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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA ADJUDICACION DE  
CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO DEPORTIVO  PROFESIONAL 
PERSONALIZADO (ROPA  DE PASEO) PARA SELECCIONES NACIONALES DE LA 
RFEC 2022 - 2024 (REF 20220121 VESTUARIO ROPA DE  PASEO ) 

 
1. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El contrato con sus cláusulas y junto al Pliego de Condiciones Administrativas y 
el Pliego de Condiciones Técnicas  y sus anexos  tienen por objeto  la 
contratación del suministro consistente en la adquisición de  vestuario deportivo 
para las selecciones nacionales de la RFEC 2022- 2024. 
 

 
2. NATURALEZA DEL CONTRATO, LEGISLACIÓN APLICABLE Y CONDICIONES 
GENERALES DEL CONTRATO. 
 
El presente Pliego de Condiciones de Administrativas junto con el Pliego de 
Condiciones Técnicas y sus anexos revestirá carácter contractual por lo que 
deberán ser firmados, en prueba de conformidad, por el adjudicatario en el mismo 
acto de la formalización del contrato, quedando sometido  para cuanto no esté 
establecido en ellos a las normas del Derecho Privado. 
 
3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
El contrato se adjudicará por el sistema de PROCEDIMIENTO NEGOCIADO por la 
especialidad de los servicios precisados. 
 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El indicado en el Pliego de Condiciones Técnicas. 
 
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
El valor estimado del contrato anual,  asciende a 70.000 más IVA. 
 
El valor estimado del contrato previsto para los tres años contempla una cantidad 
de    210.000   € más IVA. 
 
6. PRESUPUESTO BASE  ESTIMATIVO DE LICITACIÓN.  El importe del 
presupuesto base de licitación del contrato es el señalado como valor estimado del 
contrato. 
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7. PRECIO DEL CONTRATO. El precio del contrato será el que resulte de la 
adjudicación de este y deberá indicar como partida independiente el IVA.  
 
En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de 
cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen 
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el pliego. 
 
 
8. REQUISITOS PARA CONTRATAR CON LA RFEC. 
 
Están facultadas para contratar con la RFEC, las físicas y jurídicas, españolas o 
extranjeras que tengan plena capacidad de obrar,  y se encuentren al corriente de 
pago en sus obligaciones tributarias y de seguridad social, así como económicas 
con la RFEC. Igualmente, deben disponer de los seguros exigidos y  estar en 
posesión de programas de protección de datos personales y de protección 
medioambiental exigidos por la ley. 

 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad 
que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales 
quedarán obligadas solidariamente, y deberán nombrar a una persona 
representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar 
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que 
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la 
licitación deberán indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y 
la participación de cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato.  

 
9.1. APORTACIÓN DE DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA PERSONALIDAD 
Y CAPACIDAD DE LA PERSONA DEL LICITADOR. 
 

1.- La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas jurídicas se 
acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el 
acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el 
tipo de persona jurídica de que se trate. 

 
2.- Las personas individuales presentarán copia compulsada, notarial o 

administrativamente, del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el 
documento que haga sus veces.  

 
3.- En cuanto a las empresas no españolas de estados miembros de la Unión 



 

Página 3 de 8 

 

Europea, tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la 
legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para 
realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se 
encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, 
deberán acreditar que cumplen este requisito.  

 
4.- La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el 

registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidas, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado.  

 
5.- Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de 

otra presentarán poder de representación,  que podrá ser bastanteado por la 
Secretaria General de la RFEC. 
 
9.2. SOLVENCIA ECONÓMICA. 
 
Para celebrar contratos, deberá el ofertante  acreditar que se encuentra en una 
situación de solvencia por medio de la acreditación de las cuentas anuales 
presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda.  

 
En todo caso se exigirá acreditar una cifra de ventas anuales superiores a la 
cantidad 4.500.000 de euros anuales. 

 
9.3. ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y CON LA RFEC. 
 
