PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL
CONTRATO DE ASISTENCIA RELATIVO A ASESORAMIENTO FINANCIERO

1. OBJETO DEL CONTRATO
Es objeto del presente pliego de cláusulas administrativas particulares el
establecimiento de condiciones con arreglo a las cuales ha de efectuarse la
contratación y ejecución de los servicios de asesoramiento financiero para el
ejercicio 2018.
Dicha asistencia se encuentra englobada en el siguiente Código CPV
(Common Procurement Vocabulary o Vocabulario Común de Contratos) :
66171000- Servicio de Asesoramiento Financiero.
El servicio deberá ajustarse a las condiciones técnicas que se señalan en el
Anexo I de este pliego.

2. RÉGIMEN JURÍDICO
El presente contrato tiene carácter administrativo y las partes contratantes
quedan sometidas a lo establecido en este pliego y sus anexos, a la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, y al resto de la normativa aplicable.
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anexos que formen parte del mismo o de los pliegos y normas de
toda índole promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación en la
ejecución de lo pactado, no eximirá a la entidad contratista de la obligación de su
cumplimiento.

3. FINANCIACIÓN DEL CONTRATO
El gasto que se derive del presente contrato se financiará con cargo a la
partida 110001-11430-2276-931500, denominada "Estudios y trabajos técnicos
de asesoramiento", del Presupuesto de Gastos de 2018, sujeto a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente.
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4. VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
El valor estimado es de 113.200 euros, IVA excluido, considerando todas
las posibles prorrogas del mismo.
El gasto máximo de la presente contratación será de 28.300 euros, (IVA
excluido). Las ofertas deberán ser de importe igual o inferior al mismo.

5. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto sin publicidad comunitaria.
c) Órgano de contratación: Dirección General del Presupuesto.
d) Forma de adjudicación: Oferta más ventajosa.

6. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
Para la ejecución del contrato deberá disponerse de la solvencia económica
y financiera suficiente como para poder realizar asistencias por un importe de
28.000 euros durante el plazo de ejecución del contrato.
La acreditación de dicho nivel de solvencia se realizará a través de alguno
de los siguientes medios:
a) Declaración formulada por entidad financiera, en la que tras valorar los
principales datos económicos de la empresa, se concluya que ésta puede asumir
los riesgos derivados de la ejecución del contrato y en el caso de profesionales
un justificante de la existencia de un seguro por riesgos profesionales que cubra
los riesgos derivados de la ejecución del contrato.
b) Por cualquier otro u otros de los medios contemplados en el artículo 13
de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, siempre que la
documentación presentada y las condiciones que se deduzcan de la misma sean
consideradas como suficiente por la Administración.

7. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL
La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la presentación
de la siguiente documentación:
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Una relación de los principales contratos iguales o similares, realizados
durante los tres últimos años, en la que se indicará el importe, fecha y destino
público o privado, relación a la que se acompañará justificantes de su realización
emitidos por los clientes.
En este sentido, se considerará que está acreditada la solvencia si se ha
ejecutado, al menos, durante los últimos tres años, uno o varios contratos que en
su conjunto y en cómputo anual sea o sean de importe igual o superior a 28.000
euros .El contrato o, en su caso, los contratos celebrados deberán ser de objeto
igual o similar al que se licita.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del
contrato, serán los siguientes:
1.

Metodología y organización aplicadas a la puesta en ejecución de la
proposición presentada: documentación, publicaciones, periodicidad
de las mismas, política de formación, reuniones, etc. 30 puntos.
a) Método de transmisión del asesoramiento y de la información:
Asistencia telefónica: 6 puntos
Asistencia presencial, si así fuera requerida: 2 puntos
Comunicación por correo electrónico: 6 puntos

b) Obtención de las cotizaciones de los activos financieros a tiempo
real: 8 puntos
c) Valoración de emisiones de deuda (precio, TIR, etc.), swaps,
collars, etc. a tiempo real: 8 puntos
Para el cumplimiento del contenido de las letras b) y c) deberá acreditarse
fehacientemente el acceso a alguna de las agencias especializadas
existentes (Reuters, Telerate, Bloomberg, etc.)....................... .....

