrato. 

 

 

17. CONTENIDO DEL CONTRATO 
 

 

17.1. Contenido general 

 

El contenido del contrato se ajustará a lo dispuesto en los pliegos, en las IIC y demás 

normativa aplicable, e incluirá, entre otros extremos, el que se indica a continuación. 

 

(1) El Adjudicatario prestará los servicios objeto de la presente licitación de forma 

regular y conforme a los más altos niveles de calidad. 

(2) HZ prestará al Contratista la mayor colaboración en el desarrollo de su 

actividad. 

(3) El Contratista deberá disponer los medios humanos y materiales necesarios 

para desarrollar su actividad, observando estrictamente la normativa 

aplicable. En particular, deberá: cumplir la normativa y obligaciones 

tributarias, laborales, de Seguridad Social y prevención de riesgos laborales, 

higiénico-sanitaria y de seguridad.  

Con el objeto de dar adecuado cumplimiento al artículo 24 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al Real Decreto 

171/2004, de 30 de enero, de Coordinación de Actividades Empresariales por 

el que se desarrolla el precitado artículo, y a la demás normativa en materia de 

coordinación de actividades empresariales para la prevención de riesgos 

laborales, la empresa adjudicataria del procedimiento de contratación se 

obliga a utilizar los medios de coordinación y los sistemas y procedimientos de 

información que HZ designe. 

(4) El Contratista garantizará la debida confidencialidad y la ausencia de conflictos 

de intereses. 
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(5) El Contratista prestará una fianza por importe equivalente al 5% del  

presupuesto de la licitación. Esta fianza se podrá prestar mediante 

transferencia, cheque bancario o aval bancario ejecutable a primer 

requerimiento.  

(6) El Contratista justificará ante HZ, antes de la firma del Contrato, la suscripción 

de una póliza de seguros de Responsabilidad Civil General que cubra los 

riesgos de los accidentes que eventualmente pudieran ocurrirle a su personal 

o al de terceros, así como los daños producidos a las instalaciones de HZ, a 

consecuencia de la prestación de los Servicios.  

(7) El Contratista no podrá ceder el Contrato en todo o en parte, ni subcontratar su 

cumplimento o ejecución, sin el previo consentimiento, expreso y fehaciente, 

de HZ. La empresa adjudicataria del Contrato será, en todo momento, ante HZ, 

la responsable de los servicios prestados.  

 

 

17.2. Contenidos específicos 
 

(a) EQUIPO DE TRABAJO 
 

La empresa adjudicataria deberá asignar un equipo de alto nivel, con 

experiencia en la realización de los servicios objeto de la licitación, de acuerdo 

con la oferta presentada. 

 

El equipo de personas asignado al proyecto por el adjudicatario, tras la 

formalización del contrato, deberá estar formado por los componentes 

relacionados en la oferta.  

 

HZ se reserva el derecho a rechazar en cualquier momento a cualquiera de los 

componentes que se encuentren formando parte del equipo de trabajo. El 

adjudicatario deberá reponer adecuadamente los técnicos rechazados en el 

plazo máximo de cinco días hábiles desde la comunicación por escrito de HZ. 

 

Si el cambio en el equipo de trabajo es solicitado por el adjudicatario, y con el 

fin de conseguir una adecuada transmisión de conocimientos, el adjudicatario 

deberá incorporar el reemplazo adecuado (es decir, con perfil y experiencia 

similares) al menos con quince días naturales antes del cambio. Este periodo 

de solape no supondrá conste adicional para HZ. 

 

En cualquier caso, para cada nueva incorporación al equipo de trabajo, el 

adjudicatario deberá informar por escrito al menos con cinco días hábiles de 
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antelación a HZ, informando y acreditando la formación, conocimientos, 

certificaciones y experiencia de las nuevas personas que se incorporan. 

 

El adjudicatario ostentará la cualidad de empresario respecto del personal que 

se destine a la prestación del servicio contratado con todos los derechos y 

obligaciones inherentes a dichas condición, quedando obligado al 

cumplimiento de cuantas disposiciones de carácter normativo o pactado 

presente y futuras en materia laboral, seguridad social, fiscal, de seguridad e 

higiene en el trabajo, seguro de accidentes, resulten de aplicación. 

 

El adjudicatario será responsable de cuantos incumplimientos se deriven de 

sus obligaciones en materia de personal y se obligará a mantener indemne a 

HZ ante cualquier tipo de reclamación, resolución o condena. En el supuesto de 

que HZ debiera asumir alguna responsabilidad, estará autorizado por el 

adjudicatario a resarcirse mediante imputación a fianza o a factura de la 

totalidad de la cuantía económica soportada y de los daños y perjuicios 

ocasionados. 

 

(b) REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA 

CONTRATISTA: 
 

(1) Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del 

personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos 

en los pliegos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución 

del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la "entidad 

contratante" del cumplimiento de aquellos requisitos. 

