PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO
(Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP); Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo)
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
I. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO
1. OBJETO DEL CONTRATO
TITULO: PROYECTO MERCAVE. COMPRA PÚBLICA DE TECNOLOGÍA INNOVADORA PARA LA MEJORA, FABRICACIÓN, SUMINISTRO
Y MONTAJE DE DOS PLATAFORMAS DE CAMBIO DE ANCHO VARIABLE MODULARES Y PORTABLES PARA MERCANCÍAS, PUESTA
EN SERVICIO Y SEGUIMIENTO OPERATIVO.
El objeto global del presente contrato es el desarrollo de las tareas de I+D+i necesarias para evolucionar y mejorar la
actual tecnología de cambiador de ancho de mercancías. Esta evolución contempla el diseño y proyecto,
fabricación, construcción, montaje, pruebas de validación operacional, puesta en servicio y operación de dos
plataformas de cambio de ancho modulares, portables e intercambiables, estando una de ellas instalada en la zona
donde se ubicaba el antiguo cambiador de ancho de Córdoba. Se incluye también la adecuación de este
emplazamiento y las pruebas de funcionalidad y funcionamiento de los mismos (incluso prueba de
portabilidad para verificar la intercambiabilidad de las plataformas en el mismo emplazamiento), así como
la realización del seguimiento y operación de los cambiadores durante las pruebas de validación operativa de la
composición ferroviaria dotada con ejes de ancho variable también evolucionados.
Una de las plataformas deberá permanecer en su emplazamiento una vez finalizado el período de validación
operativa para su explotación dentro de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). La otra, una vez
validado quedará a disposición de lo que Adif precise para su instalación en posibles futuros emplazamientos.
REGULACIÓN ARMONIZADA: SI
REFERENCIA: 3.22/49570.0002 – INN 001/22
Clasificación CPV: 349400008 (Principal)
346320006 y 34940000 (Secundarios)
COMUNIDAD (ES) AUTÓNOMA (S): ANDALUCÍA

PROVINCIA (S): CÓRDOBA

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: PRESIDENCIA

SEDE Y DATOS DE CONTACTO:
Calle Sor Ángela de la Cruz, 3
C.P.28020, Madrid
Email: comprascontratacion@adif.es

2. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO
La cuota modal del transporte ferroviario de mercancías ha descendido aproximadamente un 50% entre mediados de
los años noventa y el año 2017, tanto en toneladas como en toneladas-kilómetro.
Actualmente la cuota modal del tráfico ferroviario de mercancías en España apenas alcanza el 2,0% en toneladas netas
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y el 4,5% en toneladas-kilómetro. Sin embargo, en otros países europeos esta cuota es mucho mayor destacando el
19% de Alemania), el 17% de Italia) y el 14% de Francia.
El Informe de la Comisión Técnico-Científica, de junio de 2014, del Ministerio de Fomento para estudios y mejoras en el
sector ferroviario, estableció como debilidades técnicas del transporte de las mercancías por el ferrocarril las dificultades
en la conexión con los puertos, la reducida longitud máxima de los trenes, las altas pendientes y el diferente ancho de
vía con Europa. Y dentro de las mejoras del sector ferroviario español, indicó expresamente “la necesidad de avanzar
en el desarrollo de sistemas económicos y de poco mantenimiento de cambio de ancho de vagones de transporte de
mercancías con el objeto de facilitar su paso de un ancho a otro”.
En la frontera francesa existe una barrera técnica debida a la diferencia de ancho entre la red ferroviaria española
(ancho ibérico) y el resto de la red europea (ancho estándar). Por este motivo las empresas usuarias que dependen del
transporte de mercancías para el desarrollo de su actividad (automoción, química y siderúrgica), son menos
competitivas que las del resto de Europa ya que sus costes de transporte son mayores al tener limitaciones en el
transporte por tren.
Si bien el problema de los trenes de viajeros está resuelto, los trenes de mercancías aún no han desarrollado e
implantado esta tecnología con lo que el problema y el reto asociado continúan sin estar resueltos. En España el ancho
es una penalización técnica que se añade a las que ya existen por la orografía existente, acceso a los puertos,
competencia en carretera, etc.
La solución operativa actualmente en uso en los puntos fronterizos para los trenes de mercancías es la transferencia de
carga de un vagón a otro (en Irún o Port Bou) o el intercambio de ejes de los propios vagones (en Cerbere y Hendaya).
Esto supone un coste económico, una ruptura de carga, un intercambio de carga con el consiguiente potencial pérdida
de calidad del servicio y un incremento en el tiempo de viaje.
En el contexto europeo, la Directiva 2016/797, de 11 de mayo de 2016, sobre la interoperabilidad del sistema
ferroviario dentro de la Unión Europea, se aprueba con el objetivo de “establecer las condiciones que deben cumplirse
para lograr la interoperabilidad del sistema ferroviario de la Unión, con vistas a determinar un nivel óptimo de
armonización técnica, hacer posible la facilitación, mejora y desarrollo de los servicios de transporte por ferrocarril en la
Unión y con terceros países y contribuir a la consecución del espacio ferroviario único y a la realización progresiva del
mercado interior”. En ella se establece que todos los países miembros de la UE, a través de sus administradores de
infraestructuras ferroviarias, deben potenciar e incrementar la cuota del transporte de mercancías por ferrocarril.
En el contexto nacional, se aduce que España tiene una estrategia, mediante los diferentes planes y programas del
MITMA y de ADIF, así como cuenta través de los diferentes informes técnicos, que busca cumplir con los objetivos
planteados desde la Unión Europea y, en particular, potenciar e incrementar la cuota de transporte de mercancías por
ferrocarril.
El proyecto del sistema de ancho variable automático para el transporte de mercancías por ferrocarril es una iniciativa
de ADIF para potenciar la competitividad del transporte de mercancías por ferrocarril. Esta innovación, que consta del
diseño, desarrollo y homologación de los ejes de ancho variable que equipan los vagones y del cambiador de ancho
que se instala en la infraestructura ha concluido todo su proceso de homologación en diciembre de 2020.
Para alcanzar el objetivo global, que es pasar del desarrollo homologado y certificado a una versión operativa, son
necesarias actividades de I+D+i tanto en la mejora de los ejes, como el cambiador de ancho e iniciar los estudios
asociados a la incorporación de esta tecnología en una locomotora de mercancías. Todo ello forma parte de una
actuación cofinanciada perteneciente a la convocatoria FID 3 de la Línea de Fomento de Innovación desde la Demanda
para la Compra Pública de Innovación (Línea FID-CPI) del Ministerio de Ciencia e Innovación. La actuación, con número
de expediente CPI-2019-37-1-MER-04, es cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del
Programa Operativo de Crecimiento Inteligente, 2014-2020.
De todo este alcance, lo que se desarrolla con este Contrato es la parte que establece los requisitos técnicos y
funcionales que deben ser considerados en las distintas fases de innovación, fabricación, suministro y mantenimiento
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de dos cambiadores de ancho modulares mejorados (uno de ellos fijo y otro portable tipo aparato de vía) para ser
instalados en lugar a designar para ello por Adif dentro de la Comunidad autónoma de Andalucía. Estas mejoras de los
cambiadores son innovaciones respecto a la versión actual instalada en la Base de Mantenimiento de ADIF en La Gineta
(Albacete).
La actual tecnología del sistema de ancho variable de mercancías ya certificada (tipo EAVM 1.0), sobre la que se
pretende desarrollar las tareas de I+D que la permitan evolucionar hacia dos nuevas versiones (tipo EAVM 1.1 y tipo
EAVM 2.0), se encuentra protegida por derechos de propiedad industrial e intelectual cuya explotación en exclusiva
corresponde a Adif, por lo que esta entidad se compromete a otorgar a la empresa que resulte adjudicataria de este
Contrato la autorización que se acompaña como Anejo al presente Pliego.

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y ANUALIDADES ESTIMADAS
3.1. Presupuesto Base de Licitación:
Cifra: 2.617.375,56 €
Letra: Dos millones seiscientos diecisiete mil trescientos setenta y cinco euros con
cincuenta y seis céntimos.
Cifra: 549.648,87 €
IVA (21%):
Letra: Quinientos cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta y ocho euros con ochenta
y siete céntimos.
Cifra: 3.167.024,43 €
Presupuesto Base de Licitación Letra: Tres millones ciento sesenta y siete mil veinticuatro euros con cuarenta y tres
céntimos.
Base Imponible:

3.2. Anualidades:
AÑO

IMPORTE
Sin IVA

Con IVA

2022

1.317.375,56 €

1.594.024,43 €

2023

1.300.000,00 €

1.573.000,00 €

2.617.375,56 €

3.167.024,43 €

TOTAL

3.3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
Presupuesto base de licitación

2.617.375,56 € (sin IVA)

Importe máximo por modificaciones

-

Importe máximo por prórrogas

-

TOTAL

2.617.375,56 € (sin IVA)

3.4. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO:
La forma de determinación del precio, de acuerdo con el art. 309.1 de la LCSP se realizará por una combinación de
unidades de ejecución y tanto alzado.
3.5. RÉGIMEN DE PAGOS
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De conformidad con lo dispuesto en el Apartado 18.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP), se
efectuará:
A la firma del contrato se realizará un pago del 15% del total del presupuesto adjudicado.
La facturación se realizará de acuerdo con el plazo de ejecución y entrega de cada fase. No obstante, se podrá acordar
con ADIF facturar algún concepto a cuenta previo a la terminación de cada FASE, previa justificación y aceptación por
ADIF.
En lo que respecta a la Obra Civil, corresponderán certificaciones mensuales según el grado de avance de los
trabajos.
En el caso de que no se lleve a cabo algunas de las ACTIVIDADES del proyecto, o ésta no se lleve a cabo en su totalidad, o
no se facturará, o se facturará la parte proporcional.
Las tareas que no se lleven a cabo en su totalidad, se podrán facturar en función del avance estimado para cada una
de ellas por parte de ADIF.
La Puesta en servicio y operación del cambiador durante las pruebas de validación operativa se facturarán
mensualmente, de forma proporcional al avance del proyecto y como máximo a fecha 30 de junio de 2023.
Salvo las certificaciones mensuales descritas, de forma general se facturará a la finalización de cada una de las fases
previstas en el proyecto.
Las fases de facturación son los siguientes:
-

Fase 0: Pago inicial a cuenta del 15% del valor del contrato tras la firma de este.

-

Fase 1: Estudio de mejoras I+D+i para el cambiador EAVM (facturación mensual según estudios
entregados)

-

Fase 2: Redacción del proyecto constructivo.

-

Fase 3: Obra Civil e infraestructuras ferroviarias. Facturación mensual proporcional. Se restará
mensualmente la parte proporcional del pago inicial realizado durante la Fase 0.

-

Fase 4: Implementación de mejoras y Fabricación delas plataformas de cambio de ancho. Facturación
mensual proporcional.

-

Fase 5: Montaje de las plataformas de cambio de anchos EAVM tras la finalización de las fases 3 y 4,
incluida entrega de los medios auxiliares de tracción y frenado e instalaciones (depende de las Fases 3 y 4).

-

Fase 6: Pruebas de funcionamiento y funcionalidad, incluida prueba de portabilidad para la puesta en
servicio del cambiador (depende de la Fase 5).

-

Fase 7: Operación durante las pruebas de validación operativa, incluso resolución de incidencias
(depende de Fase 6 y de la prueba de validación operativa). Facturación mensual proporcional.
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4. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL
Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposición, revestirán
carácter contractual los siguientes documentos:
▪

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y todos sus Anexos. En concreto, revestirá carácter
contractual la autorización para la fabricación, desarrollo y realización de pruebas y ensayos del
Sistema protegido por derechos de propiedad intelectual e industrial titularidad de Adif, que se
realizará sobre la base del modelo incluido como Anejo al presente Pliego (Anexo. “MODELO DE
AUTORIZACIÓN PARA LA FABRICACIÓN, DESARROLLO Y OTRAS ACTUACIONES SOBRE EL SISTEMA CAMBIADOR DE ANCHO
PARA LA CIRCULACIÓN DE VAGONES DE MERCANCÍAS (ANCHO ESTÁNDAR/ANCHO IBÉRICO), PROTEGIDO POR DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL TITULARIDAD DE ADIF”). El representante del licitador mejor
clasificado deberá suscribir la recepción y aceptación de dicha autorización como requisito previo para
resultar adjudicatario del contrato.

▪

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

▪

El Programa de trabajos aceptado por ADIF, en caso de que sea de aplicación.

▪

El documento de formalización. Al suscribir este documento, el licitador firmará igualmente todos los demás
a que se hace referencia en este apartado.

▪

La oferta formulada por el adjudicatario, en particular los compromisos de mejora u obligaciones adicionales.

▪

Base de precios de ADIF y ADIF-Alta Velocidad, según la versión publicada en la página web de ADIF/ADIF-Alta
Velocidad en el momento en que concluya el plazo de presentación de ofertas (siendo accesible en el
siguiente link: http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf).

A los efectos previstos en el artículo 35 de la LCSP, la citada relación no se realiza de forma jerarquizada.
5. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

▪
▪

Normativa de desarrollo de la legislación de contratación del sector público, en todo aquello que no se
oponga a la citada LCSP, y en particular la siguiente:
-

RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (RGLCAP), en lo que no se oponga a la LCSP.

-

RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, en lo que no se
oponga a la LCSP.

6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS LICITADORES
Por correo electrónico: contrataciondcc@adif.es
Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y, en su
caso, demás documentación complementaria con una antelación de doce (12) días naturales a la finalización del
plazo de presentación de las proposiciones, por los medios señalados en este apartado o en la Plataforma de
Contratación del Sector Público. Con posterioridad a esta fecha no se facilitará información.
Dichas aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentación tendrán carácter vinculante y se harán
públicas en el perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de
licitación.
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7. DIRECCIÓN DEL PERFIL DE CONTRATANTE Y DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA
El Perfil de Contratante es accesible desde la siguiente dirección de Internet:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante
Dirección Portal del Licitador de ADIF / ADIF-AV: https://elicitadores.adif.es
II. PREPARACIÓN DEL CONTRATO
1. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
Deberá cumplirse con lo establecido en la Sección Primera del Capítulo I del presente Pliego.

2. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE
SOLVENCIA.
Los enumerados en la cláusula 8 de la Sección Segunda del Capítulo I del presente Pliego.
3. SOLVENCIA
3.1. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA:
El licitador deberá acreditar su solvencia mediante el cumplimiento de los requisitos que se exponen a continuación,
adjuntando la documentación requerida en este capítulo como acreditación de dicho cumplimento.
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
Volumen anual de negocios del licitador, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, cuyo
importe deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio 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. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por
el Registro Mercantil.
Se presentará un documento acreditativo, firmado por el representante legal de la empresa, en la que se certifique el
cumplimiento del requisito anterior, indicando el apartado concreto de las cuentas anuales en el que se pueda comprobar
dicho cumplimiento.
SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL.
El adjudicatario deberá presentar relación suscrita por un responsable legal de la empresa en la que se recojan
los principales suministros o trabajos realizados en los últimos tres años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al
que corresponde el objeto del contrato y que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados delas
mismas.
Los suministros o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
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mediante un certificado expedido por éste o, en su defecto, mediante una declaración del empresario, acompañado de los
documentos sobrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
El requisito mínimo que deberá acreditarse será un importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o
superior al 40% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si ésta es inferior al valor estimado del contrato.
A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, se
podrá atender a la coincidencia entre los tres primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV (349 y 346)
Asimismo, para el supuesto de que se aporte un contrato en el que se haya concurrido en UTE, para el cálculo del
porcentaje exigido se tomará en cuenta la proporción de la participación que tuvo la UTE en relación con el presupuesto de
adjudicación del contrato aportado.
3.2. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA PARTICULAR:
El Licitador se compromete a poner a disposición de la ejecución del contrato todos los medios humanos y materiales
precisos para el buen fin del contrato. Además de la acreditación de solvencia exigida en el apartado anterior,
deberán adscribirse a la ejecución del contrato los siguientes medios personales y/o materiales mediante el
correspondiente compromiso por parte de los licitadores de la adscripción, como mínimo, al contrato delos siguientes
medios:
Medios humanos:
En la Oferta se incluirá una relación de los medios humanos que el Ofertante pone a disposición de ADIF y la
dedicación prevista de cada uno de ellos para la ejecución de los trabajos objeto del presente PPT.
El equipo de trabajo del Adjudicatario deberá estar integrado, como mínimo, por los siguientes perfiles:
• Un (1) Titulado Superior o Máster, experto en Proyectos de Obra Civil e instalaciones Ferroviarias, con una experiencia
superior a diez (10) años en el ámbito de redacción de proyectos y ejecución de obras de instalaciones singulares
ferroviarias. Este recurso actuará como Director de Proyecto del Licitador.
• Un (1) Titulado Superior o Máster, con conocimiento en Seguridad Ferroviaria, con una experiencia superior a dos (2)
años en dicho ámbito (proyectos de seguridad: desarrollo de Hazard Logs, Análisis de Riesgos, Método Común de
Seguridad, etc.).
• Un (1) Titulado Superior o Máster, con experiencia contrastada en Gestión integral de proyectos (Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud e I+D) con una experiencia superior a dos (2) años en proyectos de la naturaleza objeto
del presente Contrato.
El personal anterior se considera, a los efectos, de gestión directa del proyecto con el Director de Contrato de ADIF. En
este sentido el Licitador deberá disponer de todos los medios humanos adicionales para el buen fin del contrato.
Sobre este personal no se especifica ningún requerimiento específico.
Además, estará disponible para asistir de forma telemática o presencial a las reuniones que la Dirección de Contrato
convoque.
Medios técnicos:
En la Oferta se incluirá una relación de los medios técnicos que se disponen para llevar a cabo el diseño, fabricación
de los cambiadores, redacción del proyecto constructivo y ejecución de los trabajos.
En esta relación se especificará, de forma particular, los medios que se disponen para los siguientes trabajos:
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• Metodología de rediseño de las mejoras e implementación en el cambiador (Software FEM, 3D CAD Mechanics &
Archirtectural)
• Medios para la fabricación del cambiador.
• Medios para la ejecución de la obra civil asociada al cambiador.
• Medios para la ejecución de las instalaciones asociadas al cambiador.
En el caso de que la Oferta sea presentada por una unión de empresas, en la relación de medios se indicará qué
empresa pone a disposición cada medio técnico para llevar a cabo la actuación, y en el caso de que se tenga previsto
subcontratar alguna parte del proyecto, el Licitador indicará en la relación de medios la empresa a la que tiene
previsto contratar estas actividades, incluyendo cartas de compromiso de los fabricantes y suministradores.
ADIF analizará si la relación de los medios técnicos disponibles por el Licitador es suficiente para llevar a cabo los
trabajos comprendidos en el presente PPTP.
Adicionalmente, el Licitador indicará los programas ofimáticos que dispone para llevar a cabo el diseño de las mejoras
propuestas y, a la finalización del contrato, entregará todos los planos en formato editable abierto al igual que los
modelos 3D de cada uno de los componentes.
Además, será responsabilidad del Adjudicatario dotar a su personal de todos los medios necesarios para llevar a cabo
los trabajos y pruebas: EPI’s, recursos informáticos, medios de comunicación, etc.
El licitador mejor clasificado acreditará la disposición efectiva de dichos medios mediante Curriculum Vitae (CV) y copia
compulsada de cada una de las titulaciones requeridas.
3.3. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN (ART. 65.2 DE LA LCSP)
⊠ NINGUNA EN ESPECIAL.
3.4. INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA (ART. 75 DE LA LCSP)
Si el licitador se basa en la solvencia y medios de otras entidades para acreditar su solvencia, se exigirá la
responsabilidad solidaria de todas ellas, debiendo presentarse la documentación establecida en la Cláusula 20. C) 3
del Pliego.

4. GASTOS DE PUBLICIDAD. GASTOS POR NO ADJUDICACIÓN O CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO
4.1. El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación hasta el siguiente importe
máximo: tres mil (3.000,00) Euros
4.2. En caso de que se decida no adjudicar o celebrar el contrato o se acuerde el desistimiento, se compensará a
cada licitador por los gastos en que hubiese incurrido, previa acreditación de los mismos, hasta el límite del tres por
mil del presupuesto base de licitación del contrato (art. 152.2 de la LCSP)
5. GARANTÍAS
5.1. PROVISIONAL:

NO PROCEDE
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5.2. DEFINITIVA:

SI. 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
⊠ SI. En caso de respuesta afirmativa:
⊠ En caso de que la oferta adjudicataria hubiera estado inicialmente incursa en
presunción de temeridad por su bajo importe, el porcentaje será del 5% del precio
de adjudicación.

5.3. COMPLEMENTARIA:

⊠ En los supuestos en los que el contrato estuviera financiado con fondos de la
Unión Europea, o pase a serlo durante su ejecución, el adjudicatario deberá
constituir una garantía complementaria del 5% del precio de adjudicación. Esta
garantía responderá del cumplimiento por parte del adjudicatario de las especiales
condiciones de ejecución de estos contratos, así como de los daños y perjuicios que
la retirada de esos fondos pudiera causar a la entidad, como consecuencia de
incumplimientos imputables al contratista.
En el supuesto en el que se elijan las dos opciones, se constituirá una única
garantía complementaria del 5% del precio de adjudicación del contrato, la cual
responderá por las dos mencionadas eventualidades.

A disposición del Órgano de Contratación

6. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y DIVISIÓN EN LOTES
ORDINARIA
El expediente objeto de la presente contratación se tramita mediante el Procedimiento abierto (artículo 131.2 LCSP),
en garantía de los principios de publicidad y concurrencia.
División en lotes: ⊠ No
JUSTIFICACIÓN: El objeto del contrato no permite su división en lotes, pues es preciso desarrollar funcionalidades
específicas no disponibles en el mercado para el adecuado funcionamiento conjunto que requieren el conocimiento
del resto de los componentes para su adecuada ejecución.

7. INCOMPATIBILIDADES A LA LICITACIÓN
⊠ 1. Empresas que hubieran participado en la elaboración de especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato (artículo 70.1 de la LCSP).
Con objeto de comprobar si esta participación pudiera tener el efecto de falsear la competencia, los licitadores deberán
presentar en el sobre de la documentación administrativa una declaración responsable sobre si participaron o alguna
de sus empresas vinculadas ha participado (entendiendo por vinculación aquellos supuestos previstos en el art. 42 del
Código de Comercio) directa o indirectamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato. Cuando licite una UTE esta declaración deberá referirse a cada una de las empresas que la
integren.
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III. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
1. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS Y PONDERACIÓN CRITERIOS ADJUDICACIÓN.
Criterios de valoración

Varios criterios de adjudicación: Los criterios a utilizar, y que están directamente
vinculados al objeto del contrato, son los descritos en el Apartado Siguiente del presente
Cuadro.
En caso de varios criterios:
-

Criterios evaluables mediante un juicio de valor. Ponderación (PCJV): 40%.

-

Criterios cuantificables mediante fórmulas. Ponderación (PCCF): 60%.
➢ 30% el precio.
➢ 10% en función de la experiencia del equipo humano ofertado de la
siguiente forma:

Ponderación Criterios de
adjudicación

▪

0,5 puntos por cada año de experiencia por encima de 10 años
del Titulado Superior o Máster que hará las funciones de
Director de Proyecto del Licitador, hasta un máximo de 5
puntos.

▪

0,5 puntos por cada año de experiencia por encima de 2 años
del Titulado Superior o Máster en el ámbito de Seguridad
ferroviaria, hasta un máximo de 3 puntos.

▪

0,5 puntos por cada año de experiencia por encima de 2 años
del Titulado Superior o Máster especialista en Gestión integral
de proyectos, hasta un máximo de 2 puntos.

➢ 14% en función de la reducción de la longitud del cambiador
EAVM, de la siguiente forma:
▪

0 puntos para reducciones entre 0 y 4 m, partiendo de una
longitud inicial del cambiador actual de 34 m.

▪

- 1 punto por cada metro de reducción de la longitud del
Cambiador partiendo desde 30 m hasta alcanzar una longitud
de referencia en el Pliego de 24 m.

▪

- 1 punto por cada metro de reducción por debajo de los 24
m.

➢ 6% en función de la reducción de plazo, de la siguiente manera:
▪

2 puntos por cada mes que se reduzca el plazo de ejecución
(excluida la fase de operación y seguimiento), contenido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, hasta un máximo de 6
puntos.
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Umbral Mínimo Criterios
Cualitativos

Umbral mínimo de puntuación que debe obtenerse en los criterios cualitativos sujetos
a juicio de valor: SI se establece un umbral mínimo de puntuación: VEINTE (20) puntos.

2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PUNTUACIÓN.
Criterios cualitativos (A)

Evaluable mediante
fórmula

Puntuación

MEMORIA DESCRIPTIVA

NO

40 puntos, desglosados en los
siguientes apartados:

1. Plan de proyecto

NO

10 puntos

2. Plan de Aseguramiento de la Calidad.

NO

5

NO

15 puntos

NO

10 puntos

SI

14 puntos

6. Reducción de plazo.

SI

6

7. Experiencia del equipo técnico asignado.

SI

10 puntos

SI

30 puntos

3. Descripción de las actividades de I+D del
contrato
4. Planteamiento de la solución de diseño e
implantación del cambiador modular de
ancho EAVM.
5. Reducción de la longitud del cambiador
EAVM.

puntos

puntos

Criterios económicos (B)
8. Oferta económica
TOTAL (A) + (B)

100 puntos

3. DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES
MEDIANTE FÓRMULAS.
3.1. Documentación a incluir:
a) Proposición económica (Capítulo 8 de la Memoria Descriptiva)
El archivo electrónico o sobre nº 2, deberá incluir: El Anejo nº 1 y el Anejo Nº 1 Bis: en los que el licitador indicará la
proposición económica y la relación detallada de precios unitarios que justifiquen la proposición económica
presentada.
En el Anejo nº1, se indicará el importe ofertado.
Las proposiciones económicas de los licitadores se realizarán sobre el PRESUPUESTO Base de licitación del PROYECTO
cuyo importe asciende a la cantidad expresada en el apartado I.3.1 del Cuadro de Características. En dicha
proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor añadido.
En caso de que así se haya establecido en el presente apartado del Cuadro de Características, deberá incluirse
asimismo en este archivo o Sobre nº 2 el Anejo nº1 Bis, con la relación detallada de precios unitarios que justifiquen
la proposición económica presentada.
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Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá el licitador suscribir ninguna
propuesta en agrupación temporal con otros, 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 él presentadas.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente la oferta.
b) Reducción de la longitud del cambiador EAVM (Capítulo 5 de la Memoria Descriptiva)
El Licitador expondrá razonadamente su solución cuantitativa de cuanto reducirá la longitud del actual cambiador
de ancho EAVM considerando la seguridad del sistema y de la operatividad, teniendo en cuenta la longitud ideal de
referencia prevista e indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Reducción de plazo (Capítulo 6 de la Memoria Descriptiva)
El Licitador expondrá y motivará en su caso una reducción del plazo de ejecución respecto al plazo considerado en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Experiencia del equipo técnico asignado. (Capítulo 7 de la Memoria Descriptiva)
Se presentará una relación de los miembros del equipo ofertado con indicación de su experiencia en trabajos del
mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato.
3.1. Valoración de los criterios:
a) Proposición económica (Capítulo 8 de la Memoria Descriptiva)
El precio se puntúa mediante una fórmula parabólica de la siguiente forma:
Se asignará la puntuación máxima establecida en el Apartado III.1 del presente Cuadro de Características (PEmax) a
la oferta económica mínima (OEmín) que no haya sido rechazada.
Se asignarán 0 puntos a la oferta tipo de la Administración (OEPBL).
Se calculará la puntuación económica de cada oferta (PEj) por interpolación lineal entre 0 puntos para una oferta
igual a la oferta tipo (OEPBL) y PEmax para la oferta más económica (OEmín), de acuerdo con la siguiente fórmula:

Donde:
PEj
=
Puntuación económica de la oferta, que será redondeada al segundo decimal.
BOj
=
Baja de la oferta.
Bmáx =
Baja de la oferta más económica.
PEmax =
Puntuación máxima obtenible de la proposición económica establecida en el apartado III.1 del
cuadro de características.
Todas las puntuaciones serán redondeadas al segundo decimal.
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b) Reducción de la longitud del cambiador EAVM (Capítulo 5 de la Memoria Descriptiva)
Catorce (14) puntos de la siguiente forma:

c)

-

0 puntos para reducciones entre 0 y 4 m, partiendo de una longitud inicial del cambiador actual de 34 m.

-

1 punto por cada metro de reducción de la longitud del Cambiador partiendo desde 30 m hasta alcanzar
una longitud de referencia en el Pliego de 24 m.

-

1 punto por cada metro de reducción por debajo de los 24 m.

Reducción de plazo (Capítulo 6 de la Memoria Descriptiva)

Seis (6) puntos de la siguiente forma:
-

2 puntos por cada mes que se reduzca el plazo de ejecución (excluida la fase de operación y seguimiento),
contenido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, hasta un máximo de 6 puntos.

d) Experiencia del equipo técnico asignado. (Capítulo 7 de la Memoria Descriptiva)
Diez (10) puntos de la siguiente forma:
-

0,5 puntos por cada año de experiencia por encima de 10 años del Titulado Superior o Máster
que hará las funciones de Director de Proyecto del Licitador, hasta un máximo de 5 puntos.

-

0,5 puntos por cada año de experiencia por encima de 2 años del Titulado Superior o Máster
en el ámbito de Seguridad ferroviaria, hasta un máximo de 3 puntos.

-

0,5 puntos por cada año de experiencia por encima de 2 años del Titulado Superior o Máster
especialista en Gestión integral de proyectos, hasta un máximo de 2 puntos.

3. DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR.
4.1.Documentación a incluir:
1. MEMORIA DESCRIPTIVA:
Los criterios cualitativos serán recogidos en una Memoria Descriptiva que explique las bases en que se fundamenta la
Oferta Técnica del Licitador. Dicha Memoria será dividida en los siguientes capítulos, coherentes con los criterios
anteriormente expuestos:
a) Capítulo 1: Plan de Proyecto.
En este capítulo el Licitador expondrá el plan de proyecto que plantea seguir para la realización de las actividades
contempladas en el presente Contrato. En su caso, las explicaciones serán complementadas con diagramas y
esquemas para una mejor comprensión del planteamiento a seguir.
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El Plan de Proyecto deberá contener una explicación adecuada de los siguientes aspectos del Contrato:
-

Resumen ejecutivo, en el que se destacarán los principales hitos y características a considerar para su
desarrollo.

-

Programa y cronograma de los trabajos, detallando claramente la lista de actividades, la red de precedencias
múltiples entre ellas, el comienzo y finalización más pronta y tardía de cada actividad, la holgura total de
cada actividad y un diagrama espacio – tiempo.

-

Asignación de los recursos humanos al proyecto, destacando, para cada actividad, el equipo humano
responsable de ella.

-

Asignación de los recursos materiales al proyecto, destacando, para cada actividad, la relación de medios
materiales involucrados en cada una de ellas.

-

Relación de subcontrataciones a realizar y naturaleza de cada una de ellas.

-

Explicación general de las actividades de I+D+i a desarrollar en el proyecto.

-

Explicación general de las actividades de fabricación.

-

Explicación general de las actividades asociadas a pruebas.

-

Referencia general al control de calidad a implantar en el proyecto (este aspecto será objeto específico del
siguiente capítulo).

-

Descripción general del plan de mantenimiento a emplear.

-

Análisis de los riesgos asociados al proyecto (riesgos internos).

-

Gestión de la aplicación de la Directiva 402/2013 sobre Método Común de Seguridad.

-

Descripción de la documentación y entregables generados durante el proyecto.

b) Capítulo 2: Plan de Aseguramiento de la Calidad.
El Licitador expondrá las características del proceso de calidad a seguir en la ejecución del Contrato. Deberá como
mínimo describir los siguientes aspectos:
-

Organización dedicada al control de calidad, indicando medios humanos técnicos y colaboradores externos
en su caso.

-

Programa de Puntos de Inspección.

-

Identificación de los materiales que deben ser sometidos al sistema de calidad.

-

Relación de la documentación a entregar antes de la conformidad del Contrato.
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c) Capítulo 3: Descripción de las actividades de I+D+i del Contrato.
El Licitador explicará con el mayor detalle posible cuáles son sus propuestas asociadas a las actividades de I+D+i
contempladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. La explicación deberá contemplar cómo prevé desarrollar, desde
un punto de vista técnico, cada propuesta planteada, analizando específicamente el impacto generado sobre la
certificación de la tecnología (a modo de previsión) y las posibles colaboraciones externas en su caso.
Estas actividades de I+D+i se identifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas como mejoras tecnológicas en la
tecnología ya certificada, siendo las siguientes:
-

Diseño portable y modular para que pueda instalarse y desinstalarse fácilmente.

-

Reducción de costes de implantación, con posible eliminación de losa de hormigón y realización de una
opción tipo “aparato de vía”.

-

Reducción de la longitud actual, para que posibilitar el cambio simultáneo de ambas ruedas o un
solapamiento de ambas (sistema simétrico y no asimétrico como ahora).

-

Mejora de la fricción entre las ruedas y el contracarril de guiado y rediseño de la pletina de empuje para
dotarla de mayor robustez.

-

Diseño de un comprobador de la posición de ruedas y correcto cambio de ancho de los vagones.

-

Desarrollo de un sistema que permita verificar que todos los ejes del tren son de ancho variable, antes de
entrar en el cambiador.

-

Incorporación de un sistema de arrastre autónomo para evitar la necesidad de disponer de la locomotora.

-

Integración operativa del cambiador con la explotación, incorporando señales para maquinistas y coordinado
con la señalización.

d) Capítulo 4: Planteamiento de la solución de diseño e implantación del cambiador modular de ancho EAVM.
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la Compra Pública de Innovación es estandarizar el producto y
economizar próximas compras, se persigue su implantación en cambiadores duales verticales existentes y utilizando los
pilares metálicos de sustentación existentes y realizando solo las actuaciones necesarias a ambos lados del foso para
montarlos de forma similar al montaje de una viga de un viaducto y, por otra parte, su instalación como aparato de
vía. En este capítulo el Licitador detallará un análisis de cuáles son las medidas que adoptará durante la ejecución de
este contrato, principalmente indicando:
-

Cómo implementará el montaje del cambiador de ancho (una sola pieza ensamblada en fábrica o
desmontado en distintas para su montaje in situ) y los requerimientos logísticos para su traslado e
instalación.

-

Cómo realizará la estructura del cambiador (tubular, estructural) para facilitar las labores de
montaje/desmontaje.

-

Cómo garantizará la longitud mínima propuesta de forma que cumpla con los criterios de seguridad de la
instalación y de la operación de cambio de ancho.
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-

Soluciones que posibilitan la eliminación de la cimentación mediante losa de hormigón armado y su
sustitución por un sistema de anclaje y sustentación a la superestructura de balasto, tipo aparato de vía, que
no solo ayude a la reducción de costes, sino a la optimización del montaje y desmontaje, puesto que este
sistema podrá ser transportado en todo caso, reduciendo así el volumen de trabajos de obra civil e
infraestructura que permanece fija en la instalación.

-

Cualquier otra estrategia que pueda considerar el licitador para reducir el coste de próximas producciones de
los cambiadores de ancho variable suponiendo esta primera Compra Pública de Innovación una oportunidad
para reducir costes de producción futuros.

4.2. Valoración de los criterios:
La valoración de la documentación presentada se realizará de la siguiente forma:
1. MEMORIA DESCRIPTIVA:
a) Capítulo 1: Plan de Proyecto.
La puntuación máxima de este capítulo serán 10 puntos. La valoración se realizará por cada aspecto considerado en el
plan de proyecto y se tendrá en cuenta, para todos ellos, la calidad y rigor de las explicaciones requeridas. La
puntuación será distribuida de la siguiente manera:
-

Resumen ejecutivo (conocimiento general de las actividades a realizar): 1,5 puntos.

-

Programa y cronograma de los trabajos: 2 puntos.

-

Explicación general de las actividades de fabricación: 1 punto.

-

Explicación general de las actividades asociadas a pruebas: 1 punto.

-

Descripción general del plan de mantenimiento a emplear: 1 punto.

-

Análisis de los riesgos asociados al proyecto (riesgos internos): 1,5 puntos.

-

Gestión de la aplicación de la Directiva 402/2013 sobre Método Común de Seguridad: 1 punto.

-

Descripción de la documentación y entregables generados durante el proyecto: 1 punto.

b) Capítulo 2: Plan de Aseguramiento de la Calidad.
La puntuación máxima de este capítulo serán 5 puntos. La valoración se realizará por cada aspecto considerado en el
plan de aseguramiento de la calidad y se tendrá en cuenta, para todos ellos, la calidad y rigor de las explicaciones
requeridas.
La puntuación será distribuida de la siguiente manera:
-

Organización dedicada al control de calidad: 2 punto.
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-

Programa de Puntos de Inspección: 1 punto.

-

Identificación de los materiales que deben ser sometidos al sistema de calidad: 1 punto.

-

Relación de la documentación a entregar antes de la conformidad del Contrato: 1 punto.

c) Capítulo 3: Descripción de las actividades de I+D+i del Contrato.
La puntuación máxima de este capítulo serán 15 puntos. La valoración se realizará teniendo en cuenta la calidad y
rigor de las explicaciones requeridas, siendo valoradas de la siguiente manera:
-

Diseño portable y modular: 3 puntos.

-

Reducción de costes de implantación: 1,5 puntos.

-

Reducción de la longitud actual: 1,5 puntos.

-

Mejora de la fricción: 3 puntos.

-

Diseño de un comprobador de la posición de ruedas: 1,5 puntos.

-

Desarrollo de un sistema de verificación de ejes: 1,5 puntos.

-

Sistema de arrastre autónomo: 1,5 puntos.

-

Integración operativa del cambiador con la explotación: 1,5 puntos.

d) Capítulo 4: Planteamiento de la solución de diseño e implantación del cambiador modular de ancho EAVM.
La puntuación máxima de este capítulo serán 10 puntos. La valoración se realizará por cada aspecto considerado y se
tendrá en cuenta, para todos ellos, la calidad y rigor de las explicaciones requeridas. La puntuación será distribuida de
la siguiente manera:
-

Cómo implementará el montaje de la plataforma de cambio de ancho (una sola pieza ensamblada en fábrica o
desmontado en distintas para su montaje in situ) y los requerimientos logísticos para su traslado e instalación
(2 puntos).

-

Cómo realizará la estructura del cambiador (tubular, estructural) para facilitar las labores de
montaje/desmontaje (2 puntos).

-

Cómo garantizará la longitud mínima propuesta de forma que cumpla con los criterios de seguridad de la
instalación y de la operación de cambio de ancho (2 puntos).

-

Cómo garantizará la reducción de la cimentación y la optimización del montaje y desmontaje (2 puntos)

-

Medidas adicionales que pueda considerar el licitador para reducir el coste de próximas producciones de los
cambiadores de ancho variable suponiendo esta primera Compra Pública de Innovación una oportunidad
para reducir costes de producción futuros (2 puntos)
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5. PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN
Se adjudicará el contrato dentro del plazo: DOS (2) meses (artículo 158.2 LCSP).

IV. EFECTOS DEL CONTRATO
1. PLAZO DE EJECUCIÓN
a) Plazo Total: DOCE (12) MESES
b) Plazos parciales: Según Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) Prórroga: NO PROCEDE
d) El plazo del contrato se iniciará: Al día siguiente al de formalización del contrato.

2. REVISION DE PRECIOS
No procede revisión de precios, conforme al artículo 103.1 LCSP.

3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN
1. Adscripción de medios específicos (artículo 76.2 LCSP).
Se exige ⊠ Sí/ □ No
En caso afirmativo:
Es condición especial de ejecución ⊠ Sí/ □ No
2. Seguro de responsabilidad civil (artículo 202 LCSP).
Se exige ⊠ Sí/ □ No
En caso afirmativo:
Suma asegurada: 2.000.000 €
Es condición especial de ejecución ⊠ Sí/ □ No
3. Cumplimiento de obligaciones de carácter social (artículo 202 LCSP).
Se exige ⊠ Sí/ □ No (Ver apartado siguiente).
En caso afirmativo:
Es condición especial de ejecución ⊠ Sí/ □ No
4. Cumplimiento de obligaciones de carácter medioambiental (artículo 202 LCSP).
Se exige □ Sí/ ⊠ No
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En caso afirmativo:
Es condición especial de ejecución □ Sí/ □ No
5. El deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados
con el objeto del contrato, o que el contratista conozca con ocasión de su ejecución (art. 133.2 LCSP) es una condición
especial de ejecución.
6. El cumplimiento de las obligaciones de integridad y lucha contra el fraude de las empresas licitadoras y del
adjudicatario (Clausula 27 del PCAP) es una condición especial de ejecución.
7. Otros seguros o condiciones de ejecución diferentes:
Se exige ⊠ Sí/ □ No
Las condiciones y requisitos establecidos en la autorización para la fabricación, desarrollo y realización de pruebas
y ensayos del sistema protegido por derechos de propiedad intelectual e industrial titularidad de Adif (ANEJO.
MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA FABRICACIÓN, DESARROLLO Y OTRAS ACTUACIONES SOBRE EL SISTEMA CAMBIADOR DE
ANCHO PARA LA CIRCULACIÓN DE VAGONES DE MERCANCÍAS (ANCHO ESTÁNDAR/ANCHO IBÉRICO), PROTEGIDO POR
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL TITULARIDAD DE ADIF) tendrán la consideración de obligaciones
esenciales del contrato, teniendo asimismo carácter de condición especial de ejecución. A dichas condiciones
esenciales les resultará de aplicación las penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de
ejecución establecidas en el apartado IV.5.1 del presente Cuadro de Características. Adicionalmente, si el órgano
de contratación acuerda la adopción de una penalidad por infracción muy grave de dichas obligaciones, la misma
podrá ser causa de resolución del contrato de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del
artículo 211.
En caso afirmativo:
Es condición especial de ejecución ⊠ Sí/ □ No
8. Para el caso de que el adjudicatario subcontrate con terceros la ejecución parcial de la prestación, deberá cumplir
las condiciones previstas en el artículo 215.2 y 3 LCSP y Cláusula 30 del PCAP).
9. En caso de que la ejecución del presente contrato implique la cesión de datos por parte de ADIF al adjudicatario, se
considerará como condición especial de ejecución a los efectos previstos en el presente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea
en materia de protección de datos, teniendo esta obligación carácter de obligación contractual esencial.

4. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL (art. 202 de la LCSP).
En aplicación de lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, el contratista estará obligado a cumplir las
condiciones especiales de ejecución de carácter social y/o medioambiental que se indican a continuación:
a) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o superior al 20%.
b) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadoras que, sobre el total de nuevos empleos que
se realicen, sea igual o superior a la media nacional en el sector correspondiente, siempre que la disponibilidad
del mercado laboral en dicho sector lo permita.
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c) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de personas con discapacidad igual o superior al 1%,
siempre que la disponibilidad del mercado laboral del sector lo permita.
d) Ejecutar los trabajos cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de riesgos laborales. Sin perjuicio
de otras responsabilidades por infracción de dichas normas, se entenderá incumplido de manera esencial este
contrato cuando con ocasión de la ejecución del contrato y en el período de un año se hayan impuesto por la
Autoridad laboral, mediante resolución definitiva en vía administrativa, dos sanciones muy graves, por
incumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales.
A los efectos previstos en la anterior letra b), la mención a la media nacional del sector de actividad
correspondiente, relativa al porcentaje de personal femenino, se entenderá referida a los datos de la encuesta de
población activa a diciembre del año inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato.
A los efectos previstos en las anteriores letras b) y c), para conocer la disponibilidad del mercado laboral del sector
correspondiente se estará a lo que el SEPE certifique sobre la existencia de demandas de empleo femenino y de
personas con discapacidad en el mismo, para cubrir los puestos de trabajo necesarios para la ejecución del
contrato. Solicitado este certificado por la empresa adjudicataria y transcurrido un mes sin que por el SEPE se
hubiere expedido, se entenderá, a estos efectos, que no existen demandantes de tales características para cubrir
dichos puestos de trabajo.
El adjudicatario controlará la observancia de las condiciones de carácter social por parte de los subcontratistas,
cuyos datos se computarán conjuntamente con los del adjudicatario, a los efectos del cumplimiento de estas
obligaciones de carácter social.
5. PENALIDADES. LÍMITE A LA SUBCONTRATACIÓN
1. Por incumplir las condiciones de ejecución calificadas como condiciones especiales de ejecución (art. 192 LCSP y
Cláusula 26 y 27 del PCAP) ⊠ Sí/ □ No
2. Por cumplimiento defectuoso, incluyendo el incumplimiento del resto de las obligaciones sociales,
medioambientales y laborales (artículo 192 y 201 de la LCSP y Cláusula 28 del PCAP) ⊠ Sí/ □ No
La cuantía de cada una de las penalidades impuestas al contratista por las causas señaladas en los números 1 y 2 no
podrá exceder del 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% mismo (artículo
192.1 LCSP) ⊠ Sí/ □ No
3. Por demora, conforme al art. 193 LCSP (Cláusula 28 del Pliego)

⊠ Sí/ □ No

4. Por incumplir las condiciones para la subcontratación (artículo 215.2 y 3 LCSP y Cláusula 30 del PCAP): ⊠ Sí/ □ No
5. Límites a la SUBCONTRATACIÓN (artículo 75.4 de la LCSP):
Parte de los trabajos, en atención a su especial naturaleza, deben ser ejecutados directamente por el propio licitador o
por una de las empresas de la UTE: □ Sí/ ⊠ No
6. MODIFICACIONES DEL CONTRATO
6.1. Modificaciones previstas
NO

Posibilidad de modificación del contrato:
Supuestos en que podrá modificarse el contrato:

NO PROCEDE

Porcentaje máximo de modificación:

NO PROCEDE

Procedimiento para modificar el contrato:

NO PROCEDE
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6.2. Modificaciones no previstas
Supuestos en que podrá modificarse el contrato:

Los establecidos en el artículo 205 de la LCSP.

Porcentaje máximo de modificación:

El establecido en el artículo 205 de la LCSP.

Procedimiento para modificar el contrato:

El establecido en el artículo 207 LCSP.

7. CESIÓN DEL CONTRATO
En aplicación de lo establecido en el artículo 214 de la LCSP, el presente contrato podrá ser objeto de cesión:
⊠ SI. Siempre que se cumplan los requisitos y dentro de los límites y en los términos establecidos en el art. 214 LCSP.

8. PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES DE EJECUCIÓN
FACTURAS
El contratista deberá presentar las facturas en formato electrónico a través del servicio de Plataforma de Facturación
Electrónica de ADIF. Los formatos admitidos son:
•
Facturas 3.2.1
•
UBL 2.1
•
Edifact 01B
Protocolos de comunicación admitidos:
•
AS2
•
Webservices
La información necesaria para la conexión a este servicio se debe obtener mediante petición al siguiente buzón de
correo electrónico
•
facturae@adif.es

CERTIFICACIONES DE EJECUCIÓN
Cuando en el contrato se contemplen certificaciones de ejecución, el contratista deberá identificar con NIF y nombre
completo el responsable que firmará las certificaciones de ejecución del contrato a través de los sistemas de ADIF.
Este responsable deberá crear un usuario que le permita acceder a las aplicaciones que lo requieran, entre ellas ACER
de ADIF y disponer de un certificado de firma electrónica cualificada o reconocida. De acuerdo con el Reglamento
(UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación
electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y la Ley 6/2020, de
11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, dicho certificado
deberá ser emitido por un Prestador de Servicios Electrónicos de Confianza Cualificados
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/ ).
Con ese certificado electrónico cualificado, no revocado y en vigor, deberá solicitar a ADIF la emisión del certificado
electrónico centralizado de ADIF, necesario para la firma de la documentación publicada en la “Plataforma de Firma
Digital de ADIF”.
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V. EXTINCIÓN DEL CONTRATO
1. PLAZO DE GARANTÍA

Dos (2) meses a contar desde la recepción, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que
pudieran serle imputables al contratista por los vicios, defectos u omisiones en que hubieran podido incurrir como
consecuencia de su actuación (art. 210 de la LCSP)
2. COFINANCIACIÓN EUROPEA FONDOS FEDER
2.1. COMPRA PÚBLICA INNOVADORA
El proyecto MERCAVE- SISTEMA DE ANCHO VARIABLE AUTOMÁTICO PARA TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL(expediente CPI-2019-37-1-MER 04) tiene un presupuesto de Diez millones de euros con una cofinanciación FEDER
de un 64%, por tanto, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Ministerio de Ciencia e
Innovación, como Organismo Intermedio del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 – POPE)
realiza una aportación de Seis millones cuatrocientos mil euros. Objetivo Temático 1: Promover la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación de calidad.
Importe Proyecto: 10.000.000€
Fondos Feder: 6.400.000€
2.2. En caso de cofinanciación, la empresa adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y
publicidad establecidas en el anexo XII, sección 2.2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo y del
Consejo de 17 de diciembre de 2013.
2.3. El incumplimiento de las obligaciones descritas en el apartado anterior conllevará la imposición de penalidades
diarias por importe de 0,2 euros por cada 1000 euros del precio del contrato.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de
contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con
imposición de nuevas penalidades.
El inicio de la infracción computará desde el requerimiento por parte de la Entidad para subsanar el incumplimiento
y terminará el día de la subsanación.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO
CAPÍTULO I. PREPARACIÓN DEL CONTRATO
SECCIÓN PRIMERA.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
Cláusula 1. Presentación de las proposiciones.
Esta licitación tiene carácter electrónico.
Los pliegos y demás documentación complementaria se pondrán a disposición de los licitadores
a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, garantizando así el acceso a los
mismos por medios electrónicos.
En este procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a
través de los medios descritos.
El plazo de presentación de proposiciones será el que figure en el anuncio publicado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, en el Boletín Oficial del Estado y en su caso, en
el Diario Oficial de la Unión Europea (en adelante BOE y DOUE, respectivamente). Las ofertas
deberán enviarse a través del Portal del Licitador de Adif / Adif-AV (https://elicitadores.adif.es). No
se admitirán proposiciones que no estén presentadas en dicho plazo.
Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma electrónica
a través del citado Portal, de acuerdo con lo previsto en los documentos; “PORTAL DEL LICITADOR.
MANUAL DE USUARIO” y “PORTAL DEL LICITADOR. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, accesibles tanto en el
Perfil de Contratante de Adif y Adif AV que reside en la Plataforma de Contratos del Sector
Público como en las páginas web institucionales de Adif y Adif AV.
En los citados documentos se describe cómo el licitador debe preparar y enviar la
documentación y los archivos electrónicos o sobres que componen las ofertas mediante el
Portal del Licitador de Adif / Adif AV, que se pone a su disposición.
A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado del Portal del Licitador de
Adif / Adif AV y rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales (Ver documentos
anteriormente citados) disponibles en el anterior enlace.
Se recomienda a los licitadores la presentación de las ofertas con antelación suficiente, a los
efectos de la correcta utilización del Portal del Licitador de Adif / Adif-AV, y de poder solventar
cualquier duda de funcionalidad de la misma. Asimismo, y ante cualquier dificultad técnica
que surja de la utilización del citado Portal, deberán ponerse en contacto con el buzón de
soporte a usuarios a través de las distintas opciones indicadas en los documentos ya indicados.
En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse
correctamente, se permitirá que, en un plazo máximo de 24 horas desde que se le notifique
dicha circunstancia, el licitador presente en formato digital el documento incluido en el fichero
erróneo. El documento presentado posteriormente no podrá tener ninguna modificación
respecto al original incluido en la oferta. Si el órgano de contratación comprueba que el
documento ha sido modificado, la oferta del licitador será excluida.
De acuerdo con lo previsto en la D.A. 16ª, apartado 1, letra h) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), en el momento que la empresa licitadora
cierre su oferta, se generará el resumen criptográfico de su contenido, quedando como
constancia de dicha oferta. Si esta huella es remitida al órgano de contratación por algún
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mecanismo admitido, se dispondrá de un plazo para la transmisión de toda la oferta de 24
horas para su recepción y para considerar completada la presentación.
Por tanto, si al proceder a la apertura de los sobres o archivos electrónicos, se detecta una
presentación fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validará. Si la
huella coincide, y la fecha de recepción está dentro de las 24 horas extendidas a partir de la
fecha de remisión de la huella, la oferta se dará por admitida y se abrirá. Si por el contrario la
huella no coincide, o bien se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, la oferta se
excluirá, no abriéndose nunca su contenido.
En todo caso, el resumen criptográfico (firmado por el licitador) de cada oferta permite
comprobar que su contenido no se ha alterado desde el momento del envío por parte el
licitador.
En el caso de presentación de ofertas fuera del plazo establecido en los correspondientes
Anuncios, y se alegara por parte del licitador la existencia de problemas de naturaleza técnica
por un anormal funcionamiento del PORTAL DEL LICITADOR DE ADIF / ADIF AV que impidiera que
una empresa presentara su oferta, la Mesa de Contratación / Comisión de Valoración requerirá
informe técnico de los Sistemas de Información de Adif a fin de que se identifiquen los motivos
y se adopten las medidas oportunas. Dicho informe técnico se incorporará al correspondiente
expediente a los efectos que procedan.
Cuando, por causas técnicas no imputables al licitador, éste no pueda presentar su oferta
dentro del plazo, el órgano de contratación podrá ampliar el plazo de presentación de las
ofertas, para todos los licitadores por igual.
No se admitirá la presentación de más de una proposición por una sola empresa, ya licite
individualmente o agrupada en UTE (artículo 139.3 LCSP), ni la presentación de variantes
(artículo 142 LCSP).
Firma de la documentación y de los archivos electrónicos o sobres presentados.
La modalidad de firma electrónica admitida por el PORTAL DEL LICITADOR DE Adif / Adif-AV es la
firma electrónica reconocida, de acuerdo con lo que prevé la Disposición Adicional Decimosexta
de la LCSP y el apartado dos del artículo cuarto de la Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril, por
la que se regula el empleo de medios electrónicos en los procedimientos de contratación.
Tanto los documentos que se contienen en cada archivo electrónico o sobre como los propios
archivos electrónicos o sobres, deberán ir firmados por el apoderado con capacidad para
representar a la empresa en la presentación de las ofertas.
La presentación de la oferta se podrá firmar con un certificado válido de una persona física o
jurídica representante del licitador, adjuntándose los documentos electrónicos contenidos en
cada uno de los sobres o archivos electrónicos que componen la oferta debidamente firmados
por la persona reconocida jurídicamente como representante.
En todo caso, las firmas electrónicas deben ser visibles en todos los documentos, tanto los
firmados fuera del Portal del Licitador de Adif y Adif AV como los firmados en dicho Portal, de
forma que con la simple apertura de un documento pueda constatarse la identidad del
firmante.
Hay que tener siempre en cuenta que la firma del contenido completo de todos los sobres o
archivos electrónicos que conforman la proposición se realiza con el envío de esta al Portal del
Licitador, por lo que, hasta que no esté finalizada la oferta completa, es decir con los todos
documentos firmados contenidos en todos los sobres, no se debe proceder a la firma de la
presentación de oferta.
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Cláusula 2. Formalidades de los documentos.
Conforme a lo establecido en el artículo 23 del RGLCAP, los documentos se presentarán en
castellano o, en su caso, acompañadas de traducción jurada.
Cláusula 3. Archivos electrónicos o Sobres en los que se incluye la oferta.
Se presentarán dos o tres archivos electrónicos o sobres, en función de los criterios de
adjudicación a tener en cuenta, de acuerdo con el Apartado III del Cuadro de Características,
cada uno de ellos con el contenido establecido en dicho Apartado.
Cláusula 4. Comunicaciones entre el Órgano de Contratación y los licitadores.
Para los actos de comunicación con el órgano de contratación distintos de la presentación o
anuncio del envío de las proposiciones, así como el resto de la documentación que se les
indique que deba presentarse a través del Portal del Licitador, los licitadores deberán emplear el
correo electrónico, a través de la dirección o direcciones indicadas en el apartado I.1.6 del
Cuadro de características del presente pliego.
El órgano de contratación se comunicará con los licitadores a través del correo electrónico que
éstos deberán designar en su proposición o, en su caso, a través de la publicación de las
comunicaciones en el perfil del contratante de la Entidad en la Plataforma de Contratación del
Sector Público. A todos los efectos, cuando la notificación se realice por correo electrónico, los
plazos que se establecen en el presente Pliego se computarán a partir de la fecha de recepción
del correspondiente correo por parte del licitador a la dirección indicada por este en su oferta.
En caso de que se publique en el perfil del contratante, el plazo se contará desde su publicación
en dicho medio.
La documentación presentada a través de correo electrónico deberá contener la firma
electrónica del licitador persona física o, en caso de entidades, de su representante con poder
suficiente en el momento de la firma. La presentación de un documento escaneado con firma
manual no será válida, de acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
ADIF admitirá como sistemas de firma válidos para el medio de comunicación establecido en la
presente cláusula los establecidos en el apartado a) del artículo 10.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre (sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en
certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por
prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación»).
Dichos sistemas reunirán los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre y su
normativa de desarrollo, así como lo dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre,
reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza y en el el Real
Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y
funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
ADIF difundirá, a través de su página web, la forma de acceso al Perfil de Contratante, en el que
se incluirá la información referente a la actividad contractual de la Entidad, incluyendo los
anuncios de información previa, las licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa
a las mismas, la adjudicación y formalización de los contratos, los procedimientos anulados, o
cualquier otra información útil de tipo general, todo ello de acuerdo con lo establecido en el
artículo 63 de la LCSP.
La difusión a través del perfil de contratante de la información relativa a los procedimientos de
adjudicación de contratos surtirá los efectos previstos en el Título I del Libro Segundo de la LCSP.
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Cláusula 5. Confidencialidad y Protección de Datos.
5.1. Confidencialidad
5.1.1 Compromiso de Confidencialidad de ADIF
Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información
pública y de las disposiciones legales relativas a la publicidad de la adjudicación y a la
información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, ADIF no podrá divulgar la
información facilitada por los licitadores que estos hayan designado como confidencial en el
momento de presentar su oferta, siempre que dicha designación como confidencial sea
conforme a la ley y no sea excesiva o abusiva.
Asimismo, los licitadores que necesiten que ADIF les proporcione información confidencial para
configurar su oferta, deberán observar los mismos requisitos de confidencialidad exigidos a los
contratistas en la siguiente cláusula (5.1.2 Compromiso de Confidencialidad).
El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los
aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido
pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en
otros posteriores.
El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios
dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del contratista ni a todo el
contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el
órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. El deber de
confidencialidad únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión
restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles.
El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos
finales de ejecución de los trabajos, las empresas con las que se ha contratado y
subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones
posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la legislación vigente en
materia de Protección de Datos de Carácter Personal.
Este deber de confidencialidad se mantendrá durante un plazo de 5 años desde la finalización
del contrato, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso,
deberá ser definido y limitado en el tiempo.
5.1.2 Compromiso de Confidencialidad del contratista
1º.- A los efectos del presente compromiso, se entenderá por información confidencial a toda
aquella documentación, información o material que ADIF proporcione mediante cualquier
soporte sea electrónico, magnético o de cualquier otro tipo a la empresa adjudicataria, con
relación al objeto del contrato. A título de ejemplo y, sin que en ningún caso deba considerarse
limitativo, la información confidencial abarca datos, informaciones, manifestaciones o
conocimientos de contenido financiero, tributario, legal, técnico, operativo y de gestión,
patentes, derechos de autor, secretos comerciales, know-how, planificaciones estratégicas de
precios, fórmulas económicas, requisitos de contratación, listados de proveedores y clientes,
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modelos, bocetos, dibujos, procesos de organización, algoritmos, programas y documentos
fuente de software, diseños de productos, etc., y que se den a conocer al contratista con
motivo o a propósito de la ejecución del contrato.
Asimismo, se considerará información confidencial todos los análisis, informes, recopilaciones,
previsiones, estudios, resúmenes, memorandos o cualesquiera otros documentos o materiales
preparados por el contratista que contengan, reflejen o se hayan elaborado a partir de la
información descrita en el apartado anterior.
No se entenderá comprendida en la definición de “Información Confidencial” toda
información, o parte de ella, que,
(i)
se hallase en posesión del contratista (según se desprenda de sus archivos)
previamente a su entrega por ADIF, y que no se encontrase sujeta a cualquier otra
restricción, relativa a su divulgación,
(ii) fuese o deviniese de conocimiento público, salvo como resultado de cualquier
acto u omisión llevado a cabo por el contratista, o
(iii) fuese legítimamente proporcionada al contratista por un tercero que no
mantuviese obligaciones de confidencialidad sobre tal Información Confidencial.
(iv) aquélla que el contratista estuviera obligado a revelar de conformidad con un
requerimiento judicial o de cualquier organismo competente, que hubiera sido
formalmente notificada al informante, y proporcionando toda asistencia razonable
para oponerse a su divulgación.