2.
Mejoras susceptibles de incorporar al servicio. Es decir, aquellas
prestaciones que, sin ser requisito obligatorio, mejoren la calidad del
servicio: 20 puntos
a) Acceso para la Administración contratante a la información (total o
parcial) a facilitar por el contratista a través de Internet. 8 puntos
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b) Formación en temas de actualidad: 12 puntos.
Número y duración de jornadas previstas. Se dará 1 punto por
cada hora de formación en jornadas, con un máximo de 12 puntos.

3.Oferta económica……………………………….………………….50 puntos.
Se valorará de acuerdo a la Regla de tres inversa. A la oferta más
económica se le dará la máxima puntuación y al resto, conforme a la siguiente
fórmula:

Oferta más económica de las admitidas
Oferta a valorar

x puntuación máxima

9. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES
No se autoriza la presentación de soluciones, variantes o alternativas.

10. PAGO DEL PRECIO
La empresa contratista tiene derecho al abono del precio convenido del
servicio efectivamente realizado y formalmente declarado conforme por la
Administración.
El pago del precio se efectuará mediante pagos parciales de carácter
trimestral, contra presentación de la correspondiente factura.

11. REVISIÓN DE PRECIOS
La entidad adjudicataria no podrá solicitar revisión de precios durante el
plazo de vigencia del contrato.

12. PLAZO DEL CONTRATO

4

El contrato se iniciará, una vez presentada la garantía definitiva, el día 1 de
enero de 2018 y finalizará el 31 de diciembre del 2018.
El contrato podrá ser objeto de prórroga, por anualidades completas,
pudiendo tener una duración máxima de cuatro años, incluyendo la duración
inicial y todas sus prorrogas. La prórroga deberá ser expresa de acuerdo con la
previsión del artículo 177.1 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Públicos.

13. GARANTÍA PROVISIONAL
No se exige.

14. DOCUMENTACIÓN
Toda la documentación a presentar habrá de ser original o copia
autenticada administrativa o notarialmente.

15. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
1. Lugar y plazo
Las empresas que deseen participar en el concurso presentarán sus
ofertas en el Registro del Departamento de Hacienda y Política Financiera (C/
Esquíroz n° 16, de Pamplona), de las 8:30 a las 14:30 horas. El plazo de
presentación se fijará en el anuncio de la licitación, debiendo ser, como mínimo,
de 18 días naturales desde el siguiente a la publicación en el Portal de
Contratación de Navarra.
En el plazo indicado, también podrán presentarse proposiciones por
correo, que se dirigirán al Registro arriba mencionado, en cuyo caso la persona
interesada deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día al Órgano
de Contratación, por email remitido a ifernana@navarra.es, la remisión de la
proposición. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la proposición en el
caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. No
obstante, transcurridos 10 días naturales desde la terminación del plazo de
presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo.
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El contenido del email se ajustará al siguiente modelo: " Departamento de
Hacienda y Política Financiera. Servicio de Presupuestos. Sección de Política
Financiera - Presentada proposición el día .... Nombre de la empresa licitante ",
adjuntando justificante de la presentación en tiempo y forma en las oficinas de
Correos.
La presentación de las proposiciones presume por parte de quien licite la
aceptación incondicional de las cláusulas de este Pliego, así como la declaración
responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para la contratación.
Las proposiciones se presentarán en un SOBRE ÚNICO, en el que se
incluirán otros TRES sobres, debiendo estar todos ellos cerrados, identificados
en su exterior con la indicación de la licitación a la que concurren (Contrato de
asistencia para el asesoramiento financiero), constando nombre y apellidos o
razón social de la empresa, NIF, dirección, teléfono, telefax y dirección de correo
electrónico firmados por la persona licitadora o quien la represente.
La presentación de las proposiciones presume por parte de la entidad
licitadora la aceptación incondicional de las cláusulas de este pliego así como la
declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación.
Los tres sobres, cerrados y firmados, además de los datos que señala el
párrafo anterior, contendrán la leyenda y los documentos que a continuación se
indican.
Sobre Nº 1 “Solvencia Económica y Técnica”
1.
Declaración responsable indicando que se cumple las condiciones exigidas
para contratar y que no está incurso en ninguna de las causas de exclusión
señaladas en el artículo 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio conforme el
modelo señalado en el Anexo III.
2.
Documento o documentos que justifiquen la solvencia económica y
financiera de la empresa, conforme lo señalado en la cláusula 6 “Solvencia
Económica y Financiera”.
3.
Documento o documentos que justifiquen la solvencia técnica de la
empresa, conforme lo señalado en la cláusula 7 “Solvencia Técnica”.
4.