 

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de 

trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y 

obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen 

funcionamiento del servicio [cuando existan razones que justifiquen esta 

exigencia], informando en todo momento a la "entidad contratante”. 

 

(2) La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, 

efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo 

encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a 

todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los 

salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones 

de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en 

materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de 

prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de 
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prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así 

como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual 

entre empleado y empleador. 

 

(3) La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores 

adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin 

extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad 

delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 

 

(4) La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en las 

dependencias de la entidad contratante y la persona de la empresa 

contratista ocupara espacios diferenciados del que ocupan el resto de 

empleados. 

 

(5) La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o 

responsable (según las características del servicio externalizado pueden 

establecerse distintos sistemas de organización en este punto], integrado 

en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

 
- Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la "entidad 

contratante", canalizando la comunicación entre la empresa 

contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al 

contrato, de un lado, y la "entidad contratante", de otro lado, en todo lo 

relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

- Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del 

contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones 

de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del 

servicio contratado. 

- Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante 

del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así 

como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

- Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la 

ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse 

adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante", a 

efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

- Informar a la "entidad contratante” acerca de las variaciones, 

ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo 

adscrito a la ejecución del contrato. 
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(c) FORMA DE PAGO Y PLAN DE FACTURACIÓN 
 

 El Contratista emitirá factura mensual por importe de los servicios 

efectivamente realizados, haciendo constar de forma separada el IVA que 

corresponda.  

 

La factura detallará los servicios efectivamente prestados cada mes de trabajo, 

incluidas las jornadas de carreras diurnas y nocturnas efectivamente 

trabajadas. 

 

Las facturas emitidas por el adjudicatario deberán ajustarse a lo establecido en 

el Reglamento de facturación vigente. 

 

El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada con arreglo al 

precio convenido y en los términos establecidos en este pliego, en el de 

prescripciones técnicas y en el contrato que se formalice en su momento con el 

adjudicatario. 

 

A la recepción de conformidad por parte de HZ de los servicios contratados, el 

adjudicatario emitirá la correspondiente factura mensual cuyo pago se 

efectuará a los 60 días naturales desde la fecha de la emisión de la facturas. 

 

(d) PENALIZACIONES 
 

Para asegurar el correcto cumplimiento del contrato, el Adjudicatario 

constituirá una garantía definitiva a favor de HZ por importe del 5% del 

presupuesto de la licitación. Esta garantía podrá estructurarse mediante la 

correspondiente retención en los pagos al contratista o mediante aval 

otorgado por éste. 

 

(e) PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 
 

El adjudicatario garantiza que dispone de los derechos, licencias, permiso y 

autorizaciones de los titulares y asume que será de su exclusiva cuenta el pago 

de cualquier otro derecho de propiedad intelectual y el pago de los derechos 

de indemnización que correspondan por tales conceptos. 

 

Los datos manejados, así como el material y la documentación que se genere 

en la ejecución del contrato serán propiedad industrial e intelectual de HZ. 
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El adjudicatario exonerará a HZ de cualquier tipo de responsabilidad frente a 

terceros por reclamaciones de cualquier índole dimanantes de los suministros, 

materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución del contrato 

objeto del presente Pliego procedente de los titulares de derechos de 

propiedad intelectual e industrial sobre los mismos. 

 

En caso de acciones dirigidas contra HZ por terceros titulares de derechos 

sobre los medios utilizados por el adjudicatario para la ejecución del contrato, 

éste responderá ante HZ del resultado de dichas acciones, estando obligado, 

además a prestarle su plena ayuda en el ejercicio de las acciones que competen 

a HZ. 

 

Quedarán en propiedad de HZ tanto el servicio recibido como todos los 

derechos inherentes a los trabajos que constituyen el objeto de este Pliego, 

reservándose HZ su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, 

reproducción u otro uso no autorizado expresamente por escrito por HZ y ésta 

en consecuencia podrá recabar en cualquier momento la entrega de los 

documentos o materiales que lo integren con todos sus antecedentes, datos o 

procedimientos. 

 

El adjudicatario no podrá hacer usos del nombre, marcas o signos distintivos 

facilitados por HZ para la ejecución de la contratación objeto de este Pliego, 

fuera de las circunstancias y para los fines expresamente pactados en éste, ni 

una vez terminada la vigencia del mismo. 

 

(f) SEGURIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 

El Contratista queda obligado a tratar de forma confidencial y reservada la 

información recibida, así como a tratar los datos conforme a las instrucciones y 

condiciones de seguridad que dicte el responsable del Contrato. 