ADIF no presta ninguna garantía, expresa o implícita, ni es responsable de la exactitud y/o el
carácter completo de la Información Confidencial revelada al contratista, cuando dicha
información no provenga directamente de la Entidad contratante, ni tendrá ninguna
responsabilidad sobre el uso que se haga de la misma ni de las inconsistencias o errores que
pudiera contener.
2º.- El contratista se compromete a cumplir y respetar en relación con la información
confidencial la legislación aplicable relativa a la Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, a
Secretos Empresariales y, en especial, en lo relativo a la protección de datos de carácter
personal contenida en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de
27 de abril de 2016 (“RGPD”) y a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos
Digitales 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (o normas que las desarrollen y/o sustituyan), y
el resto de la normativa vigente aplicable.
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3º.- El contratista asume las siguientes obligaciones respecto de la información confidencial:
(i) La Información Confidencial y sus copias serán tratados y mantenidos en la más estricta
confidencialidad y no serán revelados a terceros por el contratista en modo alguno, de
forma parcial o total, sin el previo consentimiento escrito de ADIF/Adif-AV, y no serán
utilizadas por el contratista para otros usos o fines no relacionados con la ejecución del
contrato objeto del presente procedimiento de licitación, dentro de los límites establecidos
en la presente cláusula.
(ii) El contratista tratará la Información Confidencial a la que tuviere acceso, al menos con
la misma diligencia empleada para proteger su propia Información Confidencial, y en todo
caso, nunca por debajo de un nivel razonable de cuidado.
(iii) El contratista facilitará los datos e información solo a aquellos empleados que tengan
una necesidad razonable de conocerlos para dar debido cumplimiento al objeto del
contrato. En este caso los empleados afectados serán informados de la naturaleza
confidencial de los datos e información. Pudiendo ADIF/Adif-AV requerir el listado de los
empleados a los que es de aplicación el deber de confidencialidad. Cuando el contratista
emplee personal externo para la ejecución del contrato, este deberá respetar las condiciones
de confidencialidad establecidas en la presente cláusula. El contratista será responsable del
cumplimiento, tanto por parte de sus empleados, como del personal externo que asigne a la
ejecución del contrato, de los términos del presente compromiso de confidencialidad.

4º.- El compromiso reflejado en la presente cláusula no concede derecho ni licencia alguna al
contratista en relación con todo o parte de la información confidencial, conservando en todo
momento ADIF la plena titularidad de la información confidencial. Tampoco debe interpretarse
este compromiso como una cesión expresa o tácita al contratista de ningún derecho sobre
patentes, marcas registradas, conocimientos, o cualquier otro derecho de propiedad industrial
o intelectual en vigor o que pertenezca a ADIF.
5º.- Este compromiso entrará en vigor y tendrá plenos efectos a partir de la fecha
formalización del contrato, y expira, junto con las obligaciones de confidencialidad
contempladas en el mismo, a los cinco años a partir de la fecha de terminación de la relación
contractual, salvo indicación expresa debidamente justificada de ADIF. En el caso de licitadores
que hayan recibido información confidencial para la configuración de su oferta, el compromiso
de confidencialidad entrará en vigor y tendrá plenos efectos a partir de la fecha de recepción
de la información, y expirará, para los licitadores que no obtengan la condición de contratista,
junto con las obligaciones de confidencialidad contempladas en el mismo, a los cinco años de
la publicación, en los medios que corresponda, de la formalización del contrato objeto del
presente procedimiento de licitación, salvo indicación expresa debidamente justificada de ADIF.
Al término de la ejecución del contrato, el contratista procederá a la devolución o destrucción a
elección de ADIF/Adif-AV de toda aquella información confidencial que le haya sido facilitada, y
confirmará a ADIF/Adif-AV por escrito que dicha información confidencial ha sido devuelta o
destruida según su elección. Para aquellos licitadores que no resulten contratistas, la
devolución o destrucción de la documentación deberá producirse en el momento de la
publicación de la formalización del contrato en los medios que correspondan, salvo indicación
expresa debidamente justificada de ADIF.
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5.2. Protección de Datos.
El adjudicatario se comprometerá a mantener en secreto todos los datos e informaciones
facilitados por ADIF y que sean concernientes a la prestación de los trabajos aquí regulada.
En particular, será considerado como Información Confidencial todo el know how o saber hacer
resultante de la ejecución de los trabajos contratados, debiendo el adjudicatario mantener
dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a
ninguna persona física o jurídica que no sea parte del contrato.
5.2.1. Normativa
De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán
respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 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 (RGPD), y la normativa complementaria, incluyendo la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.
Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter
personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la
consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se
considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD y
lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en sus normas de desarrollo. En
todo caso, las previsiones de este deberán de constar por escrito.
5.2.2. Tratamiento de Datos Personales
Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario deberá tratar los datos
personales de los cuales ADIF es Responsable del Tratamiento (Responsable del Tratamiento) de
la manera que se especifica en el Anejo de este pliego, denominado “Tratamiento de Datos
Personales”.
Ello conlleva que el adjudicatario actúe en calidad de Encargado del Tratamiento (Encargado
del Tratamiento) y, por tanto, tiene el deber de cumplir con la normativa vigente en cada
momento, tratando y protegiendo debidamente los Datos Personales.
Por tanto, sobre ADIF recaen las responsabilidades del Responsable del Tratamiento y sobre el
adjudicatario las de Encargado de Tratamiento. Si el adjudicatario destinase los datos a otra
finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la
normativa vigente, será considerado también como Responsable del Tratamiento,
respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
El Anexo “Tratamiento de Datos Personales” describe en detalle los Datos Personales a proteger,
así como el tratamiento a realizar y las medidas a implementar por el adjudicatario.
En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún
momento la modificación de lo estipulado en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales”, el
adjudicatario lo requerirá razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso de que
ADIF estuviese de acuerdo con lo solicitado emitiría un Anexo “Tratamiento de Datos
Personales” actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del
tratamiento.
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5.2.3 Estipulaciones como Encargado de Tratamiento
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario se obliga a y
garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones, complementadas con lo detallado en
el Anejo “Tratamiento de Datos Personales:
a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente
Pliego o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato y aquellas
que, en su caso, reciba de ADIF por escrito en cada momento.
El adjudicatario informará inmediatamente a ADIF cuando, en su opinión, una instrucción
sea contraria a la normativa de protección de Datos Personales aplicable en cada
momento.
b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del
objeto del Contrato.
c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido
previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y
organizativas de seguridad, necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad,
secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso.
En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del
nivel de riesgo y seguridad detalladas en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales”.
d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga
acceso para la ejecución del contrato así como sobre los que resulten de su tratamiento,
cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende
a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del
adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a las personas que de él dependan,
de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después de la
terminación de la prestación de los trabajos o de su desvinculación.
e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de este
pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a
respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes,
de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a disposición de ADIF dicha
documentación acreditativa.
f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de las
personas autorizadas a su tratamiento.
g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Responsable del
Tratamiento, no comunicar (ceder) ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera
para su conservación.
h) Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el RGPD, y
comunicarlo a ADIF, también cuando la designación sea voluntaria, así como la identidad y
datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por el adjudicatario como sus
representante(s) a efectos de protección de los Datos Personales (representantes del
Encargado de Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulación del
tratamiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.
i)

Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se compromete,
según corresponda y se instruya en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales”, a devolver
o destruir (i) los Datos Personales a los que haya tenido acceso; (ii) los Datos Personales
generados por el adjudicatario por causa del tratamiento; y (iii) los soportes y documentos
en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se permita
o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación, en cuyo caso no
procederá la destrucción, debiendo, en este caso, ser devueltos al Responsable del
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Tratamiento, que garantizará su conservación mientras tal obligación persista. El Encargado
del Tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan
derivarse responsabilidades de su relación con el Responsable del Tratamiento. En este
último caso, los Datos Personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo,
destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.
j)

Según corresponda y se indique en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales, a llevar a
cabo el tratamiento de los Datos Personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento,
manuales y automatizados, y en las ubicaciones que en el citado Anejo se especifican,
equipamiento que podrá estar bajo el control de ADIF o bajo el control directo o indirecto
del adjudicatario, u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito por ADIF,
según se establezca en dicho Anejo en su caso, y únicamente por los usuarios o perfiles de
usuarios asignados a la ejecución del objeto de este Pliego.

k) Salvo que se indique otra cosa en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales” o se instruya
así expresamente por ADIF, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Económico
Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad
equivalente, no tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de
cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo establecido en este Pliego o demás
documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión
o del Estado miembro que le resulte de aplicación.
En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el adjudicatario se
vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el adjudicatario
informará por escrito a ADIF de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el
tratamiento, y garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean
aplicables a ADIF, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de
interés público.
l)

De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar a ADIF, de forma inmediata y a más
tardar en el plazo de 72 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.

m) 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
(conjuntamente, los “Derechos”), ante el Encargado del Tratamiento, éste debe
comunicarlo a ADIF 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 a ADIF, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los
ejercicios de Derechos.
n) Colaborar con ADIF en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de
seguridad, (ii) comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas
de seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y (iii) colaborar en la
realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos personales y
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consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en cuenta la
naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga.
Asimismo, pondrá a disposición de ADIF, a requerimiento de esta, toda la información
necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y
demás documentos contractuales y colaborará en la realización de auditoras e inspecciones
llevadas a cabo, en su caso, por ADIF.
o) En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito, incluso
en formato electrónico, y de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD un
registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de
ADIF (Responsable del tratamiento), que contenga, al menos, las circunstancias a que se
refiere dicho artículo.
p) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protección de
Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a título de ejemplo,
certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías, que habrá
de poner a disposición de ADIF a requerimiento de esta. Asimismo, durante la vigencia del
contrato, pondrá a disposición de ADIF toda información, certificaciones y auditorías
realizadas en cada momento.
q) Derecho de información: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de
los datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a
realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar
con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos.
La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, así como el Anejo correspondiente
de este pliego relativo al Tratamiento de Datos Personales constituyen el contrato de encargo
de tratamiento entre ADIF y el adjudicatario 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 pliego y demás documentos contractuales y tendrán la misma duración
que la prestación objeto de este pliego y su contrato, prorrogándose en su caso por períodos
iguales a éste, a excepción del deber de conservación de la documentación, de acuerdo con lo
establecido en la presente cláusula y en la normativa vigente. 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.
Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que el adjudicatario acceda a
ningún otro Dato Personal responsabilidad de ADIF, y por tanto no está autorizado en caso
alguno al acceso o tratamiento de otro dato, que no sean los especificados en el Anejo
“Tratamiento de Datos Personales. Si se produjera una incidencia durante la ejecución del
contrato que conllevara un acceso accidental o incidental a Datos Personales responsabilidad
de ADIF no contemplados en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales el adjudicatario deberá
ponerlo en conocimiento de ADIF, en concreto de su Delegado de Protección de Datos, con la
mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 72 horas.
5.3 Información
Los datos de carácter personal serán tratados por ADIF para ser incorporados al sistema de
tratamiento “Contratación”, cuya finalidad es la gestión de los expedientes de contratación.
La base jurídica que legitima el tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal y la
ejecución de un contrato. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que
se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
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Finalidad necesaria para el cumplimiento de una obligación legal de ADIF.
Los datos de carácter personal serán comunicados a entidades financieras, Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Intervención General de la Administración del Estado, Tribunal de
Cuentas, e incluidos en la Plataforma de Contratación del Estado y el Registro Público de
Contratos.
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha
finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y
patrimonio documental español.
Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante ADIF
dirigiendo su petición a la dirección, acompañando una copia de su DNI o pasaporte:
-

dpd.adif@adif.es

-

o por correo postal en Avenida Pio XII, 97, 28036 – Madrid.

Cláusula 6. Seguridad en la Información
Adif, en el ámbito de Sistemas de Información, entre otras, está sujeto a la siguiente
normativa:
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración electrónica (ENS).
• Reglamento (UE) 2016/679, 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. Conocido como Reglamento
General de Protección de Datos de Carácter personal (RGPD).
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
derechos digitales.
• Real Decreto 12/2018 de Seguridad de las Redes y Sistemas de Información.
En virtud de dicha normativa, Adif debe adoptar medidas técnicas adecuadas y proporcionadas,
para gestionar los riesgos que se planteen para la seguridad de las redes y sistemas de
información. En relación a esta materia, ADIF está sujeto a la supervisión de la autoridad de
control competente, y puede ser auditada y requerida para que subsane las deficiencias
detectadas. Por todo ello, Adif debe implantar medidas orientadas a proteger los sistemas de
información de intrusión de virus maliciosos, explotación de vulnerabilidades en sus activos,
ataques intencionados u otros que vulneren o impacten de forma negativa la operativa del
negocio de ADIF que se lleva a cabo utilizando sistemas de información.
En el caso de que el objeto de este pliego englobe la adquisición o desarrollo de un Sistema de
Información, o bien involucre el equipamiento de elementos Hardware/Software, el
adjudicatario se obliga a cumplir los requerimientos indicados en el anejo de este pliego,
denominado “Requerimientos de Seguridad de la Información para el Desarrollo de Aplicaciones
y/o Adquisición de Equipamiento Hardware/Software relacionado con Redes de Comunicaciones
y/o Sistemas de Información”.

Página 11

SECCIÓN SEGUNDA. SOBRE Nº 1. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE.
Cláusula 7. Descripción.
El archivo electrónico o sobre nº 1 será el correspondiente a la documentación administrativa y de
solvencia que deberá presentar todo licitador. Su contenido y cumplimentación se ajustará a lo
establecido en la Cláusula siguiente.
Cláusula 8. Contenido del Sobre Nº 1.
En el sobre nº 1 se presentarán los siguientes documentos
8.1. Declaración responsable mediante el formulario documento europeo único de contratación
(en adelante, DEUC).
La Declaración responsable se ajustará al formulario de documento europeo único de contratación
(DEUC) que deberá estar firmado por el representante del licitador y que se ajustará a lo dispuesto
en el artículo 140.1.a) de la Ley de Contratos del Sector Público.
Tanto el DEUC, como la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 6
de abril de 2016 relativa al mismo, se adjuntan como Anejos al Presente Pliego, pudiendo
igualmente acceder a los mismos en los siguientes enlaces:
Recomendación JCCA: https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf
DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
Cuando dos o más empresas acudan a una licitación en compromiso de UTE, se aportará una
declaración responsable por cada empresa participante, que se ajustará al formulario del
documento europeo único de contratación (DEUC). La Declaración responsable complementaria a
que se refiere el presente pliego será igualmente presentada y suscrita por cada uno de los
representantes de las empresas que concurran en compromiso de UTE.
En los casos en los que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras entidades de
conformidad con el artículo 75.2 de la LCSP, cada entidad deberá presentar, asimismo, una
declaración responsable separada, con arreglo al formulario normalizado del documento europeo
único de contratación (DEUC), en la que figure la información correspondiente.
El DEUC deberá presentarse firmado por el licitador que seguirá las siguientes indicaciones en la
formulación de las distintas partes del mismo que, a continuación, se describen:
Parte I del DEUC: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o
la entidad adjudicadora.
Esta parte del DEUC deberá ser cumplimentada por el licitador de acuerdo con la información que,
del procedimiento de contratación y de la entidad adjudicadora, se contenga en el anuncio de que
hubiere servido como medio de convocatoria de la licitación, publicado en Plataforma de
Contratación de Sector Público, así como, en su caso, DOUE y BOE.
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Parte II del DEUC: Información sobre el operador económico
A) Información sobre el operador económico.
La cumplimentación del presente apartado implica la declaración responsable del licitador de
que cumple los requisitos de capacidad de obrar y personalidad jurídica exigida por la
normativa, que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitación.
Este apartado deberá ser cumplimentado y en particular:
Se deberá reflejar el número de IVA o el NIF si se trata de ciudadanos o empresas españolas, el
NIE si se trata de ciudadanos extranjeros residentes en España, y el VIES o DUNS si se trata de
empresas extranjeras.
Se incorporará la dirección de correo electrónico designada por el licitador para la realización de
todas las notificaciones relacionadas con el presente procedimiento de contratación. Tal
designación implicará el reconocimiento de que dicha dirección de correo electrónico está bajo el
control del interesado, y que éste acepta que las comunicaciones le sean remitidas a la dirección
electrónica así designada.
Se deberá contestar a la pregunta ¿Es el operador económico una microempresa, una pequeña o
mediana empresa?, su contestación confirmará la condición de pyme o no de la empresa licitante
(artículo 328.4 LCSP).
La siguiente pregunta únicamente se cumplimentará si se trata de una contratación reservada,
y así se indique en el correspondiente anuncio de licitación.
La pregunta ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de operadores
económicos autorizados….? deberá contestarse afirmativamente si la empresa se encuentra
clasificada y figura en el ROLECSP o registro equivalente, debiendo facilitarse el resto de datos
que se solicitan en este apartado. Con esta información se declarará responsablemente sobre la
solvencia del licitador cuando se exija Clasificación empresarial. Asimismo, en el caso de
empresas comunitarias no españolas o no comunitarias, esta información implica la
declaración responsable de que cumple los requisitos de capacidad de obrar y personalidad
jurídica en los términos descritos en los artículos 9 y 10 del RGLCAP y 68 de la LCSP.
La pregunta ¿Está participando el operador económico en el procedimiento de contratación
junto con otros? Deberá contestarse si se concurre en Unión Temporal de Empresas (UTE). En este
apartado deberá indicarse si se concurre en UTE a la litación, debiendo contestarse, en caso
afirmativo, a las preguntas que se incluyen a continuación. Además, cada empresa participante
en la UTE deberá aportar una declaración responsable en formato DEUC con toda la información
requerida.
Lotes: Únicamente en el caso de que el expediente se haya dividido en lotes, deberá indicarse
en este apartado el lote o lotes a los que presenta oferta, indicando NO PROCEDE en otro caso.
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una
declaración responsable, en el formato DEUC, por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los
mismos requisitos de solvencia.
B) Información sobre los representantes del operador económico.
La cumplimentación del presente apartado implica que el firmante de la declaración ostenta la
debida representación de la sociedad para la presentación de la proposición.
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C) Información sobre el recurso a la capacidad de otras entidades.
La pregunta sobre si el operador económico recurre a la capacidad de otras entidades para
satisfacer los criterios de selección, se refiere que el empresario puede recurrir a la solvencia y
medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 de la LCSP. En este caso, debe
contestarse afirmativamente esta pregunta y cada entidad debe presentar una declaración
responsable, conforme al modelo del DEUC.
D) Información relativa a los subcontratistas en cuya capacidad no se basa el operador
económico.
La pregunta que incluye este apartado hace referencia a si el licitador prevé concertar con
terceros la realización parcial de la prestación.
Parte III: Motivos de exclusión
Las empresas deberán responder a todas las preguntas que se formulan en esta Parte III del
DEUC. La cumplimentación del presente apartado implica la declaración responsable del
licitador de que no está incurso en prohibición de contratar por sí mismo ni por extensión como
consecuencia de la aplicación del artículo 70.1 y 71 de la LCSP.
Parte IV: Criterios de selección
En esta Parte IV, los licitadores únicamente deberán cumplimentar la Sección α (Indicación
Global relativa a todos los criterios de selección), no siendo necesario rellenar sección alguna
de esta parte (A, B, C y D). De esta forma, el licitador declara responsablemente que cumple los
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones
establecidas en el apartado ll.3.1 y II.3.2 del cuadro de características de este Pliego y que se
comprometa a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o materiales, en los
términos y condiciones que se especifican en el apartado ll.3.3 del cuadro de características de
este Pliego.
En el caso de las empresas integrantes de una UTE, éstas deberán contestar afirmativamente a
la pregunta anterior cuando la UTE en su conjunto alcance las condiciones de solvencia exigidas
en los Pliegos.
Dicha declaración se acreditará, en el momento en que proceda, según se determina en la
cláusula 20, y por los medios que se especifiquen en los apartados II.3.2 y II.3.3 del cuadro de
características.
Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados
Esta Parte V deberá cumplimentarse únicamente cuando se trate de procedimientos
restringidos, negociados con publicidad o de diálogo competitivo.
Parte VI: Declaraciones finales
Esta parte debe ser cumplimentada por el licitador y firmada en todo caso una vez impreso el
formulario DEUC cumplimentado.
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8.2. Otra documentación.
8.2.1. Declaración responsable complementaria al DEUC (Anejo nº 2).
Esta declaración certificará los siguientes extremos:
a. Que el licitador forma parte de un grupo empresarial, en el sentido del artículo 42 del Código
de Comercio. Aportará la relación de empresas que forman parte del grupo al que
pertenezca el licitador individual o cualquiera de las empresas que liciten con el
compromiso de constituir una UTE, expresando la circunstancia que justifica la vinculación
al grupo, o bien, no pertenecer a grupo empresarial alguno.
Estas declaraciones se tendrán en cuenta a los efectos establecidos en el artículo 149 de la
LCSP (cálculo de las ofertas que presentan valores anormales o desproporcionados).
b. No estar incurso en causa de incompatibilidad del artículo 70.2 de la LCSP.
c. En el caso de empresas extranjeras, se exigirá, además, 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, declaración con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante
(artículo 140.1 f) LCSP).
d. Sobre la viabilidad del pliego de prescripciones técnicas.
e. Sobre el porcentaje de trabajadores con discapacidad a efectos de lo previsto en el artículo
147.1 de la LCSP.
f. Que las circunstancias y datos que figuran inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP) no han experimentado variación.
g. Cuando este sea el caso, apartado II.3.4 del cuadro de características, que posee la habilitación
empresarial exigible para realizar la prestación.
8.2.2 Declaración de Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas, en su caso.
Se aportará la declaración responsable correspondiente al compromiso de constituir la unión
temporal por parte de los empresarios que la integren, en el caso de resultar adjudicatarios, todo
ello de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de la LCSP. La citada
declaración ha de contener la siguiente información: nombres y circunstancias de los que la
constituyan y la participación de cada uno y deberá estar firmada por todos los integrantes de la
unión temporal. (Modelo Anejo Nº4)
8.2.3. Resguardo de constitución de garantía provisional, en los supuestos en los que en el
procedimiento se exija la constitución de la misma, según establezca el apartado ll.5.1 del cuadro
de características (Artículo 106 de la LCSP).
8.2.4 Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras: Las empresas extranjeras
deberán acompañar 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, y una declaración de renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que
pudiera corresponder al licitador.
Los licitadores deberán tener en cuenta que, en cualquier momento el procedimiento, la mesa o el
órgano de contratación les podrá solicitar que aporten la documentación acreditativa de los datos
indicados en las declaraciones responsables. De no cumplimentarse adecuadamente el
requerimiento en plazo, se entenderá que el licitador ha retirado injustificadamente su oferta,
procediéndose, en su caso, a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA no
incluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía
provisional, si se hubiere constituido, siendo igualmente de aplicación a este supuesto los demás
efectos que se recogen en el artículo 150.2 de la LCSP.
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En ningún caso se incluirán en este archivo electrónico o sobre datos que permitan inferir la
proposición económica del licitador o cualesquiera de los datos del contenido de su oferta
evaluable mediante fórmula. Si esto se produjera el licitador quedará excluido del procedimiento.
El órgano de contratación podrá solicitar a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o
una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre
la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del
procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. (Artículo 140.3 párrafo primero de
la LCSP).
No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el ROLECSP o figure en una base de
datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la
empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de
precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará
obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos
en los referidos lugares. (Artículo 140.3 párrafo segundo LCSP).
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las
que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de
ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. (Artículo 140.4 LCSP).

SECCIÓN TERCERA. ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 2.-DOCUMENTOS RELATIVOS A CRITERIOS
EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.
Cláusula 9. Descripción
El archivo electrónico o sobre nº 2 será el correspondiente a la documentación relativa a los
criterios evaluables mediante fórmulas. Su contenido y cumplimentación se ajustará a lo
establecido en la Cláusula siguiente.
Cláusula 10. Contenido del archivo electrónico o Sobre Nº 2.
En este sobre se incluirá la documentación indicada en el Apartado III.3.1 del Cuadro de
Características, que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación.

SECCIÓN CUARTA. ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 3.- DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE
PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR.
Cláusula 11. Descripción.
En el caso de que, de acuerdo con el cuadro de características, sea necesaria su presentación, el
archivo electrónico o sobre nº 3 será el correspondiente a la documentación relativa a los
criterios evaluables mediante un juicio de valor. Su contenido y cumplimentación se ajustará a
lo establecido en la Cláusula siguiente.
Cláusula 12. Contenido del archivo electrónico o Sobre Nº 3.
En este archivo electrónico o sobre se incluirá la documentación indicada en el apartado III.4. 1
del Cuadro de Características.
En ningún caso, se incluirán, en este archivo electrónico o sobre, datos que permitan inferir
datos relativos a la proposición económica del licitador, ni datos o documentos que deban
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incluirse en el archivo electrónico o sobre nº 2 (Criterios cuantificables mediante fórmulas). Si
eso se produjera, el licitador quedará excluido.
CAPÍTULO II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
SECCIÓN PRIMERA. JUSTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD
Cláusula 13. Justificación del procedimiento de adjudicación y de los criterios de valoración.
La contratación y ejecución de los trabajos objeto del presente contrato se adjudicará mediante
el procedimiento abierto, con los criterios y la justificación que se contienen en el Apartado III.1
del Cuadro de Características.
Cláusula 14. Apertura de proposiciones.
1.- Apertura archivo electrónico o Sobre Nº 1 (Documentación Administrativa).
Conforme al artículo 157 de la LCSP, la Mesa de Contratación calificará previamente los
documentos presentados en tiempo y forma, procediendo a tal fin al examen del archivo
electrónico o Sobre Nº 1, relativo a la documentación administrativa y de solvencia, acordando,
en su caso, la subsanación de los defectos materiales, en un plazo de tres días naturales. La
existencia de dichos defectos u omisiones subsanables se comunicarán a los interesados
mediante correo electrónico.
La citada Mesa, una vez calificada la documentación a que se refiere el párrafo anterior, y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a
determinar, de forma expresa, las empresas admitidas a la licitación, las rechazadas y sobre las
causas del rechazo.
2.- Apertura del archivo electrónico o Sobre Nº 3 (Documentación relativa a criterios evaluables
mediante juicio de valor).
Cuando, de conformidad con el apartado III.1 del Cuadro de características se utilicen una
pluralidad de criterios de adjudicación, la Mesa de Contratación procederá, en el plazo máximo
de veinte (20) días contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas
a la apertura del archivo electrónico o Sobre nº 3, cuyo contenido se entregará al servicio
correspondiente para su análisis y ponderación.
3.- Apertura archivo electrónico o Sobre Nº 2 (Documentación relativa a criterios evaluables
mediante fórmulas).
Una vez realizadas las actuaciones previstas en los apartados anteriores, incluyendo en su caso,
la valoración final de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor de cada
una de las ofertas, se procederá por la Mesa de Contratación, en acto privado, a celebrar en el
día y hora señalados en el anuncio de licitación, a la apertura de los archivos electrónicos o
sobres que contengan los elementos de la oferta que se valoraran mediante la mera aplicación
de fórmulas, presentados por los licitadores que cumplan los requisitos de admisión a que se
refiere el Apartado 1 de la presente Cláusula, y no hayan sido excluidos de la licitación.
En el supuesto de que existan varios criterios de adjudicación, no serán abiertos los archivos
electrónicos o sobres que contienen los criterios cuantificables mediante fórmulas (archivo
electrónico o sobre Nº2) de aquellas empresas cuyas ofertas correspondientes a los criterios
evaluables mediante un juicio de valor (archivo electrónico o sobre Nº3) no hayan superado la
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puntuación indicada en el presente pliego como umbral mínimo de puntuación (ofertas
situadas en el intervalo de calidad inaceptable).
Previamente a la celebración del acto de apertura, se dará publicidad, a través de la Plataforma
de Contratación del Sector Público (PLCSP), de la relación de licitadores admitidos, no admitidos
o excluidos, y el motivo de dicha exclusión, así como, en el caso de aplicarse varios criterios de
adjudicación, la Valoración final de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de
valor de cada una de las ofertas.
Asimismo, y con posterioridad a la celebración de la apertura, se dará publicidad, a través de la
PLCSP, del resultado de la misma.
SECCIÓN SEGUNDA. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.
Cuando las prescripciones técnicas que definan las características requeridas de un material,
producto o suministro, se formulen en términos de rendimiento, de exigencias funcionales, o
de especificaciones técnicas, marcas, patentes o tipos, se admitirá la acreditación del
cumplimiento de los requisitos requeridos mediante normas o sistemas equivalentes, en los
términos previstos en el artículo 126 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
Cláusula 15. Enumeración de los CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR.
En el caso de varios criterios de adjudicación de acuerdo con lo dispuesto en el apartado III del
cuadro de características, para obtener las puntuaciones de los criterios de valoración
evaluables mediante juicio de valor de una proposición en particular, se sumarán las
puntuaciones alcanzadas en cada uno de los aspectos enumerados.
Cláusula 16. Valoración de los CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR.
Para la valoración de los criterios evaluables mediante un juicio de valor de cada Propuesta, en
el caso de que apliquen al presente procedimiento (según lo dispuesto en el cuadro de
características), se analizarán y puntuarán los aspectos de la misma que se relacionan y
describen en la Cláusula anterior, según los criterios descritos en la misma y se redondeará al
segundo decimal.
En cada criterio, a la oferta mejor valorada se le asignará la máxima puntuación de ese criterio
y al resto de ofertas se le asignará una puntuación proporcional mediante la siguiente fórmula:

PTi =

VTi
× CT
VTmax

Donde:
PTi

= Puntuación de la oferta

VTi

= Valoración de la oferta

VTmax = Valoración de la mejor oferta
CT

= Puntuación máxima
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La puntuación total de los criterios que dependen de un juicio de valor de cada oferta (PCJV) se
obtendrá como resultado de sumar la puntuación obtenida en cada uno de los apartados
definidos en la cláusula anterior. Todas las puntuaciones serán redondeadas al segundo
decimal.
Umbral mínimo de puntuación:
Si en el Apartado III.1 del Cuadro de Características se hubiese determinado un umbral mínimo
a alcanzar en la puntuación de los criterios cualitativos evaluables mediante juicio de valor, las
ofertas de los licitadores quedarán encuadradas en dos intervalos:
 Ofertas con calidad inaceptable: aquellas cuya puntuación de los criterios cualitativos sea
inferior al umbral mínimo.
 Ofertas con calidad suficiente: aquellas cuya puntuación de los criterios cualitativos sea
superior o igual al umbral mínimo.
La aplicación del umbral mínimo de puntuación se realizará, en todo caso, sobre la puntuación
total de los criterios que dependen de un juicio de valor, tras la aplicación de la fórmula
prevista en la Cláusula anterior.
Las ofertas situadas en el intervalo de calidad inaceptable no serán tomadas en consideración
para el cálculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinación de la mejor oferta,
de manera que, en el caso de no existir ofertas en el otro intervalo, se procederá a declarar
desierto el procedimiento, al no haber concurrido al mismo ofertas de calidad suficiente.
Cláusula 17. Enumeración de los CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS.
Se valorarán en este apartado los criterios que se relacionan en el Apartado III.2 del Cuadro de
Características del Contrato.
Tanto si se trata de un solo criterio como si se trata de varios criterios de adjudicación, se
valorará en este apartado el precio, al que se le atribuye la ponderación establecida en el
apartado del Cuadro de Características indicado en el párrafo anterior.
Se entiende a estos efectos por precio la cantidad que figura en la proposición económica, IVA
excluido.
Cláusula 18. Valoración de los CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS.
En caso de un solo criterio de adjudicación será de aplicación lo siguiente:
El precio será el único criterio de adjudicación, siendo la oferta mejor clasificada, dentro de las
admitidas, la de menor precio, considerando como tal la oferta económica de menor importe
IVA excluido.
En caso de varios criterios de adjudicación será de aplicación lo siguiente:
Conforme a lo exigido por el artículo 146.2 de la LCSP, en el acta correspondiente a la Mesa de
contratación en la que se abran los archivos electrónicos o sobres que contengan los elementos
de la oferta que se valoraran mediante la mera aplicación de fórmulas, se hará constar que,
antes de comenzar dicha apertura, y en el caso de aplicarse varios criterios de adjudicación, se
ha realizado ya la valoración final de los criterios evaluables mediante juicio de valor de cada
una de las ofertas y se ha puesto dicha valoración a disposición de los miembros de la Mesa.
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Para obtener las puntuaciones de los CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS, se estará a
lo previsto en el Apartado III.2 del Cuadro de Características del Contrato.
Cláusula 19. Ofertas con valores anormales o desproporcionados.
A) Un solo criterio de adjudicación
Cuando el único criterio de adjudicación sea el del precio se aplicarán los parámetros objetivos que
se establecen en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).
B) Varios criterios de adjudicación
Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, se aplicará el siguiente
procedimiento:
Siendo
BO:

Baja de la oferta económica (%).