Dirección de correo electrónico de contacto.

El contrato no podrá ser objeto de subcontratación.

6

En caso de participación conjunta de varias empresas licitadoras, deberá
presentarse los documentos anteriormente relacionados, referentes a cada una
de ellas, así como el documento privado previsto en el artículo 10 de la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.
TODOS LOS DOCUMENTOS INCLUIDOS EN EL SOBRE Nº 1 DEBERÁN
SER ORIGINALES O FOTOCOPIAS COMPULSADAS NOTARIAL O
ADMINISTRATIVAMENTE.

Sobre N° 2. “Proposición técnica”
En este sobre se debe incluir toda la documentación relativa a las
características técnicas del asesoramiento financiero y todo aquello que sea
preciso para aplicar los criterios de adjudicación técnicos (no económicos)
establecidos en el presente pliego, siendo motivo de exclusión la inclusión de la
oferta económica en este Sobre, datos que únicamente pueden incluirse en el
sobre nº 3, de proposición económica.
Sobre nº 3: “Proposición económica”
Contendrá el precio ofertado, conforme a lo siguiente:
La oferta económica se redactará de acuerdo al modelo adjuntado como Anexo V
del pliego de cláusulas administrativas particulares. La oferta económica no podrá
ser superior al presupuesto máximo establecido en la cláusula 4ª del presente
pliego.
La proposición deberá estar firmada por quien licita o persona que lo
represente.

16 MESA DE CONTRATACIÓN
La Mesa de Contratación que actuará en el presente procedimiento, estará
constituida por:

Presidente:
Titular: Patxi Esparza Sánchez. Director de Servicio de Presupuestos y Política
Financiera.
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Suplente: Ana Mariezcurrena Baleztena. Jefa de Sección de Programación
Presupuestaria
Vocales:
Titular: Irache Fernández Arellano. Jefa de Sección de Política Financiera.
Suplente: Amaya Larequi Gómez. Jefa de Sección de Presupuestos.
Titular: Laura Merino Legaz. Técnica de Administración Pública (Rama
Económica)
Suplente: Beatriz Etayo de Carlos. Técnica de Administración Pública (Rama
Económica)
Vocal-Secretaria:
Titular: María García Unciti, Jefa de negociado de asistencia jurídica.
Suplente: José Norberto Viguria Alegría, Técnico de Administración Pública
(Rama Jurídica).
Vocal-Interventor:
Titular: Luis Ceras Arrese. Técnico de Administración Pública (Rama Económica)
Suplente: Inmaculada Del castillo Artazcoz. Técnica de Administración Pública
(Rama Económica)

La Mesa de Contratación, en acto interno, calificará la documentación
contenida en el Sobre nº 1 de las proposiciones presentadas en plazo, realizando
las actuaciones señaladas en los apartados 1.a) y 1.b) del artículo 61 de la Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, y si la documentación
aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se requerirá a quien licite que
complete o subsane los certificados y documentos presentados, otorgándole un
plazo mínimo de cinco días naturales.
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el apartado
1.c) del citado artículo 61, procederá a la admisión de las empresas que hayan
presentado correctamente la documentación de este Sobre, o la hayan
completado y subsanado conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

17.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS
Calificada la documentación personal, la Mesa de Contratación procederá
a la apertura del sobre N º2 de Propuesta técnica, con el fin de adjudicar los
puntos de los criterios de adjudicación técnicos a aquellas empresas que hayan
sido admitidas a la licitación.
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La Mesa de Contratación podrá solicitar cuantos informes considere
precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

18. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS
En el lugar, día y hora señalados en el anuncio publicado al efecto en el Portal de
Contratación
de
Navarra
(http://www.navarra.es/home_es/Servicios/Portal+contrataciones/) con al menos
tres días de antelación, tendrá lugar en acto público la apertura y lectura de las
proposiciones económicas presentadas y admitidas, constituyéndose a estos
efectos la Mesa de Contratación.
19- DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE LA
MESA
La Mesa de Contratación solicitará a la empresa licitadora en la cual, conforme a
la puntuación obtenida, vaya a recaer la propuesta de adjudicación, la aportación
en un plazo máximo de siete días naturales de la documentación siguiente:
1. Documento o documentos que acrediten la personalidad de quien licita y la
representación, en su caso, de la persona que firma la proposición,
consistentes en:
Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya
reglamentariamente) en el caso de personas físicas o empresarios/as
individuales.
Si la entidad licitadora es persona jurídica, escritura de constitución
o de modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se
realizará mediante la escritura o documento de constitución, de
modificación, estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial.
En el caso de empresas no españolas o de Estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, se presentará la inscripción en el Registro profesional
o comercial que para cada Estado se menciona en el Anexo I del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre o, en su caso, la certificación que en
el mismo Anexo se indica.
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En el caso de una empresa de un Estado signatario del Acuerdo
sobre la Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, se
deberá acompañar además un informe de la representación diplomática
española señalando que en el Estado de procedencia de la empresa se
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación
con la Administración en forma substancialmente análoga.
-

Las demás empresas extranjeras presentarán:
i. Certificación expedida por la representación diplomática
española en el país correspondiente, en la que se hará constar
que la empresa figura inscrita en el registro local profesional,
comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de actividades a las
que se extiende el objeto del contrato.
ii. Informe de la representación diplomática española señalando
que en el Estado de procedencia de la empresa extranjera se
admite a su vez la participación de empresas españolas en la
contratación con la Administración en forma substancialmente
análoga.

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,
presentarán poder suficiente al efecto. Igualmente, la persona
representante aportará el Documento Nacional de Identidad o la que
reglamentariamente le sustituya.
2. Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por
empresas que participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una
de las entidades reunidas.
3. Los documentos señalados en los número 1 y 2 anterior podrán sustituirse por
el correspondiente certificado de inscripción de la empresa en el Registro
Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra (Registro
regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre. Boletín Oficial de
Navarra número 149, de 30 de noviembre de 2007).
4. Declaración responsable de quien licite en la que haga constar que se halla al
corriente del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el
trabajo y prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones
vigentes, ajustada al modelo del Anexo IV de este condicionado. Cuando se
trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y esta posibilidad esté prevista
en la legislación del Estado respectivo, la declaración responsable
mencionada se podrá también otorgar ante una autoridad judicial.
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5. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan
(Hacienda Foral de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas del País
Vasco) y por la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativos,
respectivamente, de que la empresa licitadora se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
6. Los certificados correspondientes a la Hacienda Foral de Navarra deberán
haber sido emitidos con una antelación no superior a tres meses desde la
fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones y los demás
con una antelación no superior a seis meses. Las empresas extranjeras,
pertenecientes o no a Estados miembros de la Unión Europea, que no tengan
domicilio fiscal en España, deberán presentar certificado expedido por la
autoridad competente del país de procedencia por el que se acredite que se
hallan al corriente en el pago de los impuestos y tributos y de las cotizaciones
sociales que se deriven del ordenamiento jurídico de su país.
7. Último recibo del Impuesto de Actividades Económicas, salvo que la empresa
se encuentre exenta del pago.
En los casos de presentación de ofertas conjuntas todas y cada una de las
empresas que participen en la oferta conjunta deberán presentar todos y cada
uno de los certificados y documentos exigidos en esta cláusula.
La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la
exclusión del proveedor que incurra en la misma del procedimiento de licitación,
con abono por parte de este de una penalidad equivalente al 5 por 100 del
importe estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y
perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje.
Una vez efectuado dicho tramite y habiéndose aportado dicha documentación en
plazo, la Mesa de Contratación elevará la propuesta de adjudicación a favor de
quien haya realizado la oferta más ventajosa de acuerdo con los criterios de
adjudicación señalados en el Pliego.
20.- ADJUDICACIÓN
La adjudicación por el órgano de contratación deberá producirse en el
plazo máximo de dos meses a contar desde la apertura pública de las
proposiciones económicas. De no dictarse en plazo el acuerdo de adjudicación
las empresas admitidas a la licitación tendrán derecho a retirar su proposición sin
penalidad alguna.
La adjudicación será notificada a quienes participen en la licitación.
21. FORMALIZACIÓN
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El contrato se formalizara dentro del plazo de quince días naturales a contar
desde la terminación del plazo de suspensión de la eficacia de la adjudicación (10
días naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de
adjudicación) en documento administrativo.
La adjudicataria deberá presentar, como requisito previo e indispensable
para la formalización del contrato, resguardo acreditativo de haber constituido, a
disposición del órgano de contratación, una garantía para el cumplimiento de
obligaciones derivadas del contrato por importe del 4% del precio de adjudicación
del contrato, IVA excluido, cuyo régimen será el establecido en el artículo 95.2 de
la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.