 

El Contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información 

a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del Contrato a la que se le 

haya dado el referido carácter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada 

como tal y estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes 

que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 

Contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, durante la 

vigencia del Contrato y los cinco años posteriores al vencimiento de éste en los 

términos del artículo 140.2 del TRLCSP. 
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El Contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno 

de los trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de 

los mismos sin autorización escrita del Órgano de Contratación.  

 

El Contratista adquiere, igualmente, el compromiso de la custodia fiel y 

cuidadosa de la documentación que se le entregue para la realización del 

trabajo y, con ello, la obligación de que ni la documentación ni la información 

que ella contiene o a la que acceda como consecuencia del trabajo llegue, en 

ningún caso, a poder de terceras personas.  

 

El Órgano de Contratación no podrá divulgar la información facilitada por los 

empresarios que éstos hayan designado como confidencial, carácter que 

afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos 

confidenciales de las ofertas. 

 

A estos efectos, el Contratista podrá designar como confidenciales alguno o 

algunos de los documentos aportados, circunstancia que deberá reflejarse 

claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio 

documento señalado como tal.  

 

Como efecto de la adjudicación del presente Contrato, el Adjudicatario quedará 

obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), por lo que 

como consecuencia de la celebración del mismo, el Adjudicatario adquiere la 

condición de Encargado de Tratamiento, y queda obligado a guardar la más 

estricta confidencialidad sobre los datos o información a la que pueda tener 

acceso como consecuencia de prestación del servicio.  

 

El acceso del Adjudicatario a los datos de carácter personal contenidos en los 

ficheros de HZ para la prestación del servicio objeto del Contrato, no tendrá la 

consideración legal de comunicación o cesión de datos a efectos de la LOPD, 

sino de acceso por cuenta de terceros conforme a lo previsto en el Artículo 12 

de la LOPD. Por lo que como consecuencia, el Adjudicatario queda obligado 

específicamente a: 

 

- Utilizar los datos de carácter personal a los que tuviese accesos para los 

exclusivos fines de la ejecución del presente Contrato. 

- Adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias 

establecidas en el Artículo 9 de la LOPD y desarrolladas 

reglamentariamente en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD (RDLOPD), 
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aplicando de esta manera, las medidas de seguridad del nivel que 

correspondan en función del tipo de datos a tratar conforme al contenido 

del Artículo 81 del RDLOPD.  

- Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los 

que pueda tener acceso para la prestación objeto del Contrato así como 

sobre los que resulten de su tratamiento cualquiera que sea el soporte en el 

que se hubieren obtenido.  

- No comunicar o ceder los datos del fichero a otras entidades, ni siquiera 

para su conservación, salvo que en el Contrato de prestación de servicios se 

detalle lo contrario, en cuyo caso, dichas entidades se verán sometidas a las 

mismas reglas de protección de datos y confidencialidad que el Encargado 

de Tratamiento.  

- Comunicar al personal que pudiera intervenir en cualquier fase del 

tratamiento el deber de guardar secreto profesional sobre los datos de 

carácter personal que conozca o a los que tenga acceso en ejecución del 

Contrato, obligándose de igual manera a hacer cumplir las medidas de 

seguridad.  

- Destruir o devolver a HZ, según las instrucciones que al respecto se den, 

una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal 

eventualmente tratados y los soportes o documentos en que consten los 

mismos, sin conservar copia alguna de aquellos.  

 

La infracción de estos deberes por parte del Adjudicatario, será calificada 

como grave y será causa de resolución del Contrato, sin perjuicio de la 

responsabilidad de índole civil, penal o administrativa que corresponda con 

arreglo a la legislación vigente, respondiendo, en todo caso éste, como 

Responsable del Fichero, sobre los daños y perjuicios que en materia de 

protección de datos, se deriven del incumplimiento de las mismas.  

 

Estas obligaciones que se extienden durante la ejecución del Contrato, 

seguirán vigentes una vez que el Contrato haya finalizado o haya sido resuelto.  

 

La infracción de estos deberes por parte del Contratista generará, además de 

responsabilidad contractual, la responsabilidad de índole civil, penal o 

administrativa que corresponda con arreglo a la legislación vigente. En todo 

caso, el Contratista será responsable de los daños y perjuicios que se deriven 

del incumplimiento de esta obligación. 
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18. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo previsto en su clausulado, en este Pliego, el 

Pliego de Prescripciones Técnicas y sus anexos. 

 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista.  

 

El Contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de 

las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan 

para HZ o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 

incorrectas en la ejecución del Contrato, tanto si dichos prestaciones y servicios se 

realizan en sus propias instalaciones, como en los centros o profesionales que tenga 

concertados para el debido cumplimiento del contrato. 

 

 

19. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 

Sin perjuicio de lo previsto en la TRLCSP, las Partes, previo acuerdo expreso, podrán 

modificar el contrato supeditándose la modificación a la concurrencia de circunstancias 

o acontecimientos que objetivamente considerados justifiquen la necesidad de la 

modificación y en la proporcionalidad de ésta. 