BM:

Baja Media (%), calculada como se indica a continuación.

BR:

Baja de Referencia (%), calculada como se indica a continuación

Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe, aquéllas
cuyas BO correspondientes superen los siguientes valores:
a) Para un número n de ofertas económicas “contemplables” mayor o igual que cinco (5):
BO > BR + UT Determinado con arreglo a la siguiente fórmula:
UT = 100 / (2 · BR)
b) Para un número n de ofertas económicas “contemplables” menor que cinco (5):
BO > BM +UT Determinado con arreglo a las siguientes fórmula
UT = 100 / (2 · BM)
Se denominan ofertas económicas “contemplables”, a las ofertas admitidas (administrativa,
técnica y económicamente), una vez excluidas aquellas que, a estos efectos, no deban ser
consideradas, según lo prescrito en el Art. 86 del RGLCAP y en la presente cláusula.
Los cálculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizarán de la forma
siguiente:
Ofj = Importe de la oferta genérica “contemplable” j (incluida en el conjunto de las citadas n
ofertas “contemplables”) y
PB = Presupuesto Base de Licitación, el que figura en el apartado correspondiente del
Cuadro de Características del Pliego (IVA no incluido).
Se obtendrá, para cualquiera número, n, de ofertas:

BOj =

 Of j 
 y
100 1 
 PB 
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BM =

1 j =n
∑ BOj
n j= 1

Además, para n ≥ 5 , se obtendrá:
1/2

σ=

 j=n

 ∑ (BO j ) 2 - n (BM)2 
 j =1



n







Entre las mencionadas n ofertas económicas “contemplables” se elegirán aquellas n’ ofertas,
tales que a cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como Ofh, le corresponda
un valor Oh

 Of h 

BOh = 1001 −
PB 


, que cumpla la condición:

BOh − BM ≤

σ.

Y contando sólo con dichas n’ ofertas, se calculará el valor BR, llamado “Baja de Referencia”,
del modo siguiente:
h = n'

∑ BO

h

h =1

BR =

n′

Dicho valor de BR servirá, cuando n ≥ 5 , para determinar los límites de la presunción de
anormalidad y las garantías complementarias, anteriormente citados.
Si una oferta económica resulta incursa en presunción de anormalidad por su bajo importe en
relación con la prestación, la Mesa de Contratación recabará la información necesaria para
determinar si efectivamente la oferta resulta anormalmente baja en relación con la prestación y
por ello deber ser rechazada, o, sí por el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente
baja, y por ello debe ser tomada en consideración para adjudicar el contrato.
Para ello, la Mesa de Contratación solicitará al licitador, mediante comunicación efectuada a la
dirección de correo electrónico facilitada, las precisiones que considere oportunas sobre la
composición de la citada oferta económica y sus justificaciones. Adif establecerá el plazo para
que el licitador presente sus justificaciones. Dicho plazo no será superior a cinco (5) días hábiles
y se contará a partir del día siguiente a la remisión de la comunicación a la dirección de correo
electrónico facilitada por el licitador. El licitador deberá aportar las justificaciones que considere
oportunas por escrito y de forma electrónica mediante la aportación de los archivos que
correspondan en el Portal del Licitador de ADIF / ADIF-AV. (https://elicitadores.adif.es).
Si transcurrido este plazo la Mesa de Contratación no hubiera recibido dichas justificaciones, se
considerará que la proposición no podrá ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya
realizado quedará excluida del procedimiento de selección.
Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, la Mesa de Contratación,
previos los informes que estime oportunos y el asesoramiento técnico del servicio
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correspondiente, decidirá; 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. El mencionado posible rechazo, en ningún caso tendrá efectos sobre los cálculos
ya realizados del valor de la baja media o de referencia.
Aceptadas las justificaciones, se procederá a evaluar las ofertas económicas de todos los
licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas (hayan estado o no incursas inicialmente en
presunción de anormalidad por su bajo importe).
Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para
concurrir individualmente o en U.T.E. a la adjudicación de un contrato, será considerada, a los
efectos de establecer la Baja Media (BM) y la Baja de Referencia (BR), la oferta más baja de las
presentadas por las empresas pertenecientes al mismo grupo, con independencia de que hayan
presentado tales proposiciones individualmente o en UTE con otra/s empresas, pertenecientes o
no al mismo grupo empresarial, produciéndose la aplicación de los efectos derivados del
procedimiento establecido respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del
grupo.
Cláusula 20. Valoración global de las ofertas.
A los efectos de lo previsto en la presente cláusula, no se hace referencia a las ofertas situadas
en el intervalo de calidad inaceptable, ni a las calificadas definitivamente como anormalmente
bajas que no son tomadas en consideración.
A) Un solo criterio de adjudicación
Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que
incorpora el precio más bajo.
B) Varios criterios de adjudicación
Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, la valoración global de las ofertas
se calculará con arreglo al siguiente procedimiento de acuerdo con las ponderaciones establecidas
en el apartado III. 1 del Cuadro de Características:
I.- Criterios evaluables mediante un juicio de valor (PCJV). Su puntuación máxima será la
establecida en el Apartado III.1 del Cuadro de Características.
II.- Criterios cuantificables mediante fórmulas (PCCF). Su puntuación máxima será la establecida
en el Apartado III.1 del Cuadro de Características.
La suma de los valores PCJV y PCCF deberá ser siempre igual a 100 (PCJV + PCCF = 100).
La puntuación global (PG) relativa a una Propuesta cualquiera será la siguiente:
PG = PCJV + PCCF
Dado que la puntuación de los CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS es en todo caso
igual o superior a la puntuación de los criterios evaluables mediante juicio de valor, no será
necesaria la constitución del comité de expertos regulado en el artículo 146.2.a) de la LCSP.
C) Clasificación de ofertas
La Mesa de Contratación clasificará las proposiciones presentadas, y que no hayan sido
declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalada en la cláusula anterior, por
orden decreciente, atendiendo a los criterios a que hacen referencia las Cláusulas anteriores y
elevará la correspondiente propuesta al órgano de contratación.
Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el órgano de contratación, los servicios
correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que dentro
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del plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido
el requerimiento, presente y envíe, a través del Portal del Licitador de Adif / Adif AV, la
siguiente documentación justificativa de las circunstancias a la que se refiere el apartado 2 del
artículo 150 de la LCSP, si no se hubiera aportado con anterioridad:
1. Documentos acreditativos de la capacidad de obrar
a) Los empresarios individuales, copia del DNI (artículo 21 RGLCAP).
b) Los restantes empresarios: (Artículo 84 LCSP)
b.1) Los empresarios que fueren personas jurídicas presentarán la escritura o documento de
constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda,
según el tipo de persona jurídica de que se trate.
b.2) Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea
o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo presentarán el
documento acreditativo de su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación
del Estado donde están establecidos, o presentarán una declaración jurada o un certificado, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias
de aplicación.
b 3) Los demás empresarios extranjeros deberán presentar un 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.
2. Documentos acreditativos de la representación.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al
efecto y fotocopia legitimada notarialmente del documento nacional de identidad o del que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente (artículo 140.1 a) de la LCSP). El poder deberá figurar
inscrito en el Registro Mercantil en los casos en que se exija por el Reglamento del Registro
Mercantil. Los apoderamientos y sus revocaciones, otorgados por administradores o apoderados de
sociedades mercantiles o por emprendedores de responsabilidad limitada podrán también ser
conferidos en documento electrónico, siempre que el documento de apoderamiento sea suscrito
con la firma electrónica reconocida del poderdante. Dicho documento podrá ser remitido
directamente por medios electrónicos al Registro que corresponda.
3. Documentación acreditativa de la solvencia y compromiso de adscripción de medios:
3.1. Para acreditar la solvencia según los criterios establecidos en los apartados II 3.1 del cuadro
de características, deberá presentar la documentación acreditativa que se describe en ese mismo
apartado.
Junto con la presentación, en su caso, de las cuentas anuales, se presentarán asimismo, los
formularios EF-1, con el resumen de dichos datos, EF-2, sobre los recursos propios vinculados al
neto patrimonial y EF-3, en relación a la independencia financiera, según modelos del Anejo Nº 3.
3.2. Cuando el licitador, para justificar su solvencia, se hubiera basado en la solvencia de medios
de otras entidades (artículo 75 de la LCSP), deberá aportar los documentos siguientes:
- Los que acrediten la solvencia que por sí posea el licitador y la parte de solvencia que
integra con medios externos, referida a cada uno de los criterios de solvencia exigidos en
el pliego.
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Una declaración responsable de que las empresas con las que integra su capacidad, en la
que manifiesten no estar incursas en prohibición de contratar, junto con el certificado de
que están al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
- El compromiso de poner a disposición de la adjudicataria la solvencia y los medios
necesarios durante la ejecución del contrato, respondiendo solidariamente de la ejecución
del contrato cuando así se exija en este pliego. Antes de la formalización del contrato, este
documento deberá elevarse a escritura pública.
3.3. Documentación acreditativa de que dispone de los medios a cuya adscripción se haya
comprometido, conforme a lo exigido en el apartado II.3.2 de este pliego y, en su caso, en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (artículo 76.2 LCSP).
4. Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social:
4.1. Certificado positivo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias a efectos de
contratar con el Sector Público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150 de la LCSP y en el
artículo 13 del RCAP.

El presente certificado podrá ser presentado por el licitador, o bien autorizar al órgano de
contratación para obtenerlo de forma directa.
Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referentes al pago de impuestos
por parte de los licitadores extranjeros comunitarios o no comunitarios, sin obligación de tributar
en España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Directiva 2O14/24/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, se deberá aportar un certificado,
traducido al castellano, de la autoridad del Estado miembro en el que tenga su sede fiscal, sobre el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En el caso de que esto no fuera posible, este
certificado se sustituirá por una declaración responsable del licitador de la citada situación
tributaria, igualmente traducida al castellano.
4.2. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias relativas al impuesto sobre
Actividades Económicas (lAE), se realizará presentando:
El alta referida al ejercicio corriente o último recibo de pago y declaración responsable de no
haberse dado de baja en la matrícula del impuesto.
No obstante, si el licitador estuviese exento del pago del impuesto, deberá presentar: el alta en el
impuesto, declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del impuesto y
declaración responsable de exención del pago.
Si el licitador estuviese exento del alta en la matrícula del impuesto, deberá presentar únicamente
una declaración responsable de exención de alta.
4.3. Certificado positivo de que no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya
vencidas con la Seguridad Social, a los efectos de lo establecido en la letra d) del apartado 1 del
artículo 71 de la LCSP.
El presente certificado podrá ser presentado por el licitador, o bien autorizar al órgano de
contratación para obtenerlo de forma directa.
Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referente al pago de las
cotizaciones a la seguridad social por parte de los licitadores extranjeros comunitarios o no
comunitarios, sin obligación de tributar en España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
60 de la Directiva 2O14/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, se
deberá aportar un certificado, traducido al castellano, de la autoridad del Estado miembro en el
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que tenga su sede fiscal, sobre el cumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social. En el
caso de que esto no fuera posible, este certificado se sustituirá por una declaración responsable
del licitador de la citada situación con la seguridad social, igualmente traducida al castellano.
5. Resguardo de la garantía definitiva y, en su caso, de la garantía complementaria exigida en el
cuadro de características (apartado llI.5.2). La constitución de estas garantías debe acreditarse por
medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
6. Habilitación empresarial especial. Cuando en el apartado II.3.3., del Cuadro de Características se
haya especificado la habilitación empresarial exigible para realizar la prestación, el licitador
deberá aportar el documento acreditativo de que cuenta con dicha habilitación.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de la documentación indicada en los
apartados anteriores (1 a 6) en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su
oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía
provisional, si se hubiera constituido, siendo igualmente de aplicación a este supuesto los demás
efectos que se recogen en el art. 150.2 de la LCSP.
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
En el caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de los criterios de
adjudicación que sirven de base para la adjudicación, será preferida la proposición presentada por
aquella empresa que en el momento de acreditar la solvencia técnica, tenga en su plantilla mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado
será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter
previo (Artículo 147.1 LCSP).

Cláusula 21. Adjudicación, notificación, formalización, garantías y documentación a presentar
antes del inicio de la prestación.
ADIF podrá tomar la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento
antes de la formalización, compensando en ambos casos a los licitadores por los gastos en que
hubiesen incurrido, de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la
Entidad.
No podrá la Entidad declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el presente Pliego.
1. Adjudicación.
La Mesa de Contratación, una vez presentada la documentación requerida, y previos los
informes preceptivos, elevará al Órgano de Contratación la propuesta de adjudicación,
acordándose ésta, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación, en resolución motivada que se notificará a los licitadores y se publicará en el
perfil de contratante de ADIF.
La adjudicación del contrato se realizará dentro del plazo máximo establecido en el apartado
III.5 del Cuadro de Características del contrato.

Página 25

Los plazos indicados en el apartado anterior se ampliarán en quince días hábiles cuando sea
necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 149.4 de la LCSP. De no producirse la
adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su
proposición y a la devolución de la garantía provisional, de existir ésta.
2. Notificación.
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y se publicará
en el perfil del contratante, conforme con el artículo 151.1 de la LCSP.
La comunicación a los candidatos o licitadores, según el citado artículo, incluirá la siguiente
información:
 Identificación del expediente de contratación con indicación -cuando proceda- de las
fechas de publicación del anuncio de licitación en BOE, perfil de contratante y DOUE, en su
caso.
 Nombre del adjudicatario.
 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las
que se ha desestimado su candidatura.
 Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por
los que no se haya admitido su oferta, y un desglose de las valoraciones asignadas a los
distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.
 En todo caso, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de
las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.
3. Formalización.
El contrato adjudicado se formalizará en documento administrativo en los términos establecidos
en el artículo 153 de la LCSP. No obstante, el adjudicatario podrá solicitar que el contrato se
eleve a escritura pública, siendo a de su cargo los correspondientes gastos.
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, su formalización no
podrá tener lugar antes de que hubieran transcurrido quince días hábiles desde la remisión por
parte de ADIF de la notificación de la adjudicación a los licitadores. En este caso, ADIF, pasado
dicho plazo, requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a
cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.
Si el contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratación, procederá a
efectuarse la formalización del contrato dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en
que se reciba la notificación de la adjudicación.
En cualquier caso, para la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar la
siguiente documentación:
 Escritura de constitución de UTE en la que figure la designación de un representante
único y la participación que corresponda a cada una de las empresas que la integran
(artículo 69 de la LCSP), siempre y cuando el adjudicatario hubiera licitado con el
compromiso de constituirla.
 Justificante del ingreso de gastos de publicidad en concepto del anuncio de licitación.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía

Página 26

definitiva, si se hubiera constituido, siendo igualmente de aplicación a este supuesto los demás
efectos que se recogen en el art. 153.4 de la LCSP.
4. Garantías.
4.1. Garantía Provisional.- Cuando se exija garantía provisional deberá incluirse en el expediente
justificación de las razones por las que estima procedente su exigencia para ese contrato en
concreto.
El importe de la garantía provisional, en caso de que se exija, será el señalado en el citado
apartado II.5 del Cuadro de Características de este Pliego, no pudiendo ser superior al 3 por
100 del Presupuesto base de licitación, IVA excluido.
La garantía provisional se constituirá en alguna de las formas establecidas en las letras a) y b)
del artículo 106.3 de la LCSP, complementados por los artículos 55 a 58 y 61 del RGLCAP.
La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por
los licitadores hasta la adjudicación del contrato y del cumplimiento, por aquél cuya
proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación, de las obligaciones impuestas
por el art. 150.2 de la LCSP.
En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional podrá constituirse
por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía
requerida en el Apartado II.4.1 del Cuadro de Características y garantice solidariamente a
todos los integrantes de la unión temporal.
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será
retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e
incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la
adjudicación (art. 106.4 de la LCSP).
Los licitadores que no resulten adjudicatarios del contrato deberán retirar la
documentación relativa a la garantía provisional, en el caso de que hubiera sido necesaria
su constitución, a lo largo del mes siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para
interposición de recurso contencioso administrativo al acto de adjudicación; en caso de no
ser retirada, ADIF no estará obligado a seguirla custodiando.
El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o
proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se
cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva.
4.2. Garantía Definitiva.- De conformidad con lo establecido en el art. 107 y siguientes de la
LCSP, el licitador cuya proposición hubiera sido seleccionado para la adjudicación, está
obligado a constituir la garantía definitiva, en la forma y lugares que especifica el art. 108
de la LCSP, y los artículos 55 a 58 y 61 del RGLCAP, en el plazo de diez días hábiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento para su presentación,
por el importe señalado en el apartado II.5.2 del Cuadro de Características.
La ejecución, devolución y cancelación de la garantía definitiva se regularán,
respectivamente, por lo dispuesto en los artículos 109 a 111 de la LCSP, y los artículos 63 y
65 del RGLCAP.
En caso de amortización o sustitución, total o parcial, de los valores que constituyen la
garantía, el adjudicatario está obligado a reponerlos en la cuantía necesaria para que el
importe de dicha garantía no se merme por este motivo, debiendo quedar constancia,
documentada, de la citada reposición.
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Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del
mismo, se reajustará la garantía en el plazo de quince días naturales, contados desde el día
siguiente a la fecha de la recepción de la resolución de modificación por parte del
empresario, para que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de su
modificación.
4.3. Garantía Complementaria.- Para el establecimiento, o no, de una garantía complementaria,
según lo previsto en el artículo 107.2 de la LCSP, se estará a lo indicado en el apartado II.5.3
del Cuadro de Características de este Pliego. La garantía complementaria nunca superará el
5% del precio de adjudicación del contrato.
5. Documentación a presentar al inicio de la prestación.
De acuerdo con lo establecido en el presente clausulado, el contratista deberá presentar al
Responsable del contrato, la siguiente documentación, la cual, en el caso en el que no se
establezca un plazo específico, deberá ser entregada en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a la formalización del contrato:
a. En el caso de ser necesaria al inicio de la prestación, la documentación establecida en la
cláusula 5 (Confidencialidad y Protección de Datos).
b. En el caso de ser necesaria al inicio de la prestación, la documentación establecida en la
cláusula 6 (Seguridad en la Información).
c. Declaración responsable de contar con los seguros que se exigen en el presente expediente
con indicación expresa de la Entidad Aseguradora y número de póliza, así como
manifestación expresa, bajo su responsabilidad, de que el seguro reúne todos los requisitos
previstos en el pliego, y de que se mantendrá en vigor durante el tiempo previsto en el
pliego. Esta declaración debería ir acompañada de un certificado expedido por el asegurador,
en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.
CAPÍTULO III. EFECTOS Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 22. Responsable del Contrato.
El órgano de contratación de ADIF deberá designar un responsable del contrato al que
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del
ámbito de facultades que aquellos le atribuyan.
El Delegado del Contratista deberá ser el técnico titulado que figure en la relación nominal
ofertada por el licitador o que autorice el Órgano de Contratación, caso de sustitución, con
experiencia acreditada en trabajos de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.
El Contratista se obliga a habilitar a su representante/s y/o apoderado/s, para que mediante
firma digital puedan comunicarse con la Entidad adjudicadora en aquellos trámites,
comunicaciones, etc., que ésta determine. Igualmente se obliga a que la habilitación para
actuar mediante firma digital reúna los requerimientos técnicos, tecnológicos, etc., que aquélla
le comunique a fin de garantizar la correspondiente compatibilidad con sus requerimientos.
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Cláusula 23. Plazos.
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realización del
contrato, así como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido.
Todos estos plazos comenzarán a contar para el adjudicatario a partir del día siguiente a la firma
del contrato o en la fecha que establezca específicamente el citado documento o el Apartado IV.1
del Cuadro de Características.
El plazo del contrato será el indicado en el citado Apartado IV.1 del Cuadro de Características.
De conformidad con el artículo 29.3, cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación
por parte del contratista, el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de
ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo
previsto en los artículos 192 y siguientes de la LCSP.
Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 29.2 de la LCSP, y cuando así lo prevea l Apartado IV.1
del Cuadro de Características, el contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus
características permanezcan inalterables durante el período de duración de estas. La prórroga se
acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su
preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración
del contrato, salvo en aquellos contratos cuya duración fuera inferior a dos meses.
Cláusula 24. Régimen de Pagos.
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 198 y 199 de la LCSP y concordantes del RGLCAP.
Tanto si el sistema de pago elegido es el de tanto alzado como el de precios unitarios o una
combinación de ambos, el pago se efectuará tomando como base la relación valorada redactada
por el Responsable del contrato.
El adjudicatario tiene derecho al abono de los trabajos que realmente ejecute con arreglo al precio
convenido y con sujeción al contrato otorgado.
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar el
contrato en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio del Responsable del Contrato,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en
cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor
cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las certificaciones así expedidas sólo
devengarán intereses por demora desde la fecha señalada en el artículo 152 del RGLCAP.
El contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por el suministro
prestado, en la forma prevista en el Apartado IV.8 del Cuadro de Características.
Cláusula 25. Revisión de Precios.
NO PROCEDE.
Cláusula 26. Condiciones especiales de ejecución.
A los efectos del artículo 202 de la LCSP, y cuando así se establezca expresamente en el
apartado IV.3 del Cuadro de características, tendrán la consideración de condiciones especiales
de ejecución las que se indican a continuación, así como cualquier otra que expresamente se
establezca en el citado Apartado:
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1.- Adscripción de medios.
El adjudicatario estará obligado a mantener adscritos a la ejecución del contrato todos los
medios necesarios para su ejecución y, en particular los medios personales y materiales que
específicamente se exijan en el apartado II.3.2 del Cuadro de características.
2.- Seguro de responsabilidad civil.
El contratista deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil durante todo el plazo de
ejecución, por la suma asegurada que se determine en el apartado IV.3 del Cuadro de
características. En esta póliza deberán figurar como asegurados los daños y perjuicios que se
causen a terceras personas como consecuencia de la ejecución de la prestación, imputables al
CONTRATISTA y sus colaboradores.
Su acreditación se realizará en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente a la
formalización del contrato, mediante la presentación al Responsable del Contrato de una
declaración responsable sobre el mantenimiento de la Póliza de seguro, en las condiciones
descritas, hasta la finalización del periodo de garantía establecido en el pliego, junto con un
certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la
fecha de vencimiento del seguro.
Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro que ya
tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta la suma asegurada
exigida en el pliego y así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en
nombre de la compañía aseguradora por persona con poder bastante.
3.- Obligaciones de carácter social y/o medioambiental.
En el apartado IV.3 y IV.4 del Cuadro de características se indicarán las condiciones especiales
de ejecución de carácter social y/o medioambiental que el contratista está obligado a cumplir
durante la ejecución del contrato.
4.- Confidencialidad.
Cuando así se hubiera establecido en el apartado IV.3 el contratista estará obligado a guardar
confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato, o que el hubiera conocido conozca con ocasión de su
ejecución. Dicho carácter de confidencialidad existirá, en todo caso, respecto de toda aquella
información que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal (artículo 133 de la LCSP).
5.- Otros seguros y/documentos
En el apartado IV.3 del Cuadro de características se indicarán otras condiciones especiales de
ejecución que el contratista está obligado a cumplir durante la ejecución del contrato y cuya
acreditación se hará en la forma establecida en el presente pliego.
Cláusula 27. Cláusula de integridad y lucha contra el fraude
1.- Obligaciones de las empresas licitadoras y del adjudicatario.
La participación en la licitación a que se refiere el presente pliego, supone la asunción por
parte de los licitadores y del ulterior adjudicatario del contrato de las siguientes obligaciones:

Página 30

a) Respetar los principios de igualdad, libre concurrencia, transparencia e integridad.
b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado de la Entidad Contratante,
ni cualquier otro, influya en la adjudicación del contrato.
c) Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva, y abstenerse de
realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir
o falsear la competencia, como por ejemplo los comportamientos colusorios o de
competencia fraudulenta (ofertas de resguardo, eliminación de ofertas, asignación de
mercados, rotación de ofertas, etc.).
d) Notificar a través del Canal Ético disponible en la página Web de Adif cualquier acto,
conducta o situación irregular de los cuales tuviera conocimiento que se puedan presentar
a los procesos de contratación pública.
Además de lo anteriormente expuesto, el adjudicatario se compromete a conocer y aceptar
el Código Ético y de Conducta de Adif (disponible en la página Web de Adif) y se
compromete a comunicar cualquier riesgo o incumplimiento del que tenga conocimiento
durante la ejecución de los contratos a través del Canal Ético de Adif / Adif Alta Velocidad,
disponible en sus páginas Web. Asimismo, se compromete a informar a sus empleados que
estén relacionados con el objeto del contrato, de la existencia del Código Ético y de
Conducta de Adif así como la disponibilidad del Canal Ético para comunicar cualquier riesgo
o incumplimiento del que tenga conocimiento durante la vigencia del contrato.
e) Comunicar inmediatamente al órgano de contratación y/o al departamento de
Cumplimiento Normativo de Adif (cumplimientonormativo@adif.es) las posibles situaciones
de conflicto de intereses, aparentes o reales de las que tuvieran conocimiento en el ámbito
del proceso y ejecución del contrato.
f) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados de la Entidad contratante ventajas personales o
materiales, ni para ellos mismos ni para personas vinculadas con su entorno familiar o
social, incluyendo los del cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de
afectividad, los familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de
afinidad.
Además de lo anteriormente expuesto, el adjudicatario se compromete a adoptar medidas
razonables para evitar que lo hagan los subcontratistas, agentes o cualquier otro tercero
que estén relacionados con el objeto del contrato, y que esté sujetos a su control o a su
influencia determinante.
g) Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los
oficios o las profesiones correspondientes a las prestaciones objeto de los contratos.
h) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.
i) Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad.
j) Colaborar con el órgano de contratación en las actuaciones que este realice para el
seguimiento o la evaluación del cumplimiento del contrato, particularmente facilitando la
información que le sea solicitada para estas finalidades y que la legislación de
transparencia y los contratos del sector público imponen a los adjudicatarios en relación
con la Administración, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de transparencia
que les correspondan de forma directa por previsión legal.
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k) Aplicar la máxima diligencia en el conocimiento, fomento y cumplimiento de la legalidad
vigente.
l) Garantizar el principio de indemnidad, así como el anonimato y la confidencialidad a las
personas que notifiquen irregularidades.
m) Ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los ingresos o
beneficios procedentes del presente contrato serán íntegramente declarados y tributados
conforme a legislación fiscal vigente, sin que resulte en ningún caso admitido la utilización
de domicilios y su consiguiente tributación en algún país de la lista de paraísos fiscales
establecida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), bien
sea de forma directa o a través de empresas filiales.
2.- Consecuencias del incumplimiento
El incumplimiento para las empresas licitadoras de las reglas de conducta definidas en esta
cláusula puede derivar en causa de exclusión en la participación del procedimiento de
licitación correspondiente, así como, caso de que concurran los supuestos contemplados en la
legislación vigente, en causa prohibición de contratar.
En relación con la empresa adjudicataria, las reglas de conducta definidas en esta cláusula
tienen la consideración de obligaciones esenciales, y su infracción se califica como infracción
muy grave, quedando facultada la Entidad Contratante para, en función de las circunstancias
que concurran y teniendo en cuenta los principios de graduación de la sanción, contradicción y
proporcionalidad, bien imponer una penalidad de hasta el 10% del precio del contrato (IVA no
incluido) por cada incumplimiento, sin que el total de las mismas pueda superar el 50% del
precio del contrato, bien por resolver el contrato por causa imputable al contratista con los
efectos correspondientes. Las anteriores penalidades son independientes del deber de
resarcimiento de los daños y perjuicios que las conductas contrarias a lo establecido en la
presente cláusula hayan ocasionado a la Entidad Contratante.
El incumplimiento de estas obligaciones podrá, en los supuestos contemplados en la legislación
vigente, constituir causa de prohibición de contratar.
Cláusula 28. Otras Penalidades.
a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.
El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá
verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del
contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de los trabajos.
Cuando en el apartado IV.3 del Cuadro de características se hayan calificado como condición
especial de ejecución alguna o algunas de las obligaciones citadas en dicho apartado, su
incumplimiento dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades:
-

Como regla general, su cuantía será un 1% del precio del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el 10%, respectivamente. La
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
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-

Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial, deban abonarse la contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 110 b)
de la LCSP.

b) Por cumplimiento defectuoso.
Si así se hubiera previsto en el apartado IV.5 del Cuadro de características, podrán imponerse
al contratista penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestación, en especial cuando
se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación (artículos 122.3 y 192.1
de la LCSP). Estas penalidades se sujetarán al siguiente régimen:
-

De acuerdo con el artículo 201 de la LCSP, se podrán imponer ante los incumplimientos
de las obligaciones sociales, medioambientales y laborales y, en todo caso, ante los
retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales
inferiores a las derivadas de los Convenios Colectivos grave y dolosa.