Dicha garantía se constituirá en metálico, mediante aval o por contrato de
seguro de caución, conforme a lo establecido en el artículo 95 de la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, y demás normativa aplicable.

Cuando se acuerde la resolución del contrato porque la empresa
adjudicataria no cumpla las condiciones necesarias para llevar a cabo la
formalización del mismo, la Administración podrá adjudicar el contrato a la
licitadora o licitadoras siguientes a aquella, por orden de sus ofertas, siempre que
ello fuese posible, antes de proceder a una nueva convocatoria, contando con la
conformidad de la nueva adjudicataria.
22. GASTOS A CARGO DE LA ADJUDICATARIA
Serán de cuenta de la adjudicataria los siguientes gastos:
1. Los derivados de la publicación de la licitación y adjudicación en los
Boletines Oficiales y en prensa, así como los de formalización del
contrato.
2. Tanto en las proposiciones presentadas, como en el precio de
adjudicación se entienden comprendidos todos los tributos, recargos,
costes y gastos que pudieran ser de aplicación al precio a abonar como
pago del servicio contratado.
3. Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias y
recogida de documentos o cualquier otra información de Organismos
oficiales o particulares.
4. Los gastos de desplazamiento que se pudieran generar.
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5. Cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del
contrato.

23. VIGILANCIA Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
La Administración contratante ejercerá la inspección y vigilancia del trabajo
contratado a través del Servicio de Presupuestos y Política financiera (identificado
en el pliego como Servicio Supervisor).
A tal fin, la empresa contratista facilitará al Servicio Supervisor, a solicitud
de éste, la visita y examen de cualquier proceso o fase de realización del servicio.
El Servicio Supervisor podrá ejercer la facultad de dictar las instrucciones
oportunas para el adecuado cumplimiento de lo convenido, quedando constancia
de las mismas de forma fehaciente.

24. RIESGO Y VENTURA
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la adjudicataria.
La contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, ni aún de error u
omisión, aumento de los precios fijados en su oferta ni modificación de las
condiciones económicas del contrato.

25. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
Cuando la contratista, por causas imputables a la misma, hubiera incurrido
en demora respecto al cumplimiento del plazo total del contrato o, en su caso, de
los parciales fijados, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o
por la imposición de las penalidades previstas en el artículo 102 de la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio de Contratos Públicos.
El pago de las penalidades mencionadas es independiente de la
indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener derecho la
Administración originados por la demora.

26. RESPONSABILIDAD
La adjudicataria será responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las
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consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceras personas
por las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecución del contrato.

27. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
Cumplidas por la contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva,
se dictará acuerdo de devolución o cancelación de la misma.

28. EQUIPO Y ORGANIZACIÓN
La contratista queda obligada a aportar el personal técnico, equipo y
medios auxiliares precisos para la buena ejecución de los trabajos contratados.
Todo el personal que sea necesario para cumplir las obligaciones que se deriven
del contrato, tanto fijo como eventual, tendrá el título facultativo o profesional
adecuado a su cometido, y dependerá exclusivamente de la empresa contratista
que tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de patrón.

29. OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DE LA CONTRATISTA
En la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria quedará obligada
con respecto al personal que emplee en la realización del trabajo al cumplimiento
de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de
Seguridad e Higiene en el trabajo, así como las que se puedan promulgar durante
la ejecución del mismo. El incumplimiento de tales disposiciones no implicará
responsabilidad alguna para la Administración contratante.

30. AUTORIZACIONES Y LICENCIAS
Corresponde a la contratista la obtención de todas las autorizaciones y
licencias, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la elaboración
de los trabajos.
Así mismo, deberá obtener en lo que respecta a la utilización de
materiales, suministros, procedimientos y equipos necesarios para la ejecución
objeto del contrato, las cesiones, autorizaciones y permisos necesarios de los
titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación correspondientes,
corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales
conceptos.
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La adjudicataria será responsable en la realización de la asistencia técnica
de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, industrial y comercial y
deberá indemnizar a la Administración todos los daños y perjuicios que para la
misma puedan derivarse de la interposición de reclamaciones.