El Licitador se obliga a presentar certificado de la Administración Tributaria de 
encontrarse al día de todas sus obligaciones tributarias, así como certificado de la 
Seguridad Social de encontrarse al corriente del pago de cotizaciones y 
obligaciones, comprometiéndose a que todo el personal que preste servicios en la 
organización del campeonato se encontrará dado de alta en la Seguridad Social, al 
día del pago de cuotas  y  de obligaciones salariales y a la comunicación a la RFEC  
de cualquier incidencia. 

 
Igualmente deberá presentar certificado de encontrarse al corriente de pago de 
cualquier obligación económica contraída con la RFEC. 
 
6.4 . SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES. 
 
El Licitador afirma contar con la organización preventiva que obligatoriamente le 
corresponde y estar al corriente de las obligaciones en materia preventiva de 
accidentes.  
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6.5. SEGUROS PRECEPTIVOS. 
 
El Licitador deberá acreditar estar en posesión de Seguro de Responsabilidad Civil 
y Seguro de Accidentes exigidos por la normativa vigente. 

 
6.6. PROTECCIÓN DE DATOS Y MEDIOAMBIENTAL. 

  
El Licitador deberá acreditar debidamente sus programas de cumplimiento de 
protección de datos de carácter personal, así como, en su caso, medioambientales. 
 
7. CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O SOLICITUDES DE 

PARTICIPACIÓN. 
 
La presentación de proposiciones presupone la aceptación incondicional de las 
cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una 
de las condiciones exigidas para contratar con la RFEC. 

 
Podrán formularse propuestas conteniendo mejoras a lo indicado en el pliego. 

 
El plazo máximo para presentar la propuesta finalizara en la fecha de 10 días 
naturales a contar desde el siguiente de la publicación de la convocatoria de 
solicitud de propuestas. 

 
8. DOCUMENTACIÓN. 
 
En la fase del procedimiento en que la RFEC lo requiera, el ofertante propuesto o 
seleccionado deberá acreditar que reúne las condiciones exigidas para la 
contratación, aportando los documentos necesarios. 
 
9. NEGOCIACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 
  
Concluido el plazo de presentación de ofertas, se procederá a la apertura de la 
documentación administrativa presentada por los licitadores, verificándose que 
constan los documentos o en caso contrario realizando el trámite de subsanación. 
 
Finalmente, el servicio gestor del procedimiento procederá a determinar las 
empresas admitidas a la licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo.  
 
Calificada la documentación general y subsanados los defectos u omisiones 
observados, el Órgano de Contratación negociará con todos los licitadores 
admitidos las condiciones del contrato tomando como base las ofertas que éstos 
hayan presentado. Una vez presentada la oferta por parte de licitador se le 
convocará a una reunión para solicitar mejora en el precio propuesto, mediante un 
descuento directo o patrocinio publicitario. 
 
No se negociarán los requisitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni 
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tampoco los criterios de adjudicación En todo caso se garantizará la 
confidencialidad de la documentación presentada y de las ofertas.  
 
Los aspectos económicos y técnicos que hayan de ser objeto de negociación, así 
como la forma en que se negociará con las empresas licitadoras, serán los 
indicados en el pliego de prescripciones técnicas. 
 
En el proceso se velará porque todos los interesados reciban igual trato, y en 
particular, no se comunicará al resto de licitadores las particularidades o ventajas 
de las ofertas de cada licitador, sino simplemente el orden en que cada licitador se 
sitúa inmediatamente después de cada ronda. 
 
Las comunicaciones en la fase de negociación, incluida la comunicación para 
presentar la oferta final, podrán realizarse mediante correo electrónico (al efecto 
se documentará en el expediente tanto el acuse de envío como de recepción del 
correo electrónico) al que se acompañará, si se estima apropiado, de una 
comunicación telefónica comunicando el envío.  
 
De la fase de negociación deberá dejarse constancia documental en el expediente.  
 
Finalizada la fase de negociación, se solicitará a las empresas participantes que 
presenten por escrito su oferta final que deberá responder al resultado de la 
negociación realizada. 
 
El plazo para la remisión de esta oferta final vendrá fijado en la invitación. Cuando 
el órgano de contratación decida concluir las negociaciones, informará a todos los 
licitadores y establecerá un plazo común para la presentación de ofertas.  
 
Los criterios de adjudicación de las propuestas son los que figuran en el pliego de 
prescripciones técnicas.  
 