-

Se impondrán cuando, al tiempo de la recepción, se constatara por el órgano de
contratación que, por causas imputables al contratista, los trabajos no se encuentran en
estado de ser recibidos (artículo 304.2 de la LCSP).

-

Se impondrán con independencia de la obligación que legalmente incumbe al
contratista en cuanto a la reparación de tales defectos.

-

Como regla general, su cuantía será un 1% del precio del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el 10%, respectivamente. La
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

c) Por demora.
Si llegado el término de cualquiera de los plazos parciales o total, el contratista hubiera
incurrido en demora por causas imputables al mismo, ADIF podrá optar indistintamente, en la
forma y condiciones establecidas en el art. 193 de la LCSP, por la resolución del contrato con
pérdida de la garantía o por la imposición de las penalidades establecidas en el art. 193.4 de la
LCSP.
La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades no excluyen la indemnización de
daños y perjuicios a que pueda tener derecho ADIF, originados por la demora del contratista.
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto
en el art. 195.2 de la LCSP.
En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte
de ADIF.
d) Por incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratación.
En el supuesto de que el contratista incumpla la obligación prevista en el artículo 130 de la
LCSP, y en la Cláusula 30 del pliego, se impondrán las penalidades descritas en el presente
apartado. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su
cuantía será un 1% del precio del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de
contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar
hasta un 5% o hasta el 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
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Cláusula 29. Modificación del contrato.
Para la posibilidad de que el presente contrato pueda ser modificado, se estará a lo
dispuesto en el apartado IV.6.1 del Cuadro de Características, en aplicación de lo
establecido por el art. 203 de la LCSP.
En caso de que el citado apartado así lo indique, el presente contrato será susceptible de
modificación. Así, una vez perfeccionado el contrato, ADIF podrá introducir modificaciones
en el mismo en los casos y en la forma, previstos a continuación, justificando
debidamente su necesidad en el expediente.
El contratista acepta que los precios nuevos finales a pagar por la Entidad, que se generen
en el expediente de modificación, serán como máximo los recogidos en la Base de precios
de ADIF y ADIF-Alta Velocidad, según la versión publicada en la página web de ADIF/ADIFAlta Velocidad en el momento en que concluya el plazo de presentación de ofertas,
siempre que existan.
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el
artículo 153 de la LCSP.
1.- Modificaciones previstas. Supuestos.
En aplicación de lo dispuesto en el art. 204 de la LCSP, los supuestos en que podrá
modificarse el presente contrato serán los indicados en el Apartado IV.6.1 del Cuadro de
Características del Pliego.
2.- Modificaciones previstas. Alcance y límites.
En cuanto al porcentaje del precio del contrato al que como máximo, podrán afectar las
modificaciones del contrato, se estará a lo dispuesto en el Apartado IV.6.1 del Cuadro de
Características del presente Pliego, teniendo en cuenta que el límite máximo de estas
modificaciones previstas será del veinte por ciento del precio inicial del contrato, y que
dicha modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato (artículo 204.1 de la LCSP).
3.- Modificaciones previstas. Procedimiento.
Respecto al procedimiento a seguir para la tramitación y aprobación de las modificaciones
del contrato que se produzcan, se estará a lo dispuesto en el art. 207 de la LCSP.
En todo caso, la tramitación exigirá la Autorización de ADIF para iniciar el correspondiente
expediente y la Aprobación del Expediente y del Gasto.
4.- Modificaciones no previstas.
Las modificaciones no previstas en el presente pliego solo podrán realizarse cuando la
modificación en cuestión cumpla los requisitos y el procedimiento previstos en los artículos
205 a 207 de la LCSP.
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Para fijar los nuevos precios se aplicará la Base de precios citada en la presente Cláusula, siempre
que existan.
Estas modificaciones, de conformidad con el artículo 206 de la LCSP, serán obligatorias para el
contratista cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no
exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. En otro caso, la modificación
solo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del contratista,
resolviéndose el contrato, en caso contrario.
En los casos en que la determinación del precio se realice mediante precios unitarios, no tendrá la
consideración de modificación el incremento en el número de unidades realmente ejecutadas
sobre las previstas en el contrato hasta el 10 por ciento del precio del contrato, las cuales podrán
ser recogidas en la liquidación (artículo 301.1 de la LCSP).
Cláusula 30. Subcontratación.
1.- Condiciones Generales
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a
lo que dispongan los pliegos, y a lo establecido en los artículos 215 a 217 de la LCSP. En todo
caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más
tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los
subcontratos.
Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el
artículo 215.2 de la LCSP o el límite máximo especial que pueda establecerse para la
subcontratación en el apartado IV.5 del Cuadro de características, se impondrá la penalidad
regulada en el artículo 215.3, con sujeción a lo siguiente:
- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o

parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 110.b) de
la LCSP.
- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que,

motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%,
respectivamente.
La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
El contratista estará obligado a remitir a ADIF, cuando la Entidad lo solicite, relación detallada de
aquellos subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación,
junto con aquellas condiciones de subcontratación de cada uno de ellos que guarden una relación
directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ADIF justificante de
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de
pago legalmente establecidos en el artículo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.
Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento previstas
en el párrafo anterior serán obligatorias para ADIF cuando el valor estimado del contrato supere los
5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por
ciento del precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes.
Estas obligaciones se considerarán condiciones esenciales de ejecución, a los efectos previstos en el
presente Pliego.
Asimismo, su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento
jurídico, permitirá la imposición de las penalidades establecidas en la presente Cláusula.
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2.-Subcontratación en contratos cuyo objeto implique el tratamiento de datos de carácter
personal.
Cuando el pliego permita la subcontratación de actividades objeto del pliego, y en caso de que
el adjudicatario pretenda subcontratar con terceros la ejecución del contrato y el
subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a Datos Personales, el adjudicatario lo pondrá
en conocimiento previo de ADIF, identificando qué tratamiento de datos personales conlleva,
para que ADIF decida, en su caso, si otorgar o no su autorización previa 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 ADIF 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 en este pliego y a las instrucciones de ADIF.

-

Que el adjudicatario y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de
tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente
pliego, el cual será puesto a disposición de ADIF a su mera solicitud para verificar su
existencia y contenido.

El adjudicatario informará a ADIF de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución
de otros subcontratistas, dando así a ADIF la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto
en esta cláusula. La no respuesta de ADIF a dicha solicitud por el contratista equivale a
oponerse a dichos cambios.
3.-Subcontratación en contratos cuyo objeto implique el desarrollo de aplicaciones y/o
adquisición de equipamiento hardware/software relacionado con redes de comunicación y/o
sistemas de información.
Cuando el objeto del contrato tenga por objeto el desarrollo de aplicaciones y/o adquisición de
equipamiento hardware/software relacionado con redes de comunicación y/o sistemas de
información, cualquier subcontratación durante la ejecución de la prestación deberá ser
comunicada y expresamente autorizada por Adif.
El contratista responderá por cualquier incumplimiento, por parte del subcontratista o de su
personal, de las obligaciones establecidas en el Anexo en materia de ciberseguridad y seguridad
de la información.
Cláusula 31. Gastos exigibles al contratista.
1.- Gastos de formalización del contrato.
Si el contrato se formaliza mediante escritura pública, el adjudicatario entregará a ADIF una
copia de la misma. Los gastos de formalización serán de cuenta del adjudicatario.
2.- Tasas e impuestos.
Serán de cuenta del contratista todos los tributos de cualquier índole que graven las
operaciones necesarias para la ejecución del contrato.
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Cláusula 32. Daños a terceros.
El contratista responderá conforme al artículo 196 de la LCSP de los daños ocasionados a
terceros como consecuencia de la ejecución del contrato.
Cláusula 33. Propiedad intelectual e industrial.
Todos los trabajos e información generados durante el desarrollo del contrato serán propiedad
de ADIF, que será titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de la
totalidad de los trabajos y de sus resultados con las limitaciones previstas en el Texto Refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por RDL 1/1996, de 12 de abril y la Ley 24/2015,
de 24 de julio, de Patentes, y su normativa complementaria y de desarrollo.
Los integrantes del equipo del adjudicatario que hayan participado en el contrato se
comprometerán expresamente mediante documento escrito a no divulgar información
relacionada con el mismo durante su duración.
Cláusula 34. Suspensión del contrato.
La suspensión de la ejecución del contrato podrá acordarse por ADIF de conformidad con el
artículo 190 de la LCSP, o tendrá lugar a solicitud del contratista de acuerdo al artículo 198.5 de
la citada ley. En ambos casos se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la
que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la
ejecución de aquel.

CAPÍTULO IV. EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
Cláusula 35. Cumplimiento del contrato.
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 210 de la LCSP.
Cuando el objeto del suministro deba ser entregado a ADIF, la entrega se realizará en el lugar y
conforme al artículo 304 de la LCSP y las instrucciones dadas al contratista por el Responsable
del Contrato.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en el presente pliego, en los artículos 300
al 303 de la LCSP, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al
contratista el Responsable del Contrato.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan para ADIF o para
terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecución del contrato.
Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligaciones:
- El mantenimiento del seguro de responsabilidad civil (cláusula 26).
La acreditación de dicho cumplimiento podrá realizarse mediante la presentación, por parte del
contratista, de una declaración responsable sobre el mantenimiento, durante toda la vida del
contrato, del seguro correspondiente, junto con un certificado expedido por el asegurador, en
el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.
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- Las obligaciones de carácter social, medioambiental y laboral (cláusula 26 y art. 201 de la
LCSP).
Se requerirá del contratista la presentación de una declaración responsable sobre el
cumplimiento, durante toda la fase de ejecución del contrato, de las condiciones especiales de
ejecución en materia social y medioambiental impuestas por el presente Pliego, en el que
conste la relación de dichas obligaciones y detalle de su cumplimiento, así como, de acuerdo
con el art. 201 de la LCSP, del resto de las obligaciones sociales, medioambientales y laborales a
cargo del contratista.
- El cumplimiento no defectuoso del contrato (cláusula 28.b).
- El cumplimiento de las obligaciones de información en caso de subcontratación (cláusula
30) y del resto de condiciones especiales de ejecución del contrato (cláusula 26 y 27).
Cláusula 36. Plazo de garantía.
El plazo de garantía será el señalado en el apartado V.1 del Cuadro de características de este
pliego, y comenzará a partir de la fecha de la recepción, ya sea parcial o total.
De acuerdo con el artículo 305 de la LCSP, si durante el plazo de garantía se acreditase la
existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, el Órgano de Contratación tendrá
derecho a reclamar al contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación
de los mismos, si fuese suficiente, siendo por cuenta del contratista todos los gastos que se
ocasionen y no teniendo derecho a ninguna indemnización por este concepto.
En relación con lo establecido en el párrafo anterior, el órgano de contratación, antes de
expirar el plazo de garantía, podrá rechazar los bienes suministrados, dejándolos de cuenta del
contratista y quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la
recuperación del precio satisfecho, si estimase que dichos bienes no son aptos para el fin
pretendido como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al
contratista y exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no serán
bastantes para lograr aquel fin.
Además, se podrán imponer contra la garantía definitiva, las penalidades que correspondan.
Cláusula 37. Liquidación del contrato.
De conformidad con el artículo 210.4 de la LCSP, dentro del plazo de treinta días a contar desde la
fecha del acta de recepción o conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la
liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante.
Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir
los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.
Tal y como se indicó en la cláusula 29, en los casos en que la determinación del precio se realice
mediante precios unitarios, se podrá incrementar el número de unidades a suministrar hasta el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato, sin que sea preciso tramitar el
correspondiente expediente de modificación.
Cláusula 38. Resolución del contrato.
La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los artículos 211 a
213 de la LCSP y específicamente para el contrato de suministros en el artículo 306 de la LCSP.
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A los efectos de apreciar la causa de resolución establecida en el artículo 211.f) de la LCSP, se
considerarán incumplimientos de obligaciones contractuales esenciales:
- Los incumplimientos de las obligaciones que, en el apartado IV.3 del Cuadro de

características, se hubieran calificado como condiciones especiales del contrato.
- El incumplimiento de los plazos parciales establecidos en la aprobación del Programa de

trabajo del contratista, cuando del mismo se deduzca la imposibilidad de cumplir del
plazo de ejecución.
- La utilización, para la prestación de los trabajos contratados, sin la expresa y previa

aprobación de ADIF, de otras personas físicas o jurídicas, distintas de las propuestas en la
oferta, aunque perteneciera a la plantilla del contratista adjudicatario, subcontratista o
colaboradores, así como la utilización de medios materiales diferentes a los ofertados.
- La declaración incompleta o falsa de la relación de empresas que integran el grupo

empresarial al que pertenece el contratista.
- Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos de valor

contractual citados en el apartado I.4 del Cuadro de características, que tendrá, a estos
efectos, el carácter de condición especial de ejecución del contrato.
- La cesión del contrato o la subcontratación sin conocimiento ni autorización previa de

ADIF.
- La interrupción o abandono de los trabajos sin causa justificada ni autorización.
- La renuncia expresa a la realización de los trabajos en los términos contratados.
- La ejecución de los trabajos en términos diferentes a los que figuran en los documentos

contractuales.
- La ejecución gravemente deficiente de los trabajos.
- La desobediencia a las órdenes dadas por ADIF.
- El incumplimiento de lo establecido en cuanto a la sustitución de medios personales o

materiales.
- El contratista adjudicatario estará obligado durante la ejecución del contrato y hasta su

liquidación a mantenerse en situación de no incurso en prohibición de contratar. Cuando
el contratista, tras la formalización del contrato, durante su ejecución o antes de su
liquidación, hubiera sido declarado en prohibición de contratar con esta Entidad o con el
Sector Público Estatal, así como cuando de forma sobrevenida a la formalización
contractual se encuentre incurso en prohibición de contratar, la Entidad quedará
facultada para resolver el contrato.
Cláusula 39. Sumisión a la Legislación y al Pliego.
El contrato al que se refiere el presente Pliego tiene naturaleza administrativa siendo aplicable al
mismo la normativa de la LCSP, y RGLCAP, RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, Ley de Presupuestos vigente, y demás disposiciones dictadas para el
preciso cumplimiento de la legislación de contratos del Sector Público.
Con excepción de lo dispuesto en la Cláusula siguiente respecto de los acuerdos susceptibles de
recurso especial en materia de contratación, contra los acuerdos dictados por ADIF en ejecución de
sus prerrogativas, se podrá interponer, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de su recepción, recurso contencioso-administrativo ante los órganos jurisdiccionales oportunos
de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
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Sin perjuicio de ello podrá, potestativamente, interponer en el plazo de un mes recurso de
reposición ante el mismo órgano que ha dictado la Resolución que se notifica, conforme a lo que
establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o interponer cualquier otro recurso que
estime procedente.
Cláusula 40. Recurso especial en materia de contratación.
Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y decisiones
relacionados en el apartado 2 del artículo 44 de la LCSP, siendo de aplicación al mismo lo
dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la LCSP.
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ANEJO Nº 1
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Don

...................................................................................................................

(en

nombre

y

representación de .........................CIF.....................) con domicilio en .................. Provincia de ...............
enterado del anuncio publicado en el Perfil del Contratante de ADIF del día ... de ............... de ....... y de las condiciones
y requisitos que se exigen para la adjudicación mediante procedimiento abierto del SERVICIO DE
………………...........................................................................................................................................
..................................., se compromete en nombre de ......................... (propio o de la Empresa a quien
represente), a tomarlos a su cargo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, en los siguientes
términos:

A) PROPOSICIÓN ECONÓMICA:
Precio (SIN IVA)

IVA (2)

(1) La proposición que se haga, expresando claramente la cantidad en euros, en letra y número (Sin IVA).
(2) Deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

B) REDUCCIÓN DE LA LONGITUD DEL CAMBIADOR EAVM:
¿Partiendo de una longitud inicial del cambiador actual de 34 m, se ha
CAMBIADOR ACTUAL DE 34 M

producido una reducción entre 0 y 4 m?
 SI  NO
¿Cuántos metros de reducción de la longitud del cambiador partiendo

CAMBIADOR DESDE 30 M HASTA ALCANZAR

desde 30 m hasta alcanzar una longitud de referencia en el Pliego de

UNA LONGITUD DE REFERENCIA EN EL PLIEGO

24 m se han producido?

DE 34 M

0 1 2 3 4 5 6
¿Cuántos metros de reducción de la longitud del cambiador por debajo

CAMBIADOR POR DEBAJO DE LOS 24 M

de los 24 m se han producido?
0 1 2 3 4 5 67 8

Página 23

C) REDUCCIÓN DE PLAZOS:
MESES DE REDUCCIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO
REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
(excluida la fase de operación y seguimiento)

0 1 2 3

D) EXPERIENCIA Y EQUIPO HUMANO OFERTADO:
Número de años por encima de 10 (diez) del Titulado
Superior o Máster que hará las funciones de Director de  0  1  2  3  4  5  6  7  8
Proyecto del Licitador
 9  10
Número de años por encima de 2 (dos) del Titulado
0 1 2 3 4 5 6
Superior o Máster en el ámbito de Seguridad ferroviaria
Número de años por encima de 2 (dos) del Titulado
Superior o Máster especialista en Gestión Integral de  0  1  2  3  4
Proyectos

..............de......................de......
Fecha y firma del LICITADOR
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ANEJO Nº 2
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC
D./Dña
......................................................,
con
DNI............................................................
en
nombre
de
.......................................................... (propio o de la empresa a quien represente) con
domicilio en ............................................. provincia de ..............., enterado del anuncio
publicado en el perfil de contratante de (órgano de contratación) del día ... de .......... de ...,
para la adjudicación del contrato de suministros de clave ........................................ y
título........................................ (identificación del contrato), certifica mediante esta
declaración responsable los siguientes extremos:
a. Pertenencia o no a grupo empresarial
DECLARA que el licitador forma parte de un grupo empresarial, en el sentido del artículo 42 del
Código de Comercio. Aportará la relación de empresas que forman parte del grupo al que
pertenezca el licitador individual o cualquiera de las empresas que liciten con el
compromiso de constituir una UTE, expresando la circunstancia que justifica la vinculación
al grupo, o bien, no pertenecer a grupo empresarial alguno:

□ Sí / □ No
En caso afirmativo, relacionar las empresas del grupo empresarial:
……..
………
(En caso necesario incluir la relación de estas empresas en otro documento)

Que hay otras empresas del grupo, entendiendo tales las que se encuentren en alguno de
los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio, que han presentado proposiciones a la
licitación:

□ Sí / □ No
En caso afirmativo, relacionar las empresas del grupo empresarial que han presentado
proposiciones a la licitación:
……..
………
(En caso necesario incluir la relación de estas empresas en otro documento)
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b. En la adjudicación de contratos que tengan por objeto la vigilancia, control, supervisión y
dirección de otros contratos relacionados con este:
Le afecta la causa de incompatibilidad regulada en el artículo 70.2 de la LCSP:
□ Sí / □ No / □ No Procede
Si la situación de incompatibilidad sobreviniera una vez adjudicado este contrato, declaro
que comunicaré la situación inmediatamente a ADIF.
Asimismo, renuncio a, durante la ejecución de este contrato, concertar con la empresa
adjudicataria de tales contratos cualesquiera contratos o subcontratos que tengan por
objeto la colaboración en la ejecución de los mismos.
□ Sí / □ No
c. Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras (en su caso).
DECLARA 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, renunciando al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.
□ Sí / □ No
□ No procede
d. Viabilidad del Pliego de Prescripciones Técnicas
DECLARA que la ejecución del Pliego de Prescripciones Técnicas es viable:
□ Sí / □ No
e. Trabajadores con discapacidad
CERTIFICA que cuenta con un……% de trabajadores con discapacidad.
f. Circunstancias y datos que figuran inscritos en el ROLECSP.
¿Han experimentado variación las circunstancias y datos que figuran inscritos en el
ROLECSP desde la fecha de la certificación presentada a esta licitación?

□ Sí (Especificar cuáles) / □ No
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g. Habilitación empresarial exigible para realizar la prestación
Declara que está en posesión de la habilitación especial exigible para realizar la
prestación, especificada en el apartado II.3.3 del Cuadro de características.

□ Sí / □ No
□ No procede
Firma:
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ANEJO Nº 3
FORMULARIOS JUSTIFICACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA
(FORMULARIOS EF-1, EF-2, EF-3)
FORMULARIO EF-1
(Por empresa y unión temporal, en su caso)

Entidad:
FACTURACIÓN (F)

COMPRAS

Año
Año
Año

(FECHA y FIRMA)
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FORMULARIO EF-2

(Por Empresa y unión temporal, en su caso)
Entidad:
BALANCES (1) (2)
ACTIVO

Año

CIRCULANTE (A)
Disponible
Exigible
Realizable

Año

Año

PASIVO

(B)

Financiero
Material
Inmaterial

Año

Año

RECURSOS AJENOS (C)
Exigible a corto
Exigible a largo

(A1)
(A2)
(A3)

INMOVILIZADO

Año

RECURSOS PROPIOS (D)

(B1)
(B2)
(B3)

Capital
Reservas

(D1)
(D2)

NOTAS:
(1)
(2)

Estos balances serán los oficiales.
Como mínimo, deberán aportarse en este formulario los valores A, B, C, y D.
(FECHA y FIRMA)
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FORMULARIO EF-3

(Por empresa y unión temporal, en su caso)
Entidad:
ÍNDICE DE:

Garantía

Recursos

Independencia
Financiera

Dependencia
Financiera

FÓRMULA

(A+B)/C

D/C

D/(A+B)

C/(A+B)

Año
Año
Año
DEFINICIÓN DE ÍNDICES Y DATOS SOLICITADOS
GARANTÍA (o solvencia total):

Circulante + Inmovilizado A + B
=
Recursos ajenos
C

RECURSOS:

Recurso propios D
=
Recursos ajenos
C

INDEPENDENCIA FINANCIERA:

Recursos propios
D
=
Circulante + Inmovilizado A + B

DEPENDENCIA:

Recursos ajenos
C
=
Circulante + Inmovilizado A + B

(FECHA y FIRMA)
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ANEJO Nº 4
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE
D.
/Dña.......................................................,
con
DNI............................................................
en
nombre
de.......................................................... (Propio o de la empresa a quien represente) con
domicilio en............................................. provincia de..............., y
D.
/Dña.......................................................,
con
DNI............................................................
en
nombre
de.......................................................... (Propio o de la empresa a quien represente) con
domicilio en............................................. provincia de..............., y
D.
/Dña.......................................................,
con
DNI............................................................
en
nombre
de.......................................................... (Propio o de la empresa a quien represente) con
domicilio en............................................. provincia de...............,
Enterados del anuncio publicado en el perfil de contratante de (órgano de contratación) del
día... de.......... de..., para la adjudicación del contrato de suministro de
clave........................................ y título........................................ (Identificación del
contrato), declaran responsablemente
Que en el supuesto de resultar adjudicatarios, se obligan y comprometen, conjunta y
solidariamente, en nombre de las empresas que representan a llevar a cabo la prestación del
suministro, en régimen de Unión Temporal de Empresas, conforme a lo previsto en el artículo
69 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con una participación
cada una de ellas de:
EMPRESA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

Que, asimismo, declaran expresamente que mediante el presente compromiso no han
participado ni participarán en prácticas anticompetitivas en esta licitación, y que la
presentación de oferta conjunta y solidaria entre las empresas indicadas no supone infracción
alguna de lo establecido en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia,
siendo conocedores de que, en caso contrario, las sanciones que se aplicarían por prácticas de
colusión incluirían multas, penas de prisión o suspensión de participación en licitaciones
públicas, entre otras.
Se designa como Gerente único de la Unión Temporal de Empresas, en caso de adjudicación
a……………………………......……con plena representación frente a ADIF durante la vigencia del
contrato y con las facultades que sean necesarias y bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de la licitación y contrato subsiguiente del suministro
citado.
Y en prueba de conformidad, y a los plenos efectos de lo establecido en la LCSP, firman la
presente declaración responsable todos los componentes de la Unión Temporal de Empresas.
En…………….a…….de……………………………de 20….
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ANEXO/s
MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA FABRICACIÓN, DESARROLLO Y OTRAS
ACTUACIONES SOBRE EL SISTEMA CAMBIADOR DE ANCHO PARA LA CIRCULACIÓN
DE VAGONES DE MERCANCÍAS (ANCHO ESTÁNDAR/ANCHO IBÉRICO), PROTEGIDO
POR DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL TITULARIDAD DE ADIF

Dña. María Luisa Domínguez González, en su calidad de Presidenta de la entidad pública
empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), con CIF Q2801660H,
y domicilio en Madrid, calle Sor Ángela de la Cruz nº 3, planta 9ª, cargo para el que fue
designada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2021, que fue objeto
de publicación en el Boletín Oficial del Estado nº 179, de 28 de julio de 2021, así como
en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.2.a) del Estatuto de la Entidad, aprobado por
Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, otorga la presente AUTORIZACIÓN en
base a los siguientes antecedentes y condiciones

ANTECEDENTES

1. Con fecha 18 de noviembre de 2020, la entidad pública empresarial Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), de una parte, y “AZVI, S.A.U”, “INGENIERÍA Y
TÉCNICA DEL TRANSPORTE TRIA S.A.”, “UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS AZVI, S.A.
E INGENIERÍA Y TÉCNICA DEL TRANSPORTE TRIA, S.A.”, D. BELTRÁN RUBIO DE HITA,
D. JOSÉ TEODORO LARA HERNÁNDEZ y “OGI EJES DE ANCHO VARIABLE S.L.”, de
otra parte, suscribieron el contrato titulado “CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE
Y OBRAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN SISTEMA
HOMOLOGADO Y VALIDADO DE CONJUNTOS DE RODADURA DESPLAZABLE Y
CAMBIADOR DE ANCHO PARA LA CIRCULACIÓN DE VAGONES DE MERCANCÍAS
(ANCHO ESTÁNDAR/ANCHO IBÉRICO)”, en virtud del cual Adif ostenta en exclusiva,
a los efectos que aquí interesan, los derechos de explotación:
(i)

de la solicitud de la patente P202000010 y título “Plataforma de
cambio de ancho de vía para ejes ferroviarios de mercancías” (en
adelante la “Patente”), publicada el 15 de julio de 2021.

(ii)

de las obras de propiedad intelectual constituidas por unos planos y
diseños de obras de ingeniería, entre otras, aquellas tituladas “Eje Ogi
Ancho Variable” o “Cambiador de Ancho Ogi” (en adelante, la “Propiedad
Intelectual”). La propiedad intelectual comprende todas aquellas obras
incluidas en el Anexo I, así como cualquier otra obra de ingeniería que
1
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tenga relación con la invención.
2. Por medio de la Patente y la Propiedad Intelectual se protege la tecnología
consistente en una plataforma de cambio de ancho de vía para ejes ferroviarios de
mercancías que comprende unos raíles principales, unos elementos de
bloqueo/desbloqueo y unos contracarriles.
3. En virtud del citado contrato de licencia, Adif puede disponer de los derechos de
explotación sobre la Patente y la Propiedad Intelectual de forma completamente
libre y sin sometimiento a ningún tipo de reserva o condición; perteneciéndole
igualmente, y a los efectos que aquí interesan, todas las mejoras que pudieran
llevarse a cabo sobre el objeto patentado.
4. Con la finalidad de mejorar con actividades de I+D la invención patentada, ADIF ha
sacado a licitación el denominado “PROYECTO MERCAVE. COMPRA PÚBLICA DE
TECNOLOGIA INNOVADORA PARA LA MEJORA, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y
MONTAJE DE DOS CAMBIADORES DE ANCHO VARIABLE MODULARES PARA
MERCANCIAS, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO ”, para cuya ejecución es
necesario que la Empresa Adjudicataria cuente con la correspondiente autorización
por parte de Adif que le permita la fabricación y desarrollo de la invención protegida,
así como la realización sobre la misma de los trabajos recogidos en el contrato de
adjudicación y pliegos de licitación.

CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN

1. Clase y ámbito objetivo de la autorización. Limitaciones
1.1 Por el presente documento Adif autoriza a la Empresa Adjudicataria del
“PROYECTO MERCAVE. COMPRA PUBLICA DE TECNOLOGIA INNOVADORA PARA
LA MEJORA, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE DOS CAMBIADORES DE
ANCHO VARIABLE MODULARES PARA MERCANCIAS, PUESTA EN SERVICIO Y
MANTENIMIENTO ” a fabricar y desarrollar la invención protegida por la Patente y
obras de propiedad intelectual mencionadas anteriormente, así como a realizar en ella
las actuaciones a las que se refiere el contrato de compra pública de innovación;
todo ello respetando los términos recogidos en esta autorización y con las
limitaciones previstas en la misma.
1.2 Adif concede la presente autorización con el único fin de alcanzar el objeto del
contrato de compra pública de innovación, consistente, entre otras actuaciones, en el
desarrollo de las tareas de I+D que mejoren la actual tecnología del sistema cambiador
de ancho de ejes ferroviarios de mercancías. Adicionalmente, es objeto del contrato
la realización de pruebas con esas nuevas mejoras, así como la fabricación y el
suministro de 2 cambiadores:
2
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x
x

Un cambiador de ancho modular fijo
Un cambiador de ancho modular portable.

La presente autorización no incluye la fabricación para un fin distinto del
anteriormente señalado, ni tampoco permiso para
introducir el
Sistema/cambiador de ancho de mercancías en el comercio, ni mediante su venta ni
de cualquier otro modo.

2. Asistencia técnica
Adif entregará a la Empresa Adjudicataria una copia de los documentos, planos,
especificaciones, informes, dibujos, instrucciones de montaje y desmontaje, etc...
donde se recojan detalladamente las informaciones técnicas necesarias para la
fabricación de la invención objeto de patente.

3. Comunicación de conocimientos secretos (Know-how)
3.1 Adif pone a disposición de la Empresa Adjudicataria los conocimientos técnicos
de carácter confidencial contenidos en el Anexo II, cuya utilización es necesaria para
la óptima fabricación del Sistema patentado.
3.2 La Empresa Adjudicataria no podrá desvelar el contenido de los conocimientos
contenidos en el Anexo II. Cualquier referencia a los mismos, así como la exhibición
o entrega de los documentos que los contienen, está prohibida si previamente no
consta el consentimiento escrito de Adif a esa comunicación.
3.3 La Empresa Adjudicataria deberá obtener una declaración escrita, firmada por
todos aquellos trabajadores y colaboradores que estén a su servicio y que hayan
tenido acceso a los mencionados conocimientos, en la cual asuman la obligación de

3
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no divulgar los conocimientos a que se refiere esta autorización. La Empresa
Adjudicataria deberá remitir a Adif copia de cada una de esas declaraciones.
3.4 Finalizado el contrato de compra pública de innovación, la Empresa Adjudicataria
deberá devolver a Adif los documentos originales que le hayan sido entregados y
todas las copias que obren en su poder o en el de sus colaboradores en las que se
haga alusión a los conocimientos contenidos en el Anexo II. También se obliga a
mantener el carácter secreto de los mismos y a no utilizarlos sin autorización de Adif
una vez concluido el citado contrato. La misma obligación deberá imponerse a los
empleados y colaboradores de la Empresa Adjudicataria que hayan tenido acceso a
tales conocimientos.
3.5 Las condiciones establecidas en los apartados 3.2, 3.3 y 3.4 de la presente
autorización serán exigibles a la Empresa Adjudicataria en tanto en cuanto los
conocimientos no hayan perdido su carácter confidencial. La prueba de la pérdida
del carácter confidencial de los conocimientos incumbe a la Empresa Adjudicataria.

4. Derechos sobre las mejoras de la tecnología objeto de autorización
4.1 Todos los derechos de explotación de la Patente y obras de propiedad
intelectual referidas en el presente documento corresponden a Adif en exclusiva.
4.2 La Empresa Adjudicataria podrá realizar sobre el Sistema las mejoras de I+D
referidas en el contrato de compra pública de innovación y demás documentación
que le es de aplicación (como el Pliego de prescripciones Técnicas Particulares), para
cuyo fin se concede la presente autorización.
4.3 Estas mejoras deberán ser notificadas por la Empresa Adjudicataria a Adif en el
plazo de un mes desde el momento de su realización.
4.4 Todos los derechos sobre las mejoras realizadas serán titularidad de Adif, en
virtud del contrato de compra pública de innovación, incluyendo las mejoras que
den lugar a un producto patentable, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de
patentes.
4.5 Los resultados obtenidos durante la realización del proyecto tendrán carácter
confidencial salvo acuerdo expreso de las partes.

5. Normas de calidad y controles por parte de Adif
5.1 La Empresa Adjudicataria deberá fabricar, desarrollar y realizar las demás
tareas ateniéndose a las normas de calidad indicadas por Adif y recogidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas del PROYECTO MERCAVE. COMPRA PUBLICA DE
TECNOLOGIA INNOVADORA PARA LA MEJORA, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y
4
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MONTAJE DE DOS CAMBIADORES DE ANCHO VARIABLE MODULARES PARA
MERCANCIAS, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO y s u s Anexos, en la
medida en que sean necesarias para garantizar la correcta fabricación, desarrollo y
utilización de la invención protegida por la patente objeto de esta autorización, para
salvaguardar la seguridad del producto o para mantener la homogeneidad entre los
Sistemas fabricados. Siempre que concurra alguna de las causas anteriormente
señaladas, Adif podrá modificar o ampliar el contenido de las normas de calidad.
5.2 La Empresa Adjudicataria deberá tolerar los controles que pueda realizar Adif a
través de su propio personal o de la entidad de reconocida solvencia designada al
efecto, dirigidos a constatar la observancia efectiva de las normas de calidad, de
conformidad con lo previsto en los PPTP y demás normativa que rigen la licitación
del contrato de compra pública de innovación.

6. Responsabilidad por daños causados por el producto al que se refiere la presente
autorización
6.1 La Empresa Adjudicataria asume los riesgos derivados de la fabricación,
desarrollo y uso del Sistema, garantizando la indemnidad de Adif ante cualesquiera
terceros con quienes establezca relación la misma.
6.2 En ningún caso Adif será responsable frente a la Adjudicataria de costes o gastos
especiales o extraordinarios, ni por cualquier pérdida o daño indirecto y/o inmaterial
que surja como consecuencia o en conexión con la presente autorización.

7. Duración y entrada en vigor de la autorización
La presente autorización tendrá la misma duración que el contrato de compra pública
de innovación suscrito con la Empresa Adjudicataria del “PROYECTO MERCAVE.
COMPRA PUBLICA DE TECNOLOGIA INNOVADORA PARA LA MEJORA, FABRICACIÓN,
SUMINISTRO Y MONTAJE DE DOS CAMBIADORES DE ANCHO VARIABLE
MODULARES PARA MERCANCIAS, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO”.

8. Causas de revocación de la autorización
Adif podrá revocar la autorización concedida en este documento en los siguientes
supuestos:
x

Incumplimiento por parte de la Empresa Adjudicataria de cualquiera de las
condiciones o requisitos establecidos en esta autorización.

x

Incumplimiento por parte la Empresa Adjudicataria de cualquiera de las
obligaciones derivadas del contrato de compra pública de innovación.
5
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x

Si la Empresa Adjudicataria, tras la formalización del contrato de compra
pública de innovación, durante su ejecución o antes de la expiración del
plazo de vigencia, hubiera sido declarado en prohibición de contratar con
esta Entidad o con el Sector Público Estatal, así como cuando de forma
sobrevenida a la formalización contractual se encuentre incurso en
prohibición de contratar.

En los supuestos de revocación de la autorización por incumplimiento, ya sea de las
condiciones de esta autorización o de las obligaciones derivadas del contrato de
compra pública de innovación, Adif podrá reclamar a la Empresa Adjudicataria por los
daños y perjuicios que dicho incumplimiento haya podido causar.

Las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización para la
fabricación, desarrollo y realización de las demás tareas sobre el Sistema protegido
por derechos de propiedad intelectual e industrial titularidad de Adif tendrán la
consideración de obligaciones esenciales del contrato, teniendo asimismo carácter de
condición especial de ejecución. A dichas condiciones esenciales les resultará de
aplicación las penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de
ejecución establecidas en el apartado IV.5.1 del Cuadro de Características.
Adicionalmente, si el órgano de contratación acuerda la adopción de una penalidad
por infracción muy grave de dichas obligaciones, la misma podrá ser causa de
resolución del contrato de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1
del artículo 211.

9. Efectos de la terminación o revocación de la autorización
El deber de confidencialidad que recae sobre la Empresa Adjudicataria continuará una
vez expirada o revocada la autorización, pudiendo Adif, en caso de incumplimiento,
reclamar a la Empresa Adjudicataria por los daños y perjuicios que dicho
incumplimiento haya podido causar.

10. Integridad y lucha contra el fraude
La Empresa Adjudicataria tendrá que:
a) Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva, y
abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el
efecto de impedir, restringir o falsear la competencia, como por ejemplo los
comportamientos colusorios o de competencia fraudulenta.
b) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados de la otra parte ventajas personales
o materiales, ni para ellos mismos ni para personas vinculadas con su entorno
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familiar o social, incluyendo los del cónyuge o persona con quien conviva en
análoga relación de afectividad, los familiares dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo grado de afinidad.
c) Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades,
los oficios o las profesiones correspondientes a las prestaciones objeto del
Contrato.
d) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.
e) Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad, incluso después de haber
expirado la presente autorización o de haber sido revocada la misma por
cualquier causa.
f) Aplicar la máxima diligencia en el conocimiento, fomento y cumplimiento de la
legalidad vigente.

La Presidenta de ADIF

Fdo.: Maria Luisa Domínguez González
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ANEJO Nº 5
RELACIÓN DE TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS
FORMULARIO T-1. SUMINISTROS terminados o en ejecución en los cinco (5) últimos años.

Nº
de
orde
n

(1)
(2)
(3)

Título del
trabajo

Entidad
Contrata
nte

Fecha
Fecha
Adjudicaci Finaliza
ción
ón

Presupuesto
Adjudicación
(1)

Porcen
taje
Observacione
U.T.E.
s (3)
(2)

Se indicará el presupuesto total, ya sea como empresa o como U.T.E., excluido el IVA.
En su caso, se indicará el porcentaje de participación si el contrato se realizó en U.T.E.
En esta casilla se indicará, entre otros aspectos, si la referencia es de subcontratista (s)
y/o colaboradores.
(FECHA y FIRMA)
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ANEJO Nº 6
Formulario EH-1.
RELACIÓN DEL PERSONAL QUE INTERVENDRÁ EN LOS TRABAJOS
Experienci Empresa
Función Titulación
Antigüedad
a (años)
(1)

Apellidos,
nombre
........................
........................ Jefe de
Equipo (0)
Jefe de
Equipo
........................
Jefe de
Equipo
Equipo
........................
Jefe de
Equipo
Equipo
........................
Equipo
........................
Equipo
........................
Equipo
........................
Equipo
........................
Equipo
........................

Dedicación al
contrato (2)

etc.
........................
Notas:
(0)
Los equipos expresados son meramente indicativos. En cada caso deberán ajustarse a
las necesidades del contrato.
(1)
En caso de UTE o subcontrata, empresa a la que pertenece el técnico indicado. En caso
de profesional libre indicar “colaborador”
(2)
Tiempo, en semanas, de trabajo real en el contrato ......................................
(FECHA y FIRMA)
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ANEJO Nº 7
RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE
6 DE ABRIL DE 2016 (BOE NÚM. 85 DE 08/04/2016), EN RELACIÓN CON LA
UTILIZACIÓN DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC).
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
3392

Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único
de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública.

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en ejercicio de la
competencia que le atribuye el artículo 2.4.c) del Real Decreto 30/1991, de 18 de enero,
por el que se establece su régimen orgánico y funcional, está facultada para «exponer a
los órganos de contratación las recomendaciones e instrucciones que considere
pertinentes en función de la competencia que le está atribuida».
En el ejercicio de esta función, este órgano colegiado ha considerado oportuno adoptar
una Recomendación sobre la aplicación, a partir del 18 de abril de 2016, del artículo 59 de
la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, así como del
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el
que se establece el formulario normalizado del documento europeo único de contratación.
En su virtud, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicha
Recomendación que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 6 de abril de 2016.–El Director General del Patrimonio del Estado, Juan
Antonio Martínez Menéndez.
ANEXO

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en ejercicio de la
competencia que le atribuye el artículo 2.4.c) del Real Decreto 30/1991, de 18 de enero,
por el que se establece su régimen orgánico y funcional, está facultada para «exponer a
los órganos de contratación las recomendaciones e instrucciones que considere
pertinentes en función de la competencia que le está atribuida».
En el ejercicio de esta función, este órgano colegiado ha considerado oportuno adoptar
una Recomendación sobre la aplicación a partir del 18 de abril de 2016 del artículo 59 de
la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (de ahora en
adelante, la Directiva nueva o «DN»); así como del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7
de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado
del documento europeo único de contratación [de ahora en adelante, el «Reglamento (UE)
n.º 2016/7»]. Este último en su anexo I titulado «Instrucciones» permite a los Estados
miembros publicar orientaciones sobre la utilización y cumplimentación del formulario
normalizado del Documento Europeo Único de Contratación.
La presente Recomendación cuenta, de acuerdo con su propia naturaleza, con el
carácter de no vinculante para los órganos de contratación. Sin perjuicio de ello, se
aprueba con el ánimo de que, en beneficio de todos, sirva de guía para una aplicación
uniforme por parte de todos los órganos de contratación de los aspectos en ella incluidos.
Por todo lo expuesto, y a efectos de recoger y dar difusión al criterio interpretativo de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en la materia citada, se aprueba la
siguiente Recomendación en la sesión de su Comisión Permanente de 6 de abril de 2016:
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RECOMENDACIÓN
ÍNDICE

1. Antecedentes.
2. Recomendaciones.
2.1 Inclusión en los pliegos de las orientaciones que se establecen en esta
Recomendación.
2.2 Alcance y ámbito del DEUC.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
TRLCSP.
2.3

El DEUC como declaración responsable.
Régimen jurídico del DEUC.
Ámbito de aplicación del DEUC.
Los pliegos y el DEUC.
Nuevo ámbito de aplicación de la declaración responsable del artículo 146.4 del

Orientaciones para la cumplimentación del formulario normalizado DEUC.

2.3.1 Contenido y estructura del Reglamento (UE) n.º 2016/7.
2.3.2 El formulario normalizado DEUC que establece el anexo II del Reglamento
(UE) n.º 2016/7.
2.3.2.1 Parte I: Que recoge la información sobre el procedimiento de contratación y
sobre el órgano de contratación.
2.3.2.2 Parte II: Que recoge información sobre la empresa interesada.
2.3.2.3 Parte III: Relativa a los motivos de exclusión.
2.3.2.4 Parte IV: Relativa a los criterios de selección.
2.3.2.5 Parte V: Relativa a los criterios para reducir el número de candidatos a los
que se invitará a presentar oferta.
2.3.2.6 Parte VI: Relativa a las declaraciones finales.
3.

Efectos de esta Recomendación.

1.1 La DN en su artículo 59 establece que los órganos de contratación aceptarán
como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos previos para participar en un
procedimiento de licitación el denominado «documento europeo único de contratación»,
consistente en una declaración formal y actualizada de la empresa interesada, en
sustitución de la documentación acreditativa de estos requisitos, que confirme que la
empresa cumple los mismos, y más concretamente: que cuenta con las condiciones de
aptitud exigidas, incluida la de no estar incursa en prohibición de contratar, que cumple los
requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica o profesional, así como los
demás criterios de selección y requisitos de participación que establezcan los pliegos de
la contratación.
1.2 En desarrollo del artículo 59 DN la Comisión Europea aprobó el pasado 5 de
enero el Reglamento (UE) n.º 2016/7 (dictado en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 59.2 DN), por el que se establece el formulario normalizado del documento
europeo único de contratación.
De conformidad con el artículo 1 del Reglamento (UE) n.º 2016/7 a partir del momento
en que entren en vigor las disposiciones nacionales de aplicación de la DN y, a más tardar
a partir del 18 de abril de 2016, se utilizará para los fines de la elaboración del documento
europeo único de contratación (a partir de ahora, el «DEUC») a que se refiere el
artículo 59 de la DN el formulario normalizado que figura en su anexo II.
Adicionalmente el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 2016/7 establece que el mismo
será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
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1.3 Si trasladamos estas previsiones a la situación de España, tal y como puso de
manifiesto esta Junta Consultiva en su Recomendación relativa a la aplicación de las nuevas
directivas de contratación pública (y a la que se le dio publicidad en el BOE mediante
Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General del Patrimonio el Estado) (de
ahora en adelante, la «Recomendación de la JCCA de marzo de 2016»), no habiendo
resultado posible la completa transposición de la DN en el plazo previsto como consecuencia
de la disolución de las Cortes Generales en octubre de 2015, a partir del 18 de abril de 2016
se producirá el denominado «efecto directo», el cual supone que aquellas disposiciones de
la DN que cumplan los requisitos que ha establecido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea Justicia (entre otras, en las Sentencias Van Duyn, de 4 de diciembre
de 1974; Ratti, de 5 de abril de 1979; Ursula Becker, de 19 de enero de 1982, y Pfeiffer y
otros, de 5 de octubre de 2004), podrán ser invocadas por los particulares ante la jurisdicción
nacional (para más detalle ver la Recomendación de la JCCA de marzo de 2016).
1.4 Pues bien, esta Junta Consultiva entiende que los apartados 1, 2, 4 y 5 del
artículo 59 DN tienen efecto directo, por lo que deberán ser aplicados por los órganos de
contratación a partir del 18 de abril de 2016. Asimismo resultará de aplicación a partir de esa
fecha el Reglamento (UE) n.º 2016/7 por ser directamente aplicable. Por tanto, el artículo 146.4
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (de ahora en adelante el «TRLCSP»)
resultará de aplicación en cuanto no se oponga a lo señalado en la normativa comunitaria
citada, siendo ésta aplicable de conformidad con lo establecido en el apartado 2.2.3.
1.5 La presente Recomendación tiene un doble objetivo:
Facilitar a los órganos de contratación la aplicación de la DN y del Reglamento (UE)
n.º 2166/7.
Ayudar a las empresas interesadas a cumplimentar correctamente el formulario
normalizado del DEUC según ha quedado éste aprobado por el citado Reglamento comunitario.
2. Recomendaciones
2.1 Inclusión en los pliegos de las orientaciones que se establecen en esta
Recomendación: Dado que esta Recomendación tiene como destinatarios directos a los
órganos de contratación y no a las empresas, la misma solo podrá cumplir su objetivo de
orientar a las empresas en la cumplimentación del formulario normalizado del DEUC
(apartado 1.5 anterior) si los órganos de contratación incluyen estas orientaciones en los
pliegos de contratación.
Por ello esta Junta Consultiva recomienda con carácter general a los órganos de
contratación que recojan en los pliegos aquellas orientaciones que se hacen en esta
Recomendación y que pueden ser de ayuda a las empresas que deban cumplimentar un
formulario normalizado DEUC.
2.2 Alcance y ámbito del DEUC.
2.2.1 El DEUC como declaración responsable: La utilización de una declaración
responsable en sustitución de la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos para que una empresa acceda a una licitación no es extraña a nuestra
legislación. El artículo 146.4 del TRLCSP establece esta posibilidad desde el año 2013,
aunque con otro ámbito y alcance que el que tiene el DEUC. En cualquier caso el DEUC
es conceptualmente la declaración responsable del artículo 146.4 del TRLCSP,
estableciéndose ahora un nuevo contenido para la misma.
2.2.2 Régimen jurídico del DEUC: Como se avanzó en el apartado 1.1 anterior, a partir
del 18 de abril de 2016 los órganos de contratación deberán aceptar como prueba preliminar
del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a la licitación una declaración
responsable que la DN denomina «documento europeo único de contratación» o DEUC.
Pues bien el régimen jurídico aplicable al DEUC a partir de la fecha indicada vendrá dado por
el artículo 59, apartados 1, 2, 4 y 5 DN, y por el Reglamento (UE) n.º 2016/7.
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2.2.3 Ámbito de aplicación del DEUC: Concretamente el ámbito de aplicación del
régimen jurídico del DEUC viene determinado por la concurrencia de estas dos
circunstancias cumulativas:
a) Que se trate de un procedimiento abierto, restringido, negociado con publicidad o
de diálogo competitivo.
En cuanto al procedimiento negociado sin publicidad el Reglamento (UE) 2016/7 indica (en
su nota a pie de página n.º 5) que el DEUC se deberá admitir por parte de los órganos de
contratación solo cuando no suponga una carga administrativa innecesaria o cuando no resulte
inadecuado. Así por ejemplo deberá aceptarse por los órganos de contratación el DEUC en los
procedimientos negociados sin publicidad que se sustancien al amparo de los siguientes
artículos de la DN: 32.2.a) [que en términos generales equivale al artículo 170.c) de nuestro
TRLCSP], 32.3.a) [que en términos generales equivale al artículo 173.b) de nuestro TRLCSP]
y 32.4 [que en términos generales equivale al artículo 174.d) de nuestro TRLCSP].
En el caso del procedimiento negociado sin publicidad la solicitud del DEUC constituirá
una carga administrativa innecesaria o inadecuada en los siguientes supuestos: i) cuando
haya un solo participante predeterminado; y ii) por la urgencia del caso o por razón de las
características especiales relacionadas con la operación.
b) Que se licite un contrato sujeto a la DN. Según se analizó con detalle en la
Recomendación de la JCCA de marzo de 2016, los contratos sujetos a la DN serán:
1.º Los contratos de obras, suministros y servicios que merezcan la consideración de
sujetos a regulación armonizada, de conformidad con lo explicado en el apartado 3.1.1
(contratos de obras), 3.1.2 (contratos de servicios) y 3.1.4 (contratos de suministros) de la
citada Recomendación.
2.º Los contratos de obras y servicios subvencionados que merezcan la consideración
de sujetos a regulación armonizada, de conformidad con lo explicado en el apartado 3.1.3
de la citada Recomendación.
Por último, en lo que respecta a los contratos de colaboración entre el sector público y
el sector privado, los mismos podrán entrar dentro del ámbito de aplicación del DEUC
cuando con arreglo a las normas que establece la DN para los contratos mixtos, les resulte
de aplicación la DN, según lo explicado en el apartado 3.1.6 de la citada Recomendación
de la JCCA de marzo de 2016.
2.2.4 Los pliegos y el DEUC: Cuando el tipo de procedimiento y de contrato impliquen
la aplicación del DEUC (según lo explicado en el apartado 2.2.3 anterior), los órganos de
contratación deberán reconocer expresamente en los pliegos el derecho de las empresas
a acreditar el cumplimiento de los requisitos previos de acceso que enumera el
artículo 59.1 DN mediante la presentación de una declaración responsable que siga el
formulario normalizado del DEUC establecido por el Reglamento (UE) n.º 2016/7. Dicho en
otras palabras, las empresas deben tener la posibilidad, que no la obligación, de presentar
el DEUC en esta primera fase que da acceso a la licitación.
2.2.5 Nuevo ámbito de aplicación de la declaración responsable del artículo 146.4 del
TRLCSP: Todo lo anterior, como se dijo, resulta de aplicación únicamente a los contratos
que puedan ser tipificados como contratos de obras, de suministros o de servicios sujetos
a regulación armonizada con arreglo a lo explicado en los apartados 3.1.1, 3.1.4 y 3.1.2,
respectivamente, de la Recomendación de la JCCA de marzo de 2016, y que por lo tanto
están sujetos a la DN.
A los demás contratos (esto es, fundamentalmente a los contratos de concesión de
obras y de gestión de servicios públicos estén o no estén sujetos a regulación armonizada,
y a los contratos de obras, suministros y servicios que no estén sujetos a regulación
armonizada) les seguirán siendo de aplicación en su totalidad el artículo 146.4 del
TRLCSP, así como la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa sobre la interpretación de algunos preceptos del texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público tras la modificación de la misma realizada por la Ley 14/2013,
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
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Orientaciones para la cumplimentación del formulario normalizado DEUC.

a) De conformidad con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta dentro
del apartado titulado «Información general», del formulario normalizado del DEUC, las
empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores económicos autorizados»
solo deberán facilitar en cada Parte del formulario aquéllos datos e informaciones que, en
su caso concreto, no estén inscritos en estas «listas oficiales». Así en España las empresas
no estarán obligadas a facilitar aquéllos datos que ya figuren inscritos de manera
actualizada en el Registro de Licitadores que corresponda, ya sea el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o el equivalente a nivel
autonómico con el alcance previsto en el artículo 327.1 del TRLCSP, siempre y cuando las
empresas incluyan en el formulario normalizado del DEUC la información necesaria para
que el órgano de contratación pueda realizar el acceso correspondiente (dirección de
internet, todos los datos de identificación y, en su caso, la necesaria declaración de
consentimiento), por aplicación del artículo 59.1, penúltimo párrafo DN (y en coherencia
con ello ver lo indicado en la parte VI del formulario).
Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE, bien sea en
virtud de una inscripción voluntaria o bien sea porque se encuentre clasificada, a
continuación esta Recomendación indica, respecto de cada una de las partes del tantas
veces citado formulario (apartados 2.3.2.1 a 2.3.2.6), qué datos son susceptibles de figurar
inscritos en el ROLECE y cuáles no. Dado que algunos de estos datos deben suministrarse
en todo caso por la empresa y otros son voluntarios, y que a veces incluso hay datos que
solo figuran en el ROLECE si la inscripción fue voluntaria; por todo ello nos limitaremos a
señalar en cada caso si los datos que reclaman el formulario son o no son potencialmente
inscribibles, debiendo la empresa asegurarse de cuales efectivamente están inscritos y
actualizados en el ROLECE y cuáles no están inscritos o estándolo no están actualizados,
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2.3.1 Contenido y estructura del Reglamento (UE) n.º 2016/7: El Reglamento (UE)
n.º 2016/7 (que está disponible en la página web https://www.boe.es/doue/2016/003/
L00016-00034.pdf), como ya se dijo, establece el formulario normalizado del DEUC, y
consta de una parte expositiva, una parte articulada y dos anexos.
El anexo I establece instrucciones que vienen a desarrollar lo establecido en el
artículo 59 DN y que, como se indicó, configura junto con este último el régimen jurídico
del DEUC, régimen jurídico éste que los órganos de contratación deberán aplicar
directamente a partir del 18 de abril cuando se den las dos circunstancias que establece el
apartado 2.2.3 anterior.
Entre otras cuestiones, en estas instrucciones se indica que con carácter general cada
empresa deberá cumplimentar un formulario normalizado del DEUC; con algunas
excepciones entre las cuales cabe destacar el supuesto de que una empresa concurra a
una licitación en unión temporal con otra u otras, en cuyo caso cada empresa integrante
de la futura UTE deberá presentar un formulario normalizado del DEUC cumplimentado de
acuerdo con lo indicado en la parte II sección C del mismo.
El anexo II del Reglamento (UE) n.º 2016/7 establece el formulario normalizado
propiamente dicho. Este es el modelo de declaración responsable que los órganos de
contratación que liciten dentro del ámbito DEUC (delimitado en el apartado 2.2.3 anterior)
estarán obligados a aceptar como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos
previos de acceso que enumera el artículo 59.1 DN, previa previsión del mismo o,
alternativamente, de su ubicación en los pliegos.
En aras de facilitar la cumplimentación por parte de las empresas del modelo de
formulario normalizado del DEUC que establece el anexo II del Reglamento (UE) n.º
2016/7, esta Junta Consultiva formula a continuación las siguientes orientaciones, las
cuales, como ya se indicó en el apartado 2.1 anterior, se recomienda que sean trasladadas
por el órgano de contratación a los pliegos.
2.3.2 El formulario normalizado DEUC que establece el anexo II del Reglamento
(UE) n.º 2016/7:
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en su caso concreto. Esto mismo puede predicarse de los Registros de CC.AA. que se
hayan integrado en el ROLECE.
b) En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros
de la UE, tanto el órgano de contratación como las empresas interesadas tienen a su
disposición el depósito de certificados en línea e-Certis, en el cual consta: una lista
completa y actualizada de los documentos y certificados que en cada Estado son
susceptibles de ser utilizados por las empresas interesadas como medio de prueba del
cumplimiento de los requisitos previos de acceso a una licitación pública; así como una
lista de los Registros de licitadores o de otros tipo y de las bases de datos que expiden
estos certificados y documentos (sobre e-Certis ver artículos 59.6 y 61 DN).
c) El acceso por parte de los órganos de contratación a los registros de licitadores
asimismo tiene el efecto establecido en el artículo 59.5 DN. Así si bien, de acuerdo con
el artículo 59.4 DN con carácter general el órgano de contratación podrá requerir a los
candidatos y licitadores durante la sustanciación del procedimiento de contratación y
para garantizar el buen desarrollo del mismo para que aporten documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a la licitación, y con
carácter previo a la adjudicación el primero deberá exigir al adjudicatario la presentación
de estos documentos justificativos; el artículo 59.5 DN matiza lo establecido en el
apartado anterior del mismo artículo al eximir a los licitadores y candidatos de presentar
aquéllos documentos justificativos que prueben informaciones que puedan ser
acreditadas mediante una certificación expedida por el Registro de licitadores que
corresponda [ROLECE o Registro equivalente a nivel autonómico, como se explicó en el
apartado 2.3.2.a) anterior].
2.3.2.1 Parte I. Que recoge la información sobre el procedimiento de contratación y
sobre el órgano de contratación.
La información que demanda esta parte del formulario debería constar en el anuncio
que hubiere servido como medio de convocatoria de la licitación, por lo que no reviste
complejidad su cumplimentación.
2.3.2.2 Parte II. Que recoge información sobre la empresa interesada: Como ya se
indicó en el apartado 2.3.2, aquéllas empresas que figuren inscritas en un Registro de
Licitadores solo deberán facilitar en esta parte II del formulario aquélla información que no
figure inscrita en los mismos o que, aun estando inscrita, la información no conste de
manera actualizada. Por ello a continuación sigue un cuadro que, a modo orientativo y solo
respecto del ROLECE, indica qué información o datos podrían estar inscritos y cuáles no,
con la finalidad de que las empresas sepan:

Parte II. Información sobre el operador económico
Sección

Sección A
Identificación.