31. CAUSAS Y EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Las causas de resolución del contrato serán las previstas en los artículos
124 y 181 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.
Si el contrato se resuelve por causas imputables a la contratista, le será
incautada la fianza y deberá, además, indemnizar a la Administración contratante
los daños y perjuicios, en cuanto el importe de los mismos exceda de aquella.

32. RECURSOS Y RECLAMACIONES
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la adjudicación, interpretación,
modificación, y resolución de este Acuerdo marco serán resueltas por el Órgano
de Contratación, cuyas resoluciones podrán ser objeto de recurso de alzada ante
el Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de la notificación de la resolución. Contra la decisión que adopte el Gobierno
de Navarra procederá el recurso contencioso - administrativo ante la Sala de lo
contencioso - administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley reguladora de dicha
Jurisdicción.
No obstante, con carácter potestativo y sustitutivo, los actos de trámite o
definitivos podrán ser objeto de reclamación en materia de contratación pública
por parte de las empresas y profesionales interesados en la licitación siempre y
cuando les excluyan de la licitación o perjudiquen sus expectativas. La
reclamación podrá interponerse ante el Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de Navarra en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente
desde la notificación o publicación del acto impugnado y deberá fundarse
exclusivamente en los motivos señalados en el artículo 210 de la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.
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33.- CLAUSULAS DE INFORMACION Y CONSENTIMIENTO
(Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal)
La Sección de Contratación, Seguros y Asuntos Económicos del
Departamento de Hacienda y Política Financiera informa de la existencia de dos
ficheros automatizados, “Gestión de expedientes de contratación” y “Registro de
Contratos”, con la única finalidad de la gestión administrativa de los expedientes
de contratación.
Del mismo modo se informa del derecho de acceso, rectificación y
oposición al tratamiento de los datos. Para ejercitar este derecho podrá dirigir un
escrito a la Sección de Contratación, Seguros y Asuntos Económicos
manifestando su petición al efecto.
Mediante el envío o la presentación de la documentación solicitada, la
empresa interesada da su consentimiento para el tratamiento autorizado de sus
datos.
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ANEXO I

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO
ASISTENCIA RELATIVO A ASESORAMIENTO FINANCIERO

DE

La empresa adjudicataria ofrecerá disponibilidad permanente para la
resolución de consultas, tanto relacionadas con los procesos de gestión del
endeudamiento como con cualquier otro requerimiento de información específica
económica y financiera.
El servicio de asesoramiento financiero se desarrollará en una doble
vertiente: acciones a realizar de forma específica ("a la medida") para nuestra
Comunidad y las acciones de información-asesoramiento de carácter genérico,
todo ello de acuerdo con las prescripciones siguientes:

1.

Acciones de carácter específico para Navarra:
1.1.

Informe anual de definición de estrategias de endeudamiento de la
Comunidad. Recomendaciones específicas tanto en el corto como
en el largo plazo sobre endeudamiento a tipo fijo/variable, vida
media, vencimientos aconsejados. Mejor momento para realizar una
petición de ofertas. Recomendaciones para mejorar la gestión ante
las variaciones de los mercados.

1.2.

Estudio de posibilidades de refinanciación de operaciones concretas
o del total de la cartera en vigor.

1.3.

Informes puntuales sobre estrategias, riesgos, procedimientos de
emisión y gestión de la cartera de deuda.

1.4.

Apoyo técnico en la petición de ofertas financieras, así como en el
estudio y valoración de las ofertas recibidas.

1.5.

Apoyo para la negociación e interlocución con las entidades
financieras: estudio de contratos, revisión de cláusulas, aclaración
de aspectos no definidos claramente.
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1.6.

Valoración ilimitada de operaciones de cobertura y financiaciones
estructuradas. Asesoramiento y apoyo en la elaboración y ejecución
de las mismas.

1.7.

Estudio de necesidades de financiación a corto plazo para cubrir
necesidades transitorias de tesorería. Valoración de ofertas de
líneas de crédito.

1.8.

Asesoramiento y apoyo en los procesos de revisión y mantenimiento
del Rating.

1.9.

Información específica y puntual sobre aquellos acontecimientos que
por su importancia pudiesen tener especial relevancia en la gestión.

1.10. Apoyo en la preparación de reuniones con inversores.
1.11. Asesoramiento en el diseño e información de política financiera a
publicar en la web.
1.12. Asesoramiento sobre competencias en materia financiera.