 

En particular, cabrá modificación del contrato en alguna de las siguientes circunstancias: 

 

a/ Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que 

pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos 

en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas. 

 

b/ Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas 

objetivas que determinen su falta de idoneidad, puestas de manifiesto con 

posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con 

anterioridad aplicando la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica 

profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las 

especificaciones 

 

c/ Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la 

prestación en los términos inicialmente definidos. 

 

d/ Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 

notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el 
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estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del 

contrato. 

 

e/ Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, 

urbanísticas, de seguridad, accesibilidad o similares aprobadas con posterioridad 

a la adjudicación del contrato. 

 

20. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 

El Contrato se extinguirá por su vencimiento, mutuo acuerdo o resolución. 

 

La resolución del Contrato se podrá acordar por el Órgano de Contratación, siendo 

causas de resolución las siguientes: 

 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual, o la extinción de 

la personalidad jurídica de la sociedad Contratista. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento. 

c) El  incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales, calificadas  como 

tales en los pliegos o en el Contrato. En este sentido se entenderán los siguientes 

incumplimientos:  paralización de la actividad o no prestación de la misma 

durante una jornada; prestación manifiestamente defectuosa o irregular de 

forma reiterada de sus actividades y el retraso sistemático en la prestación de las 

mismas; o  no utilizar los  medios personales o materiales  esenciales  exigidos; 

cesión total o parcial del Contrato sin la previa, expresa y fehaciente autorización 

de HZ; incumplir sustancialmente las condiciones  técnicas, administrativas  o 

jurídicas de su actividad; incumplimiento del personal designado para la 

prestación de los Servicios conforme a su oferta.  

 

La resolución del contrato deberá comunicarse al Contratista y expresar 

justificadamente las razones que la motivan, con indicación de la fecha de efectividad de 

la misma, todo ello sin perjuicio del eventual derecho a indemnización de daños y 

perjuicios y/o a las acciones judiciales pertinentes. 

 

21. RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 

El Órgano de Contratación podrá designar un responsable del contrato. Al responsable 

del contrato le corresponderá supervisar la ejecución del contrato y adoptar las 

decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 

realización de las prestaciones pactadas, dentro del ámbito de facultades que se le 

atribuyan.  
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ANEXO I 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

  
D/Dª___________________________________________________________, con D.N.I número 
____________________ y con residencia en _____________, Provincia de_________________________ 
calle _____________________________________________________, en nombre/representación de la 
empresa_________________________________________________________________ (1), enterado/a de las 
condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento de contratación 
para la prestación de los servicios de mantenimiento de las instalaciones del recinto 
Hipódromo de la Zarzuela,  se encuentra en situación de acudir como licitador al mismo, 
al tener plena capacidad de obrar y no estar comprendido en ninguna de las 
circunstancias determinadas en el artículo 60 del TRLCSP. 
 
Que se compromete en su propio nombre y derecho, o en nombre de la 
empresa____________________________, con C.I.F. Nº____________________________________, a la cual 
representa a tomar a su cargo la ejecución del citado contrato, todo ello de acuerdo con 
los correspondientes Pliegos de Condiciones Particulares y de Prescripciones Técnicas, 
cuyos contenidos declara conocer plenamente y cuyas cláusulas acepta 
incondicionalmente sin salvedad, sometiéndose a ellas y a la legislación de contratos del 
sector público.  
 
A efectos de lo expresado en el párrafo anterior, se compromete a ejecutar el contrato de 
referencia por el importe que a continuación se detalla, expresado en euros.  
  
Precio total del contrato (incluidas sus posibles prórrogas): 
_____________________________________euros, desglosado de la siguiente manera: 
 

(1) 27 meses de servicio de mantenimiento general a razón de____________ euros al 
mes = _________________ euros. 

(2) 65 jornadas estimadas de servicio de mantenimiento en celebración de carreras 
diurnas a razón de ____________ euros por jornada = __________________________euros. 

(3) 14 jornadas estimadas de servicio de mantenimiento en celebración de carreras 
nocturnas a razón de ____________ por jornada = _____________________euros. 

 
En el importe de la oferta se considerarán incluidos todos los gastos precisos para la 
ejecución de los trabajos objeto de esta adjudicación, excepto el IVA.  
 
En _______________________________a __________de _____________________de 2016 
 
 
(1) En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados a un fichero responsabilidad de la 
Hipódromo de la Zarzuela, S.A., registrado en la Agencia Española de Protección de Datos. El motivo por el que se le solicitan sus 
datos de carácter personal, no es otro, que gestionar el presente procedimiento abierto, pudiendo, usted ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la sede social, sita en Avda. Padre Huidobro s/n. 