¿Es un dato/información susceptible de estar inscrito en el ROLECE?

Los datos incluidos en este apartado deben ser cumplimentados por la empresa.
Como número de IVA se deberá recoger el NIF si se trata de ciudadanos o
empresas españoles, el NIE si se trata de ciudadanos residentes en España, y
el VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras.
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Que datos deberán ser aportados mediante el formulario normalizado DEUC en todo
caso, por no obrar en poder del ROLECE.
Qué datos son susceptibles de estar inscritos en el ROLECE y, por lo tanto, podrían
dejarse sin cumplimentar en el formulario. Le corresponde a la empresa comprobar si en
su caso concreto esos datos o informaciones efectivamente están inscritos en el ROLECE
o no, y si lo están, deberá asegurarse de que constan en el mismo de manera actualizada.
Así, cuando alguno de estos datos o informaciones no le consten a ROLECE o cuando
estén inscritos de manera no actualizada, en esos dos casos la empresa deberá aportarlos
mediante la cumplimentación del citado formulario.
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¿Es un dato/información susceptible de estar inscrito en el ROLECE?

Información general:
Primera pregunta.
No está en el ROLECE.
Segunda, tercera y cuarta preguntas (sobre No está en el ROLECE.
contratación reservada).
Quinta pregunta (sobre si la empresa está Sí podría estar en el ROLECE, pero la empresa debe contestar:
clasificada).
Sí: si se encuentra clasificada.
No: si no se encuentra clasificada.
No procede: si la clasificación no es exigida para el contrato que se licita.
Sexta pregunta.
Letra a).
Procede contestar si está clasificada como contratista de obras o de servicios.
Como número de inscripción o certificación basta con consignar el propio NIF,
NIE, VIES o DUNS de la empresa.
Letra b).
La empresa debe contestar.
En el caso del ROLECE la página web es https://registrodelicitadores.gob.es, la
autoridad u organismo expedidor es la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado (u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma que
otorgó la clasificación alegada) y la «referencia exacta de la documentación» debe
entenderse referida al NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, según el caso.
Letra c).
La empresa debe indicar el grupo, subgrupo y categoría.
Letra d).
No está en el ROLECE.
Letra e).
No está en el ROLECE (pero puede constar en los Registros de Licitadores de
algunas CC.AA.).
No está en el ROLECE.
No está en el ROLECE.
SÍ podría estar en el ROLECE.
No está en el ROLECE.
No está en el ROLECE.

2.3.2.3 Parte III. Relativa a los motivos de exclusión: Dado que el formulario
normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra legislación, para facilitar la
adecuada cumplimentación por parte de las empresas de esta Parte del formulario a
continuación sigue una tabla de equivalencias entre cada una de las preguntas que deben
responder las empresas, los artículos de la DN y, por último los artículos de nuestro
TRLCSP que han dado transposición al artículo 57 DN. Con la tabla que sigue dentro de
este apartado 2.3.2.3 en definitiva se pretende que las empresas contesten a las preguntas
que hace esta parte III del formulario habiendo comprendido previamente el exacto alcance
de las mismas.
Nótese que España transpuso la regulación de las prohibiciones de contratar que
establece la DN mediante la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, que modifica la regulación de esta materia en el TRLCSP, concretamente dando
nueva redacción a los artículos 60 y 61 y creando «ex novo» el artículo 61 bis, por lo que
con carácter general en esta materia no procede hablar de efecto directo sino de mera
aplicación de normas nacionales.
Dado que no todas las prohibiciones para contratar están inscritas en el ROLECE y/o
en los Registros equivalentes a nivel autonómico, como se deduce de los artículos 61 bis.2
y 328.2 «a sensu contrario» del TRLCSP, y como también se infiere de lo dispuesto en la
octava pregunta encuadrada de la sección A, parte II, del formulario normalizado (que se
inicia con un «En caso afirmativo (…)»), las empresas deberán responder a todas las
preguntas que se formulan en esta parte III del formulario normalizado del DEUC.
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Forma de participación.
Lotes.
Sección B.
Sección C.
Sección D.
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Tabla de equivalencias relativa a la parte III del formulario normalizado del DEUC que
establece el Reglamento de ejecución (UE) 2016/7
Parte III, n.º de Sección

DN

Sección A

Artículo 57.1.

Sección B

Artículo 57.2.

TRLCSP

Artículo 60.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad
Social relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad Social).
Artículo 60.1:
Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda Pública o contra la
Seguridad Social, relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad
Social).
Letra d), primer párrafo, primer inciso.
Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes impuestas con
arreglo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).

Sección C:
Primera pregunta

Artículo 57.4.a).

Segunda pregunta
Tercera pregunta
Cuarta pregunta

Artículo 57.4.b).
Artículo 57.4.c).
Artículo 57.4.d).

Quinta pregunta
Sexta pregunta
Séptima pregunta
Octava pregunta:

Artículo 57.4, letra e).
Artículo 57.4, letra f).
Artículo 57.4.g).

Artículo 60.1.b) (cuando no sea infracción muy grave en materia profesional o
en materia de falseamiento de la competencia);
Artículo 60.1.d) primer párrafo, segundo inciso (en lo relativo al incumplimiento
del requisito del 2 por 100 de empleados con discapacidad.).
Artículo 60.1.c).
Artículo 60.1.b) (infracción muy grave en materia profesional).
Artículo 60.1.b) (infracción muy grave en materia de falseamiento de la
competencia).
Artículo 60.1.g) y h).
Artículo 56.
Artículo 60.2, letras c) y d).

Letras a), b) y c)
Letra d)

Artículo 57.4.h).
Artículo 57.4.i).

Artículo 60.1, letra e) y 60.2, letras a) y b).
Artículo 60.1.e).

Sección D

–

Artículo 60.1.f) (cuando se trate de sanción administrativa firme con arreglo a
lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones).

2.3.2.4 Parte IV. Relativa a los criterios de selección: Al igual que en la parte II,
aquellas empresas que figuren inscritas en un Registro de Licitadores solo deberán facilitar
en esta parte IV del formulario aquélla información que no figure inscrita o que, aun
estando inscrita, la misma no conste de manera actualizada. En este apartado nuevamente
se indica, a modo orientativo y solo respecto del ROLECE, qué información o datos
podrían estar inscritos y cuáles no.
Parte IV. Criterios de selección
Sección

¿Es un dato/información susceptible de estar inscrito en el ROLECE?

Primera pregunta.
Segunda pregunta.

No está en el ROLECE, si el empresario está inscrito en un registro profesional.
Sí podría estar en el ROLECE, si el empresario está inscrito en un registro mercantil, de cooperativas, de
fundaciones o de asociaciones.
Sí podría estar en el ROLECE cuando con arreglo a la legislación nacional se requiere una autorización,
colegiación o similar para prestar el servicio de que se trate.

B
Pregunta 1.a).
Pregunta 1.b).

Sí podría estar en el ROLECE.
No está en el ROLECE, pero el volumen de negocios anual medio en cualquier periodo es calculable a
partir de los datos de volumen anual de negocios durante los ejercicios correspondientes (datos
inscribibles, indicados en la pregunta anterior)
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A [«Indicación (…)»]. No está en el ROLECE.
A («Idoneidad»).
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¿Es un dato/información susceptible de estar inscrito en el ROLECE?

Pregunta 2.a).
Pregunta 2.b).
Pregunta 3.
Pregunta 4.
Pregunta 5.
Pregunta 6.

No está en el ROLECE.
No está en el ROLECE.
Sí podría estar en el ROLECE.
No está en el ROLECE, pero todas las ratios financieras son calculables a partir de los datos financieros
de las cuentas anuales (datos que sí son inscribibles).
Sí podría estar en el ROLECE.
No está en el ROLECE.

C
D

No está en el ROLECE.
No está en el ROLECE.

2.3.2.5 Parte V. Relativa a los criterios para reducir el número de candidatos a los
que se invitará a presentar oferta: El empresario deberá cumplimentar esta parte
únicamente cuando se trate de procedimientos restringidos, negociados con publicidad y
de diálogo competitivo.
En cualquier caso estos datos en principio no figuran inscritos en el ROLECE, por lo
que los empresarios deberán facilitarlos.
2.3.2.6 Parte VI. Relativa a las declaraciones finales: Esta parte debe ser
cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso.
3. Efectos de esta Recomendación
La presente Recomendación resultará aplicable a partir del 18 de abril de 2016,
debiendo tenerse en cuenta las reglas establecidas en la disposición transitoria primera del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y quedará sin efecto el día en que entre en vigor
la normativa que realice la completa transposición al ordenamiento jurídico interno de la
Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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Madrid, 6 de abril de 2016.
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ANEJO Nº 9
MODELO DE COMUNICACIÓN A ADIF DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA
SUBCONTRATACIÓN.
1. NOTIFICACIÓN PREVIA A LA SUBCONTRATACIÓN.
D. .........................., con DNI...................., en su propio nombre, o como representante
legal
de
la
empresa
..........................
adjudicataria
del
CONTRATO
DE…………………………………….
...........................................................................................................................,
pongo en conocimiento del órgano de contratación, a los efectos del artículo 215.2.b) de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que para la prestación
indicada, tengo la intención de subcontratar con las siguientes entidades y porcentajes:
Indicar:
- Los sujetos intervinientes (identidad, datos de contacto y representantes legales) en el
subcontrato, con indicación de la capacidad técnica y profesional del subcontratista o en su
caso, clasificación, justificativa de la aptitud para realizar o ejecutar parte del suministro.
- Indicación del objeto o partes del contrato a realizar por cada uno de los subcontratistas.
- Importe del subcontrato y porcentaje que representa la prestación parcial sobre el precio del
contrato principal.
- Importe acumulado de subcontratación, en porcentaje, que se alcanzará con el presente
subcontrato sobre el precio del contrato principal.
- Plazos en los que el subcontratista se obliga a pagar a los subcontratistas el precio pactado.
Asimismo hago constar que en la celebración del/los subcontrato/s y, en su caso, de contratos
de suministros derivados del contrato adjudicado se cumplirán los requisitos establecidos en el
artículo 216 de la LCSP.
Igualmente, hago constar que los sujetos con los que concierto la subcontratación han
acreditado mediante declaración responsable, la obligación de no estar incursa la empresa en
las prohibiciones de contratar, conforme el art. 71 de la LCSP y, mediante certificaciones de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social,
demostrará mensualmente hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Y asimismo se
han comprometido a no subcontratar actividad alguna del contrato con empresas incursas en
alguna de las prohibiciones para contratar con las entidades públicas que recoge el citado
artículo.
Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en.......................... a ........ de
....................... de ................
Fdo.:
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2. NOTIFICACIÓN FINAL DE LA SUBCONTRATACIÓN.
D./Dña
......................................................,
con
DNI............................................................
en
nombre
de
.......................................................... (propio o de la empresa a quien represente) con
domicilio en ............................................. provincia de ..............., adjudicatario del
contrato ………….. publicado en el perfil de contratante de (órgano de contratación) del día ...
de .......... de ..., certifica mediante esta declaración responsable los siguientes extremos:
Se ha alcanzado para el mismo, un importe de subcontratación igual o superior al 30 % del
precio del contrato y se está cumplimiento estrictamente con las obligaciones de pago a los
mismos.
Los subcontratistas han cumplido adecuadamente todas las condiciones especiales de ejecución
del contrato.
Se adjuntan los siguientes documentos probatorios:
□ Contratos con las empresas subcontratistas.
□ Certificaciones a favor de las empresas subcontratistas.
□ Declaraciones de las empresas subcontratistas de estar al corriente de cobros en lo que
respecta a este contrato.

En………………..….., a ….. de ................................. de ..........
(Lugar, fecha y firma del representante)
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ANEJO Nº 10: TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Descripción general del tratamiento de Datos Personales a efectuar
Descripción
El tratamiento se realizará de acuerdo a la actividad de tratamiento declarada por ADIF
““[indicar nombre del tratamiento establecido en el Inventario de tratamientos]” que tiene por
finalidad el “[Incluir el “apartado b” del Inventario de tratamientos]”.
El personal adscrito por la organización adjudicataria, para proporcionar el suministro
establecido en el Pliego puede tratar Datos Personales. Los Datos Personales se tratarán
únicamente por el personal adscrito y al único fin de efectuar el alcance contratado.
En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún
momento la modificación de lo estipulado en este Anexo, el adjudicatario lo requerirá
razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso de que ADIF estuviese de acuerdo
con lo solicitado, ADIF emitiría un Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre recoja
fielmente el detalle del tratamiento.
Colectivos y Datos Tratados
Los colectivos de interesados y Datos Personales
adjudicatario son:
Tratamientos y principales colectivos de
interesados
[Incluir los “apartados b y c” del Inventario
de tratamientos]

tratados a las que puede tener acceso el
Datos Personales del tratamiento a los
que se puede acceder
[Incluir el “apartado d” del Inventario
de tratamientos]

Elementos del tratamiento
El tratamiento de los Datos Personales comprenderá: (márquese lo que proceda) 1
 Recogida
(captura de datos)
 Conservación
(almacenamiento)
 Difusión
 Supresión
 Duplicado

 Registro
(grabación)
 Extracción
(recuperación)
 Interconexión
(cruce)
 Destrucción (de
copias temporales)
 Copia (copias
temporales)

 Estructuración

 Modificación

 Consulta

 Cesiones

 Cotejo

 Limitación

 Conservación (en
sus sistemas de
información)
 Copia de
seguridad

 Otros: _____

Disposición de los datos al terminar el Suministro.
Una vez finalice el encargo, el adjudicatario debe:

1

Para más información se puede consultar el apartado final de este anexo.
Página 56

 Recuperación

a) 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. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos
debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución
de la prestación.
No obstante, el Responsable del Tratamiento podrá requerir al encargado para que en vez de la
opción a), cumpla con la b) o con la c) siguientes:
b) 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
prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los
equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede
conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan
derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.
c) 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, el encargado puede conservar una copia, con los datos
debidamente boqueados, 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.
El adjudicatario del suministro se compromete a aplicar a los datos facilitados por ADIF, las
medidas de seguridad previstas en la sección 2 del Capítulo IV del RGPD, y en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y garantía de los derechos
digitales, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza,
el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad
variables para los derechos y libertades de las personas físicas con las categorías de datos
tratados.
En todo caso, estas medidas estarán orientadas a la implantación de mecanismos que
permitan:
a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de
los sistemas y servicios de tratamiento.
b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso
de incidente físico o técnico.
c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en el caso que así sea requerido por ADIF.
El adjudicatario no podrá no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de
un análisis de riesgo o evaluación de impacto salvo aprobación expresa de ADIF.
A estos efectos, el personal del adjudicatario debe seguir las medidas de seguridad establecidas
por ADIF, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos por ADIF.
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Explicación de los apartados referidos al tratamiento
«Recogida»: El adjudicatario recaba los datos de carácter personal.
«Registro»: El adjudicatario graba los datos de carácter personal en una aplicación o los
incorpora a algún documento.
«Estructuración»: El adjudicatario se encarga de ordenar los datos de carácter personal.
«Modificación»: El adjudicatario realiza cambios en los datos de carácter personal.
«Conservación»: El adjudicatario se encarga de almacenar los datos, tanto en formato
automatizado como en papel.
«Extracción»: El adjudicatario realiza labores de recuperación de datos de carácter personal.
«Consulta»: El adjudicatario realiza búsquedas de los datos de carácter personal, tanto en
formato automatizado como en papel.
«Cesión»: El adjudicatario comunica los datos de carácter personal a otras entidades.
«Difusión»: El adjudicatario es el encargado de divulga los datos de carácter personal.
«Interconexión»: El adjudicatario tiene el cometido de cruzar los datos de carácter personal.
«Cotejo»: El adjudicatario tiene encomendada la función de comparar los datos de carácter
personal.
«Limitación»: El adjudicatario se encarga de marcar los datos de carácter personal conservados
con el fin de limitar su tratamiento en el futuro.
«Supresión»: El adjudicatario elimina los datos de carácter personal.
«Destrucción»: El adjudicatario elimina ficheros de trabajo creados por usuarios o procesos que
son necesarios para un tratamiento ocasional o como paso intermedio durante la realización de
un tratamiento de los datos de carácter personal.
«Conservación»: El adjudicatario guarda los datos de carácter personal en sus sistemas de
información.
«Otros»: Indicar otros posibles tratamientos no contemplados.
«Duplicado»: El adjudicatario copia los datos de carácter personal.
«Copia»: El adjudicatario reproduce ficheros de trabajo creados por usuarios o procesos que son
necesarios para un tratamiento ocasional o como paso intermedio durante la realización de un
tratamiento de los datos de carácter personal.
«Copia de seguridad»: El adjudicatario realiza el respaldo de los datos de carácter personal.
«Recuperación»: El adjudicatario realiza labores de rescate de los datos de carácter personal.
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ANEJO Nº 11
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE
APLICACIONES Y/O ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO HARDWARE/SOFTWARE
RELACIONADO CON REDES DE COMUNICACIÓN Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
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En este anexo se incluye una relación con los aspectos de seguridad de la información mínimos
que deberán ser satisfechos por el contratista durante la ejecución del contrato, siempre que
éste englobe la adquisición o desarrollo de un Sistema de Información, o bien involucre el
equipamiento de elementos Hardware provistos de Software base (Sistema Operativo).
El objetivo pretendido es dar cumplimiento tanto a la política y normativa interna de seguridad
de la información vigente en la empresa, como a la normativa y legislación aplicable a Adif.
Entre otras, son de aplicación: Esquema Nacional de Seguridad (ENS), Ley 40/2015, de 1 de
octubre, Reglamento General Europeo de Protección de Datos (RGPD), RD 12/2018 de seguridad
de las redes y sistemas de información (Directiva NIS), Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, Ley 8/2011, de 28 de abril,
Ley de Protección de infraestructuras Críticas (PIC) y Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos
técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención,
utilización y revelación ilícitas. De modo general, se establecen requisitos que debe satisfacer el
contratista, aplicando las medidas de seguridad adecuadas para cumplir la legislación a la que
está obligada a Adif, así como la Política de Seguridad de la Información y normativas vigentes
en la entidad .
En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones incluidas en la presente
cláusula, el adjudicatario será responsable del importe íntegro de cualquier sanción que, en
materia de protección de los sistemas de información, pudiera ser impuesta a Adif, así como de
la totalidad de los gastos, daños y perjuicios que sufra Adif como consecuencia de dicho
incumplimiento.
En el ámbito de este anejo, al conjunto de soluciones/servicios o suministro de equipamiento
objeto de la prestación contratada, se denominará genéricamente “producto”.
Se entenderá que obliga el cumplimiento del requisito, siempre que aplique al producto objeto
del contrato.
En los casos en que el producto objeto del contrato incluya contratación de servicios en Cloud
(Modelos IaaS -Infrastuture as a Service-, SaaS -Software as a Service-, PaaS -Platform as a
Service-), los requisitos que deberán satisfacerse serán los especificados en el punto AI.12
(Contratación de Servicios en Cloud (IaaS,SaaS,Paas), para el resto, la lista mínima de requisitos
de seguridad que deben satisfacerse, es la englobada desde el punto AI.1, hasta el AI.12.
En general, cualquier mención a la presentación de documentación al inicio de la prestación
deberá entregarse dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la formalización
del contrato.
La lista de requisitos es la siguiente:
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AI.1 PROTECCIÓN DE DATOS
El producto deberá proteger la información almacenada, procesada o transmitida, disponiendo
para ello de los controles de seguridad adecuados que ofrezcan garantías suficientes en
relación a su integridad, confidencialidad y disponibilidad.
•

•

Cuando el producto objeto del contrato abarque la implantación de puesto final de
usuario, éste debe quedar protegido con las soluciones antimalware homologadas en la
empresa. El adjudicatario debe llevar a cabo las actividades necesarias según las
directrices que marque la política y normativa presente en Adif.
En el caso de que el contrato contemple retirada de equipamiento hardware que haya
servido de soporte para información de Adif, el proveedor entregará certificaciones
oportunas de destrucción segura de la información propiedad de Adif.

A .1.1 Datos de Carácter Personal.
Si durante la ejecución de la prestación se va a producir el tratamiento de datos de carácter
personal, éste se efectuará conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD),
la Ley Orgánica 3/2018, el resto de la normativa de protección de datos de carácter personal
aplicable y a las instrucciones realizadas Delegado de Protección de Datos (DPO) de Adif. Se
atenderá a lo especificado en el pliego de cláusulas administrativas particulares relativo a la
Protección de Datos, Tratamiento de Datos Personales, Estipulaciones como encargado de
Tratamiento, y anejo de Tratamiento de Datos Personales.
A .1.2 Confidencialidad de la Información.
El adjudicatario se compromete a mantener la confidencialidad en el tratamiento de la
información de Adif que sea generada, almacene, trate o sea transmitida en el marco del
presente contrato. Se obliga a no divulgar o acceder indebidamente a la información sin la
autorización expresa de su propietario. Además, queda obligado a no acceder ni utilizar la
información a la que tenga acceso para fin alguno que no esté autorizado por Adif.

AI.2 IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN
El adjudicatario, al inicio de la ejecución de la prestación y a lo largo del ciclo de vida del
mismo, (en el caso de que se produzcan modificaciones sustanciales en las características del
producto por ejemplo en activos implicados, arquitecturas utilizadas, normativas involucradas,
etc. …) deberá realizar Análisis de Riesgos desde el punto de vista de Seguridad en la
Información, debiendo entregar a ADIF, cuando este lo solicite, documentación que indique los
riesgos identificados y los controles de seguridad y medidas que implantará con el objetivo de
preservar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información involucrada.
Adicionalmente, en el caso de que el Análisis de Riesgos afecte a aspectos asociados al
tratamiento de datos de carácter personal, además de identificar los correspondientes riesgos,
se procederá de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5 (Confidencialidad y protección de
datos).
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Deberá informar a Adif del riesgo residual que subsistirá tras implantar los controles y medidas
de seguridad contenidas en el análisis de riesgos realizado. A menos que Adif lo indique,
deberá actuar conforme a dicho análisis de riesgos.
Si Adif así lo requiere, el adjudicatario entregará los ficheros asociados al análisis de riesgos
realizado, en formato compatible con la herramienta de gestión de riesgos que Adif utilice.

AI.3 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD.
El producto deberá implementar una correcta gestión de sus parámetros de seguridad
(configuración de listas de acceso, permisos, auditoría, etc.):
•
•
•

Restringir la gestión de los parámetros de seguridad, permitiéndose únicamente a
usuarios/roles con permisos específicos.
Asignar valores por defecto a los parámetros de seguridad de acuerdo al principio de
“mínimos privilegios” (seguridad por defecto).
Se deberán verificar las posibles configuraciones del producto, para asegurarse que no
permanecen los valores que vienen por defecto en lo relativo a las autenticaciones y
accesos.

AI.4 REGISTRO Y TRAZABILIDAD.
El producto deberá disponer de los mecanismos de Registro y Trazabilidad que permitan:
•
•

Hacer un seguimiento inequívoco de las acciones efectuadas por cada usuario
(privilegiado o no) del producto.
Registrar y realizar un seguimiento de la actividad de los usuarios, las excepciones y los
eventos de seguridad; y ser conservados durante un periodo de tiempo acordado
atendiendo a lo que indica la Norma “Gestión de Operaciones” que implica la obligada
aplicación y cumplimiento de las siguientes directrices:
 Los logs deben incluir la siguiente información:
o

Los identificadores de usuario.

o

La fecha y hora de los eventos.

o

La identificación de terminal y localización.

o

Los accesos exitosos y fallidos.

o

Los cambios en la configuración del sistema.

o

Los cambios de derechos de acceso.

o

El uso de aplicaciones y utilidades del sistema.

o

Los archivos accedidos y el tipo de acceso.

o

Las direcciones de red y tipos de protocolo.
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o

Las alarmas del sistema de control de acceso.

 La activación y desactivación de sistemas de protección. Los administradores
del sistema no deben disponer de derechos que les permita borrar o
desactivar logs de auditoría.
 Se deben establecer procedimientos para la monitorización del uso de
sistemas de información y sus resultados revisados periódicamente;
considerando, la criticidad de los procesos monitorizados, su vulnerabilidad,
su exposición a redes vulnerables, como:

•
•
•

•

o

Los accesos autorizados y privilegiados, el uso de cuentas de
administración, arranque del sistema y conexión o desconexión de
dispositivos de entrada/salida. Los intentos de acceso no autorizados.

o

Las alertas y fallos del sistema, como los cambios de configuraciones y
controles del sistema.

Generar alertas automáticas ante determinados eventos o una combinación de los
mismos.
Configurar el nivel de auditoría deseado.
Proteger adecuadamente los registros de auditoría, los cuales deberán ser accedidos
únicamente por usuarios autorizados, quedando rastro de cualquier eliminación o
modificación.
Garantizar la conservación e integridad de los registros de auditoría durante un periodo
de tiempo configurable.

AI.5 SOPORTE CRIPTOGRÁFICO.
En productos que contemplen funciones criptográficas, éstos deberán:
•

•

Hacer uso de algoritmos criptográficos acreditados por el Centro Criptológico Nacional
(véase Guía CCN-STIC-807 Criptología de empleo en el Esquema Nacional de Seguridad) y
claves de longitud óptima para garantizar la robustez de los mismos.
Implementar una gestión segura de las claves criptográficas implicadas, incluyendo su
almacenamiento, distribución, acceso y destrucción.

AI.6 CANALES SEGUROS.
Las comunicaciones/conexiones establecidas con el producto se deberán realizar mediante
“canales seguros”, los cuales deberán:
•
•
•

Establecer canales de comunicación lógicamente independientes para cada conexión.
Verificar la identidad de los extremos de la comunicación.
Garantizar la integridad y confidencialidad de la información transmitida.
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AI.7 IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN.
El producto deberá implementar mecanismos de autenticación y autorización que permitan:
•
•
•
•
•
•
•

•

Asignar permisos a los objetos, funciones o usuarios definidos.
El cumplimiento de las normas dictadas por Adif para la gestión de la seguridad en
relación con el control de acceso a los recursos.
Que sea el responsable de la información de Adif involucrado en el producto, el que
apruebe los niveles de autorización que vayan a utilizarse.
Se realizará la integración con repositorios corporativos (Ldap,Active Directory).
Impedir el establecimiento de sesiones concurrentes con un mismo usuario.
Cerrar la sesión a petición del usuario y de forma automática (tras un periodo de
inactividad configurable).
Deshabilitar el usuario cuando así lo exijan las condiciones por haber dejado la
empresa, o haber cambiado sus funciones respecto a las actividades englobadas en el
producto.
Se efectuará integración con la plataforma de gestión de identidades de Adif.

AI.8 GESTIÓN DE VULNERABILIDADES.
Si el contrato engloba el equipamiento de elementos hardware provistos de software base (por
ejemplo, un sistema Operativo…), el adjudicatario deberá entregar un plan indicando cómo va
a gestionar, a lo largo del contrato, la actualización de parches del software base del sistema
que provee en el contrato.
Siempre que no exista impedimento técnico debidamente justificado, el adjudicatario se
compromete a implantar procedimientos para la actualización de parches de software base,
alineándose para ello, con los procedimientos que existan en la empresa.

AI.9 NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD.
El adjudicatario deberá implementar mecanismos que posibiliten que tanto él como Adif se
informen mutuamente sobre eventos de Seguridad que hayan detectado relacionados con el
producto objeto del contrato, y que Adif pueda efectuar el seguimiento de la situación de los
eventos de los que haya sido informado.
La comunicación que debe efectuar el adjudicatario a Adif, debe permitir que Adif cumpla las
obligaciones, que, en relación con los incidentes de seguridad, tiene con las diferentes
autoridades de control.
El adjudicatario debe implantar procesos alineados con la política de seguridad de Adif, para la
notificación, escalado, investigación y resolución de incidentes relativos a la seguridad de la
información relacionados con el producto objeto del contrato.
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Si el producto objeto del contrato contiene datos personales, la notificación de incidentes de
seguridad se realizará además, conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
y a lo especificado en el apartado l) de la cláusula 5.2.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

AI.10 MEDIDAS DE SEGURIDAD CONFORME A ENS.
Según el apartado 3 de la Guía CCN-STIC-830 (https://www.ccn-cert.cni.es/pdf/guias/seriesccn-stic/guias-de-acceso-publico-ccn-stic/1674-ccn-stic-830-ambito-aplicacionens/file.html) y en consonancia con lo dispuesto en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, el
ámbito objetivo del ENS son los Sistemas de Información y Comunicaciones que estén
sustentados en medios electrónicos y se dirijan a gestionar las competencias de la entidad
pública correspondiente. Si el producto contratado está involucrado en un Sistema de
Información al que aplica ENS, también le es de aplicación al producto.
En relación con las medidas de seguridad en el ámbito del sector público, de conformidad con
la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ADIF, como responsable de tratamientos
de datos personales, deberá aplicar las medidas de seguridad que correspondan de las
previstas en el Esquema Nacional de Seguridad, y en los casos en los que un tercero preste un
servicio en régimen de concesión, encomienda de gestión o contrato, las medidas de seguridad
se corresponderán con las de Adif y se ajustarán al Esquema Nacional de Seguridad.
Cuando al producto objeto del contrato le sea de aplicación el ENS, éste, con el objetivo de
proteger la información y los servicios prestados, deberá implementar las medidas de seguridad
acordes con las dimensión de seguridad y categoría del Sistema de Información involucrados en
el producto contratado de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II (Medidas de SeguridadENS.