2.

Acciones de carácter general:
2.1.

Seguimiento
permanente
de
las
principales
noticias
macroeconómicas tanto a nivel nacional como internacional:
Crecimiento del PIB, empleo, consumo privado, producción
industrial, datos de inflación, tipos de interés, déficit público…

2.2.

Análisis de la evolución de los mercados financieros, con especial
atención a los mercados monetarios y de renta fija. Tipos de interés
en el mercado interbancario, tipo de intervención del Banco Central
Europeo. Política llevada a cabo por los bancos centrales.

2.3.

Situación y análisis en los mercados de Deuda Pública, niveles de
tipos de interés a diferentes plazos, márgenes sobre tipos de
referencia, emisiones realizadas por el Estado, evolución de la TIR
de la deuda y primas de riesgo, curva de tipos implícitos y
previsiones.

2.4.

Situación y análisis del mercado de derivados, operaciones de
permuta financiera de tipos de interés, análisis de la curva IRS,
diferenciales entre tipo swap de mercado y rentabilidad de la deuda
del Estado

2.5.

Informes periódicos: calendario semanal de indicadores económicofinancieros, previsiones de los principales indicadores
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2.6.

Previsión de tipos de interés.

2.7.

Análisis económico, presupuestario y financiero de las Comunidades
Autónomas.

2.8.

Seguimiento permanente del endeudamiento autonómico.

2.9.

Bases de datos económicos, presupuestarios y financieros de las
Comunidades Autónomas.

2.10. Formación, reuniones, seminarios, etc. para el personal de las
Comunidades Autónomas.
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ANEXO II
MODELO DE AVAL

El

………………………………………………………

(Banco,

Caja

de

Ahorro, Sociedad de Garantía Recíproca o Cooperativa de Crédito) y en su
nombre D/Dª ………………………………………………………………….. (Nombre y
apellidos del Apoderado/a o Apoderados/as) con poderes suficientes para
obligarle

en

este

acto,

según

resulta

del

bastanteo

efectuado

por

el……………………………………con fecha ……………………

AVALA:

En los términos y condiciones generales establecidas en la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, a ………………………….....(nombre
de la persona o Empresa avalada) ante la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra por la cantidad de ……………………………… (Importe en letra del
aval) …………………………, en concepto de ……………………………………
Garantía Provisional o Garantía definitiva (Táchese lo que no proceda) para
responder de las obligaciones derivadas de la licitación o del cumplimiento del
contrato (Táchese lo que no proceda) de ……………………………..……
(Designación del objeto del contrato).

Este aval tendrá validez en tanto que el Gobierno de Navarra no autorice
su cancelación.
(lugar y fecha de su expedición)
(Firmas)
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ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO
EN CAUSA DE PROHIBICIÓN DE CONTRATAR

D/Dª
………………………………..………….,
con
D.N.I.
número
………………………………, en nombre propio/ en representación de
…………………………………………..(según proceda), declara que cumple las
condiciones exigidas para contratar y que no incurre en ninguna de las causas de
exclusión señaladas en el artículo 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio
(Lugar, fecha y firma)

ANEXO IV
MODELO DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

D/Dª ....................................................................., con D.N.I. número
...........................,
en
nombre
propio/en
representación
de
..............................................................(según proceda), declaro me hallo al
corriente/que dicha entidad se halla al corriente (según proceda) en el
cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención
de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.
(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO V
MODELO DE PROPOSICIÓN

D./Dª........................................................, titular del DNI nº (o la referencia
al documento procedente en caso de persona extranjera)...................................,
con
domicilio
en
................................................,
C.P..........................,
localidad................................ teléfono......................., telefax..............................,
en nombre propio o en representación de ..............................................................,
DNI/NIF................................., con domicilio en ......................................,
C.P................................, localidad................................... teléfono .......................,
telefax.......................... enterado/a del procedimiento tramitado para adjudicar el
contrato de ..........................................
DECLARO:
- Que conozco y acepto el pliego de cláusulas administrativas particulares,
con sus anexos, que ha de regir el contrato señalado.
- Que me comprometo/Que la entidad por mi representada se compromete
(según proceda) al cumplimiento del contrato en las siguientes condiciones
económicas:
Precio total (en número):........................................................ euros (IVA
excluido).
(Lugar, fecha y firma)
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