Cuando se identifique una proposición que pueda estar incursa en presunción de 
anormalidad,  el órgano de contratación, antes de llevar a cabo la valoración de 
todas las ofertas dará audiencia al licitador afectado y tramitará el procedimiento 
legalmente previsto.  
 
En vista del resultado, se propondrá motivadamente al órgano de contratación su 
aceptación o rechazo, en cuyo caso se excluirá de la clasificación.  
 
Una vez valoradas las ofertas, el servicio proponente de la contratación elaborará 
un informe en el que clasifiquen las ofertas finales de los licitadores según el 
resultado de la valoración de las mismas y remitirá al órgano de contratación la 
correspondiente propuesta de clasificación y de adjudicación, en la que figurarán 
ordenadas las ofertas de forma decreciente incluyendo la puntuación otorgada a 
cada una de las ofertas admitidas por aplicación de los criterios indicados en el 
pliego de prescripciones técnicas e identificando la mejor oferta puntuada.  
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La RFEC efectuará la adjudicación del contrato al ofertante libre y justificadamente 
elegido a la vista de las proposiciones presentadas pudiendo declarar desierta la 
contratación si ninguna de las proposiciones fuera aceptable. 
 
En el supuesto de que el adjudicatario incumpliera las condiciones previstas en el 
presente pliego previas a la firma del contrato o no suscribiera el mismo, la RFEC 
adoptará la decisión que corresponda, pudiendo en todo caso, adjudicar la 
contratación a otro ofertante dentro del mismo procedimiento. 
 
 
10.  PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES.  
 

 
El cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o el 
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución 
del contrato que se hubiesen establecido darán lugar a la imposición de las 
penalidades de un  diez ciento del precio del contrato (10%) IVA excluido. 
 
11. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  
 

El adjudicatario deberá suscribir el correspondiente contrato dentro de los quince 
días contados desde la fecha de la notificación de la adjudicación, siendo de su 
cuenta todos los gastos derivados de la formalización del mismo. 

12. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 
 
Al contrato se le aplicarán las normas de derecho privado. Las partes, con expresa 
renuncia a su fuero propio se someten a los Juzgados y tribunales de Madrid 
capital. 
 
13. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. 
 
El Licitador no cederá o subcontratará los derechos y obligaciones que se derivan 
del contrato sin el consentimiento escrito de la RFEC. 
 
14. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
 
No podrán introducirse modificaciones del contrato que impliquen incremento de 
las obligaciones económicas, salvo que exista acuerdo de las partes. 
 
15. CAUSAS DE RESOLUCIÓN  
 
El presente contrato podrá ser resuelto total o parcialmente (i) por mutuo acuerdo 
de las Partes; (ii) por las causas generales establecidas en la ley y en el presente 
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contrato (iii) por el incumplimiento por cualquiera de las partes de las 
obligaciones que con arreglo al presente contrato le incumben.  
 
No obstante, la parte cumplidora deberá en todo caso requerir a la incumplidora a 
fin de que ésta subsane el incumplimiento en un plazo de diez (10) días contados 
desde la recepción de la notificación. En estos casos, y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 1.124 del Código Civil, la parte cumplidora tendrá 
derecho a exigir el cumplimiento o la resolución del contrato, así como el 
resarcimiento de daños y perjuicios 
 
 
Visto el presente PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA 
ADJUDICACION DE  CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO DEPORTIVO 
PROFESIONAL PERSONALIZADO (ROPA DE PASEO) PARA SELECCIONES 
NACIONALES DE LA RFEC 2022 - 2024 (REF 20220121 VESTUARIO  ROPA DE 
PASEO SELECCIONES) mediante procedimiento negociado, esta Secretaría 
General ha resuelto proponer a la Presidencia de la R.F.E.C. la aprobación del 
mencionado Pliego. En Madrid a 21 de enero de 2022. 

 
 
 El Secretario General     El Presidente 
 
 
 
 
 
 

   CONFORME EL ADJUDICATARIO   
   FIRMADO EN TODAS LAS HOJAS  
 
    
   El Licitador 
 

 
 
 
 
Fecha/ Lugar 
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