AI.11 PLAN DE SEGURIDAD.
El adjudicatario deberá presentar al inicio de la prestación un Plan de Seguridad que recoja las
medidas de seguridad contempladas y que establezca los procedimientos necesarios para
garantizar la protección del entorno, tanto en la etapa de desarrollo como en la de producción.

ANEJO Nº 11 – Página 8

AI.12 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN CLOUD (IAAS,SAAS Y PAAS).
En el caso de que el producto objeto del contrato incluya Cloud Computing serán de aplicación
los requerimientos recogidos en los siguientes puntos (numerados como AI.12). En ellos se
especifican los requisitos de seguridad que debe satisfacer un prestador de servicios en la nube
para que los servicios contratados estén alineados con la normativa y legislación vigente,
garantizando la seguridad tanto de la información como de los servicios prestados por Adif.
Dada la particularidad de los servicios en cloud, o bien se exigen nuevas medidas de seguridad
a las plasmadas en los requisitos indicados en los puntos anteriores (lista AI.1 – AI.11), o bien
se necesita añadir matices asociados a los requerimientos citados. Por ello, en el caso de que el
producto objeto del contrato incluya Cloud Computing se agrupan los requerimientos exigibles
en el punto AI.12, optando por mencionar expresamente aquellos requerimientos que sean de
aplicación y que estén englobados en la lista AI.1 – AI.11.
EL contratista debe basar los aspectos relativos de seguridad de su oferta en los principios
recogidos en la Guía de Seguridad de las TIC (CCN-STIC-823: Utilización de Servicios en la Nube).
Entre las prestaciones objeto del contrato, se incluirá la construcción e integración de
capacidades de seguridad en todas las fases del proyecto: diseño, transformación, construcción,
configuración, mantenimiento, explotación y devolución. Dichas capacidades deben ser
identificadas a través del análisis y Gestión del Riesgo que debe realizar el proveedor del
servicio cloud, identificando los controles de seguridad a aplicar encaminados a lograr la
disminución del riesgo.
Los controles de seguridad deben adecuarse al escenario concreto en la que se desarrollarán los
productos y servicios objetos del contrato: ya sean en modelo IaaS (Infrastructure as a Service),
PaaS (Platform as a Service) o Saas (Software as a Service) o FaaS (Function as a Service), en
entornos de virtualización y/o microservicios o la combinación de los mismos.
La responsabilidad última de la adecuada gestión de los riesgos asociados con la
externalización o las actividades subcontratadas recae en Adif. Sin embargo, el adjudicatario
será responsable directo de los riesgos TIC que se derivan de las actividades que se han
externalizado en él, en la medida que de él depende el diseño, transformación, construcción y
operación de los sistemas, servicios y actividades externalizadas.
La ejecución del servicio incluirá la elaboración y entrega de todos aquellos documentos cuya
existencia venga derivada del cumplimiento de la legislación vigente, del marco normativo de
seguridad establecido para los sistemas de información de Adif o, en su caso, sean necesarios
para llevar a cabo una gestión adecuada del servicio, la aplicación o el sistema.
El adjudicatario del servicio estará obligado a:
•
•

Informar a sus empleados de las obligaciones legales existentes en el tratamiento de datos
de carácter personal, así como de los requerimientos de seguridad exigidos por Adif.
Utilizar la información de acuerdo con la finalidad exclusiva de desarrollar los servicios
contratados, debiendo garantizar en todo momento la confidencialidad, disponibilidad e
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•

•

•

integridad de la información de acuerdo a los estándares de seguridad de la información
existentes.
Tener desarrollada e implementada una Política de Seguridad, Normas y Procedimientos de
desarrollo y ejecución de las operaciones, que se fundamenten en estándares
internacionales sobre seguridad de la información (ISO 27001) y en la normativa vigente en
protección de datos de carácter personal aplicable en España.
En lo referente a la normativa vigente en protección de datos personales, se atenderá a la
cláusula Confidencialidad y Protección de Datos del pliego de cláusulas administrativas
particulares y anejo de Tratamiento de Datos Personales.
Facilitar a Adif toda la información que sea necesaria para satisfacer los derechos
establecidos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal (GDPR)
en interés del propietario de los mismos y ejecutar en sus sistemas las medidas de
seguridad y funcionalidades necesarias para garantizar el bloqueo, borrado y portabilidad
de los datos, ante cualquier petición de Adif.

El adjudicatario se compromete a que el servicio proporcionado cumplirá con las obligaciones y
requisitos que se especifican en los siguientes puntos:
AI.12.1 Garantía de supervisión.
El adjudicatario debe garantizar que dispone de los procesos, normas, procedimientos,
recursos, actividades, informaciones, registros, facilidades, herramientas y disposición de
colaboración para facilitar a Adif las tareas de supervisión, auditoría, gestión y notificación
de incidentes de seguridad que se pudieran producir en relación con el Servicio.
En caso de presentarse incompatibilidades técnicas que deberán ser debidamente
justificadas, el responsable del contrato podrá acotar alguno de los requerimientos
especificados en los puntos Supervisión (AI.12.1.1) y Trazabilidad (AI.12.1.2).
AI.12.1.1 Supervisión.
El adjudicatario deberá habilitar los mecanismos para garantizar que Adif pueda
supervisar el nivel de seguridad del servicio. Esta supervisión incluye la visión de los
registros de auditoría y trazabilidad de eventos, la información de los usuarios y niveles
de autorización que tienen permisos en los mismos, los eventos, configuraciones, reglas,
etc.; en suma, a cuantos elementos permitan recoger, tratar, transmitir, procesar y
almacenar la información de Adif.
En el caso de que el servicio contratado sea en formato Saas (Software as a Service), para
garantizar que Adif pueda realizar la supervisión, cuando existan impedimentos técnicos
para proporcionar registros de auditoría en el servicio ofertado, se exigirá que como
mínimo, que el adjudicatario evidencie la existencia de un Sistema de Gestión de
Seguridad en la Información que englobe el alcance del servicio ofertado.
AI.12.1.2 Trazabilidad.
El adjudicatario deberá habilitar suficientes mecanismos para garantizar el
almacenamiento, custodia, auditoría y entrega de registros de trazabilidad de eventos,
acceso, operaciones, acciones y actividades llevados a cabo y/o materializados en las
aplicaciones, micro-servicios, sistemas e infraestructura involucrados en el servicio.
El adjudicatario debe proveerse de los registros necesarios para unir y trazar la
información de red con la de negocio relacionada en el servicio contratado.
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La información de eventos de seguridad debe estar correlacionada en un SIEM específico
para el servicio proporcionado a Adif, en el que no se mezclen registros de servicios
proporcionados a otras empresas. En caso de ser requerido, el nodo SIEM será el que Adif
especifique, pudiendo ser el implantado en la infraestructura privada gestionada por
Adif.
En el caso de que el registro de actividades sea hospedado, administrado y analizado por
parte del adjudicatario (Cloud Service Provider), éste deberá comunicar a Adif indicar los
aspectos que se indican a continuación:
•

•
•

Las situaciones que puedan afectar a la seguridad que serán detectadas (p.e
múltiples intentos de acceso fallidos, intentos de intrusión, acceso a datos sensibles,
etc.) mediante la correlación de los eventos.
La vía de comunicación de las situaciones que puedan afectar a la seguridad de Adif
El tiempo máximo desde que se detecta la situación que pueda afectar a la seguridad
hasta que se comunica con Adif.

Como mínimo, el adjudicatario debe comprometerse a registrar aquellos eventos de
actividad que puedan afectar a la seguridad, como pueden ser:
•
•
•
•
•
•
•

Accesos en el sistema.
Accesos a los datos del sistema.
Cambios de roles.
Cambios de accesos y modificaciones del sistema de log o auditorías.
Acciones realizadas con privilegios de administrador.
En general, toda la actividad administrativa realizada en la herramienta.
Toda actividad que implique acceso a bibliotecas conteniendo información que deba
tener acceso restringido a determinados perfiles o usuarios.

Además, forman parte de la trazabilidad a aportar por el proveedor:
•

•
•

Los ficheros de logs. Deben estar normalizados de modo que su información pueda
ser correlada con otras fuentes e interpretada adecuadamente. Su información debe
estar integrada en el SIEM mencionado en párrafo anterior. Es responsabilidad del
adjudicatario proporcionar los mecanismos necesarios para que la ingesta de los logs
en el SIEM pueda realizarse del modo correcto.
La información de la grabación de tráfico.
Información generada en herramientas CASB, o de análisis de comportamiento (UEBA)
que se utilicen en el servicio.

Los registros deberán estar accesibles y disponibles para Adif en formatos interoperables,
en caso de ser requeridos. Deberán estar debidamente protegidos.
En lo relativo a la retención de los registros, se atenderá a la naturaleza de la
información, de los servicios y la política de Adif.
AI.12.1.3 Seguimiento y documentación de las tareas de administración, mantenimiento y
configuración.
El adjudicatario debe dejar registradas y documentadas las acciones llevadas a cabo,
involucradas con actividades de administración, mantenimiento y cambios de
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configuración en elementos relacionados con el servicio provisto. Debe aportar
información temporal, (inicio-fin), motivo, alcance de la acción, identificación de quién
ha realizado la acción, y quién la ha autorizado.
La información debe ser entregada a Adif en caso de que así se requiera.
Las actividades relacionadas con la configuración de elementos implicados en el servicio
contratado deben realizarse siguiendo estrictos estándares de seguridad para una
estrategia de defensa en profundidad y mínima superficie expuesta. Siempre que se
puedan modificar los path debe hacerse y no deben permanecer las configuraciones que
vienen por defecto. Se debe contar con la capacidad para detectar cambios en las
configuraciones que puedan afectar a la seguridad.
AI.12.1.4 Auditoría.
El adjudicatario se compromete a colaborar en las auditorías en las que se encuentra
sujeto Adif, facilitando el acceso a la información necesaria involucrada en el servicio, así
como los informes técnicos y cualquier otra información necesaria que le sean requeridos
a tal efecto.
Estas auditorías podrán ser realizadas por un tercero independiente.
AI.12.2 Condicionantes Geográficos.
El adjudicatario deberá informar a Adif de la ubicación geográfica y de los países desde los
que presta el servicio y en los que puede almacenar y tratar la información de Adif, tanto
durante la normal prestación del servicio, como en caso de contingencia. Deberá obtener de
Adif autorización para cualquier cambio de ubicación geográfica.
La información generada en el servicio ofertado, se localizarán dentro del Espacio
Económico Europeo (Unión Europea e Islandia, Liechtenstein y Noruega), a menos que se
otorgue autorización explícita por parte de Adif, tras comprobar que existen acuerdos de
colaboración que garantizan jurídicamente el cumplimiento legal y normativo.

AI.12.3 Análisis de Riesgos.
El adjudicatario deberá evaluar y presentar la documentación justificativa de los riesgos
del servicio, así como su gestión, identificando los controles de seguridad y salvaguardas a
adoptar, al inicio de la prestación. Dicho análisis será realizado también, en el caso de que
se produzcan modificaciones sustanciales en las características de la prestación.
Debe realizar la evaluación y análisis de riesgos de las infraestructuras (si procede por el
tipo de servicio contratado), servicios, activos de información, datos (incluidos los de
carácter personal y su impacto) y actividades, que forman parte del alcance del servicio
contratado, a lo largo de la vida del contrato.
En este punto aplica todo lo establecido en el requerimiento AI.2 (Identificación y Gestión
de Riesgos relacionados con Seguridad de la Información). En particular, el adjudicatario
Informará a Adif del riesgo residual que subsistirá tras implantar los controles y medidas de
seguridad contenidas en el análisis de riesgos realizado. A menos que Adif lo indique,
deberá actuar conforme a dicho análisis de riesgos. Si Adif lo requiere, deberá entregar los
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ficheros del análisis de riesgos, en formato compatible con la herramienta de gestión de
riesgos que Adif utilice.
AI.12.4 No Obsolescencia y Gestión de Vulnerabilidades.
El adjudicatario se compromete a garantizar la no obsolescencia de la tecnología, los
controles o los procesos involucrados en la prestación del servicio, incluyendo el parcheado
de elementos, y llevando a cabo la renovación y actualización de sistemas y procesos. Para
ello deberá disponer de medidas de fortificación, gestión de vulnerabilidades y mantener
actualizada la tecnología con los últimos parches de seguridad recomendados por el
fabricante, contando con los procedimientos específicos tanto de fortificación, gestión de
vulnerabilidades, actualización de parches.
El adjudicatario deberá entregar un Plan relativo a las cuestiones indicadas en el presente
apartado que se presenten al inicio del contrato indicando cómo va a llevarlo a cabo, a lo
largo del periodo de vigencia, debiendo ser aprobado por ADIF.
AI.12.5 Desarrollo Seguro.
El adjudicatario del servicio deberá asegurar en sus sistemas un nivel de seguridad
adecuado, en base a las guías de buenas prácticas, recomendaciones de desarrollo seguro y
estándares internacionales (como mínimo, las Guías y directrices de proyecto OWASP para
S-SDLC, ISO/IEC 27002:2013 (apartados 14 “Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los
sistemas de información” y 12.1.4 “Separación de entornos de desarrollo, prueba y
producción”); NIST SP 800-53 rev.4 [SA] “Adquisiciones de sistemas y servicios”; NIST SP
800-64 rev.2 “Consideraciones de seguridad en el ciclo de vida del desarrollo de sistemas
(S-DLC)”.
AI.12.6 Gobierno de la Seguridad.
El proveedor deberá establecer un canal de interlocución para tratar, entre otros, los
requisitos y controles de seguridad, incidentes de seguridad y gestión de los posibles SLA de
seguridad, vinculados al servicio.
AI.12.6.1 Responsable de Seguridad. El adjudicatario debe disponer de un responsable de
Seguridad para el proyecto con la adecuada formación y experiencia en gestionar los
servicios que provee.
AI.12.6.2 Delegado de Protección de Datos.
En caso de que el servicio objeto del contrato englobe información identificada como de
carácter personal, se atenderá a lo especificado al efecto en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
AI.12.6.3 Equipo de Seguridad.
El adjudicatario debe disponer de un completo equipo de seguridad que garantice el
diseño, la construcción, configuración, monitorización, operación y administración de los
controles de seguridad y privacidad para el adecuado y correcto mantenimiento del nivel
de riesgo aprobado por Adif.
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AI.12.7 Sistema de Segregación en entornos compartidos.
De no especificarse lo contrario por parte de Adif:
•

•

El adjudicatario deberá dotar de infraestructura específica a Adif garantizándose la
segregación física y/o lógica, especialmente en entornos virtualizados o multi
tenancy, de los elementos e infraestructura que soportan la prestación del servicio.
Los datos propiedad de Adif almacenados en los sistemas del adjudicatario deberán
estar segregados de forma física y/o lógica de los de cualquier otro cliente, no siendo
accesibles más que por el personal autorizado expresamente por Adif.

Siempre que no exista impedimento técnico que deberá ser justificado, y en su caso,
aceptado por Adif, deberá cumplirse que:
•

•

La administración de los servicios de Adif alojados en la infraestructura del
adjudicatario, se realizará a través de equipos dedicados exclusivamente a la
administración de dichos servicios.
El adjudicatario deberá dotar a los servicios, de DNS específicos para la plataforma y
mecanismos de protección contra la exfiltración de información utilizando el
protocolo DNS.

AI.12.8 Elementos de Seguridad adecuados en entornos Cloud.
El adjudicatario entregará a Adif al comienzo de la ejecución del contrato documentación
que describa la infraestructura del entorno en el que se implanta la plataforma provista, o
sobre la que se ejecuta el servicio objeto del contrato. Además, describirá los elementos de
seguridad que implementará, operará y administrará para la protección de los elementos
involucrados en la prestación del servicio.
En la documentación incluirá:
•
•
•
•
•
•
•
•

Activos de información.
Configuraciones.
Descripción de la arquitectura física/lógica. Protocolos de comunicación utilizados.
Procesos que soportan el servicio.
Procedimientos técnicos.
Política de Backup.
Planes de contingencia y continuidad de negocio.
Detalle de la arquitectura de comunicaciones del sistema mediante un diagrama de
red donde se reflejen todos los flujos de comunicaciones que utilizará el servicio o
aplicación.

El adjudicatario se compromete a lo siguiente:
•
•

Proporcionar seguridad física adecuada para todas las instalaciones que contengan
infraestructura física relevante para la prestación del servicio objeto del contrato.
Dotar a la plataforma de protección frente ataques de denegación de servicio a nivel
de red y de aplicación.
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•

•

•

•

•

Realizar el registro de accesos que permitan monitorizar, tracear, analizar, investigar
y documentar acciones indebidas o no autorizadas, tanto a nivel operativo como de
administración.
Incluir mecanismos para la detección de comportamientos sospechosos en la
infraestructura o relativos a recursos de información, que pudieran ser indicativos de
una brecha de seguridad.
Contar con las licencias de software para la prestación del servicio, incluidas las
relativas a cualquier herramienta utilizada para garantizar la seguridad integral del
servicio.
Utilizar para la provisión del servicio, soluciones de Firewall, IDS, antimalware, Proxy,
WAF (en caso del que el servicio englobe alguna aplicación web), DLP (en caso de ser
requerido por Adif, por presencia de datos sensibles, o de carácter personal).
En el caso que aplique, y así lo indique Adif, se debe dotar al acceso expuesto
públicamente de sondas SAT INET para la detección en tiempo real de las amenazas e
incidentes existentes en el tráfico que fluye entre la plataforma sobre la que se
ejecuta el servicio contratado, e Internet.

De forma general, si al objeto del contrato le es de aplicación el ENS (de acuerdo con lo
dispuesto en el punto AI.10 del presente anexo), serán de aplicación los siguientes puntos
indicados anteriormente:
•

AI.10 (Medidas de Seguridad conforme al esquema Nacional de Seguridad): El
adjudicatario deberá implementar las medidas de seguridad acordes con las
dimensiones de seguridad y categoría del Sistema de Información involucrados en el
producto contratado. (Referencia Anexo II Medidas de Seguridad-ENS).

AI.12.9 Servicios Virtualizados.
En caso de servicios virtualizados en Cloud, el adjudicatario deberá asegurar que las
siguientes medidas se cumplen:
•

•
•

•

Los elementos virtualizados y los elementos de virtualización se tratarán igual que
los elementos físicos correspondientes a efectos de configuración, mantenimiento,
reglas de seguridad y aspectos regulatorios.
En caso de existencia de datos confidenciales, secretos o especialmente sensibles no
se compartirán equipos base con otros ni el mismo hipervisor con otros clientes.
La administración del hipervisor estará separada de la administración de los
elementos virtualizados: diferentes interfaces, diferentes cuentas de administrados,
y diferentes administradores.
Las imágenes de los elementos virtuales se tratarán como datos con los mismos
requisitos de seguridad que la información y los servicios manejados por dichos
elementos virtuales.

AI.12.10 Protección de la Información.
Los datos de Adif presentes en el servicio, deben ser protegidos conforme al Análisis de
Riesgos y evaluaciones de impacto, comunicado por proveedor y aprobado por Adif.
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En este punto aplica lo especificado en el punto AI.1 (Protección de Datos) relativo a la
Confidencialidad de la Información (AI.1.1) y Datos de carácter Personal (AI.1.2) y la cláusula
5 del PCAP.
AI.12.10.1 Datos de Prueba.

Salvo que Adif especifique lo contrario, no está permitida la existencia de datos reales
fuera de los entornos productivos y se debe impedir la realización de copias no
autorizadas de los ficheros que contienen los datos.
AI.12.10.2 Prevención de Fuga de Información (Data Loss Prevention).

En caso de que el servicio objeto del contrato englobe información identificada como
confidencial por Adif, o de carácter personal, el proveedor informará de si incorpora, o
no, al servicio, una solución de DLP para descubrirla y prevenir que se produzcan fugas de
datos o divulgaciones de información propiedad de Adif, no autorizadas.
AI.12.11 Gestión de Identidades y Accesos. Autenticación, Autorización y Privilegios.
El adjudicatario se compromete a que el servicio cumpla los siguientes puntos:
•

•

•

•

•
•
•

Se contará con mecanismos de autenticación y autorización robustos, en el acceso al
sistema y servicios integrados que garanticen la confidencialidad e integridad de la
información trasmitida.
Los mecanismos de intercambio de información entre componentes del sistema o
entre distintos sistemas en Cloud, deben contar con los mecanismos de autenticación
requeridos para asegurar la autenticidad de la información trasmitida.
Se deberá establecer un modelo para controlar el acceso basado en roles, de manera
que el sistema tendrá que permitir el establecimiento de distintos grupos de usuarios
en función de las actividades que se realicen en el mismo (personal del
adjudicatario, o de la cadena de suministro de la IAS, PAS o SAS, personal propio o
designado por Adif). Dichos grupos deberán ser identificados y detallados en base a
los privilegios de los mismos y sus responsabilidades asociadas (administradores,
auditores, seguridad, etc.), aplicando siempre el criterio de mínimo privilegio.
Se describirán qué soluciones /mecanismos se proponen para integrarse con la
plataforma de gestión de identidades de Adif. A no ser que se autorice expresamente
por el responsable del contrato de Adif, no se utilizarán usuarios genéricos y se
proporcionarán medios para detectar la creación y utilización de este tipo de
usuarios no identificados nominalmente.
Se contará con los mecanismos adecuados para gestionar de forma automática el
ciclo de vida de identidades y credenciales.
Deberán registrarse los intentos de autenticación (fallidos o correctos), así como con
la información necesaria para la investigación de incidentes.
Las sesiones, incluyendo las sesiones de los usuarios y las consolas de administración
si las hay, deberán cancelar automáticamente la sesión tras un periodo de tiempo
definido de inactividad.
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AI.12.12 Cifrado de Comunicaciones y Datos.
El adjudicatario proporcionará los oportunos mecanismos de cifrado de información en
tránsito (comunicaciones), en uso y almacenada que según el caso sean de aplicación de
acuerdo al análisis de riesgos efectuado, a la normativa vigente (ENS,RGPD…), o porque así
sea requerido funcionalmente por Adif. De este modo, para garantizar la integridad y
confidencialidad de los datos manejados por el proveedor de servicio, el adjudicatario
deberá implantar los mecanismos necesarios:
•
•

•

Para datos en tránsito se deberá utilizar la capa SSL/TLS para asegurar la integridad y
confidencialidad de los datos transmitidos.
Para datos almacenados de carácter confidencial o secretos, así como para las
contraseñas y claves de cifrado nunca se almacenarán en claro en la nube por lo que
se deberán aplicar los mecanismos de cifrado permitidos por Adif.
En caso de requerirse cifrado, el adjudicatario deberá indicar la estrategia del ciclo
de vida del cifrado al inicio de la ejecución del contrato. La custodia de certificados
se realizará en contenedores hardware seguros HSM, salvo impedimento técnico en
cuyo caso, deberá ser autorizada por ADIF la excepción al presente requisito.

AI.12.13 Registro de Actividad y Seguimiento el Servicio.
El adjudicatario se compromete a habilitar suficientes mecanismos para garantizar el
registro, auditoría y trazabilidad de los eventos, operaciones, acciones y actividades
llevados a cabo y/o materializados en las aplicaciones, micro-servicios, sistemas e
infraestructura involucrados en el servicio, de acuerdo con lo descrito en los puntos AI.12.2
Garantías de Supervisión y AI.12.2.2 (Trazabilidad), de este documento .
El servicio proveerá sincronización de la marca de tiempo en todos los elementos
englobados. Todos los sistemas y micro-servicios de la plataforma tendrán la misma
referencia horaria. Salvo incompatibilidades técnicas que deberán justificarse, se tomará
como estrato principal la del servidor de tiempo del que Adif disponga.
AI.12.14 Gestión de Incidentes.
El proveedor deberá disponer de un procedimiento de gestión de incidentes. Se deberá
informar a Adif del procedimiento de notificación de incidentes, del procedimiento
específico de gestión de incidentes de seguridad, la tipología de incidentes incluidos en el
servicio, así como de los tiempos de respuesta y resolución.
Será de aplicación lo relativo al punto AI.9 (Notificación de Incidentes de Seguridad).
El proveedor deberá informar diligentemente sobre las incidencias de seguridad que afecten
al servicio provisto, los datos de los que Adif es responsable, así como de las medidas
adoptadas para resolverlas, o de las medidas que Adif ha de tomar para evitar los daños
que puedan producirse. Asistirá y cooperará con Adif en lo relativo a cualquier
comunicación necesaria a terceros y otras medidas razonables para remediar la situación
que solicite Adif o sean exigibles por ley.
Concretamente, en materia de protección de datos de carácter personal, se procederá de
acuerdo con lo estipulado en el pliego de cláusulas administrativas particulares, el
proveedor notificará inmediatamente a Adif, tras tener conocimiento de la brecha de
seguridad, de manera que no se sobrepase el plazo de 72 horas.
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AI.12.15 Respaldo y recuperación de Datos.
El servicio dispondrá de mecanismos de backup y respaldo de la información adecuados, así
como de procesos de restauración contrastados y probados, garantizando la restauración de
la información ante cualquier incidente. Se atenderá a los requerimientos de disponibilidad
del servicio exigidos funcionalmente o ANS definidos en los pliegos que rigen el contrato.
AI.12.16 Plan de Continuidad del Negocio.
El proveedor dispondrá de un Plan de Continuidad del Negocio propio para las
contingencias que puedan producirse en la prestación del servicio, que garantice la
restauración del mismo.
Adif podrá solicitar el análisis de impacto realizado sobre el servicio prestado, el
procedimiento de coordinación ante incidentes y desastres, así como evidencias de la
ejecución periódica de pruebas de continuidad.
Los sistemas de información deben poder recuperar su capacidad habitual de servicio, aún
en caso de contingencia, dentro de los tiempos requeridos por los procesos de negocio que
lo utilizan. Los tiempos de recuperación identificados en el análisis de impacto deberán
estar alineados con los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) definidos de acuerdo con lo
establecido en los pliegos que rigen el contrato.
AI.12.17 Finalización del Servicio.
El adjudicatario se compromete a desarrollar un procedimiento que recoja la devolución o
destrucción de la información por parte del adjudicatario a Adif, en caso de cese o rescisión
del contrato. Cuando proceda, el proveedor aportará las certificaciones oportunas de
destrucción segura de la información propiedad de Adif.
El adjudicatario está obligado a colaborar activamente en el proceso de devolución de la
información generada y almacenada en el servicio objeto del contrato, así como la
relacionada con procedimientos, guías o instrucciones que haya generado para la prestación
del servicio contratado.
El adjudicatario, en la etapa de finalización del servicio, debe englobar todas las tareas
necesarias para poder realizar la entrega de toda la información de Adif involucrada en el
servicio, de modo que pueda ser integrada en la infraestructura que vaya a ser utilizada a
partir de la finalización del servicio objeto del contrato.

AI.13 LISTA DE DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR CONTRATISTA AL INICIO DE PRESTACIÓN
En resumen, recogiendo toda la documentación exigida al contratista en los requisitos
indicados anteriormente, la lista de información que debe aportar en el plazo de un mes a
partir del día siguiente a la formalización del contrato, en caso de que apliquen dichos
requisitos, es la siguiente:
•

Análisis de riesgos (Requisito AI.2 y AI.12.3): Lista de riesgos identificados, y controles de
seguridad que implantará para mitigarlos. Riesgo residual resultado del análisis
efectuado. Si Adif así lo requiere, ficheros asociados al análisis de riesgos realizado, en
formato compatible con la herramienta de gestión de riesgos que Adif utilice. Si el
análisis de riesgos implicase aspectos relacionados con el tratamiento de los datos de
carácter personal, se actuará conforme a lo dispuesto en la cláusula 5 del PCAP.
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•

•

Plan de Gestión de Vulnerabilidades (Requisito AI.8, y AI.12.4). Descripción de la forma
en que se va a gestionar, a lo largo del contrato, la actualización de parches del
software base del sistema provisto en el contrato.
Lista de medidas de seguridad a implantar, procedimientos establecidos para garantizar
la protección del entorno (Plan de Seguridad, en el apartado AI.11).

•

Información de ubicación geográfica y lista de países desde los que adjudicatario va a
realizar la prestación y en los que puede almacenar y tratar la información de Adif
(Requisito AI.12.2).

•

Lista de situaciones que serán detectadas como posibles incidentes de seguridad, vía y
tiempo máximo desde que se detecta hasta que se comunica de ellas a Adif (Requisito
AI.12.1.2)
Descripción del entorno en la que se implantará el objeto del contrato (Requisito
AI.12.8), incluyendo la siguiente información:

•

o Activos de Información.
o Diagramas de red de los flujos de comunicaciones que se utilizarán en el servicio.
o Protocolos de de comunicación que se utilizarán.
o Elementos de seguridad que se implementarán, operarán y administrarán para la
protección de los elementos involucrados en la prestación. Configuraciones.
o Política de Backup, Planes contingencia y continuidad de negocio en lo relativo a
la prestación objeto del contrato.
•

Referido al cifrado de comunicaciones y datos (Requisito AI.12.12) se demanda
declaración responsable de disponer de procedimiento para la gestión de claves
criptográficas y de que su custodia se realiza en dispositivos hardware seguros (HSM).

•

Contenido del procedimiento de gestión y notificación de incidentes de Seguridad que
dispone el proveedor en relación con la prestación prevista (Requisito AI.12.14).
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