
I.  ELEMENTOS DEL CONTRATO
 

PRIMERA.  OBJETO.

El objeto del contrato es la actualización de la infraestructura de servidores y almacenamiento de la Fundación Laboral de la Cons-
trucción del Principado de Asturias (FLC) (en adelante FLC) necesario para renovar el Centro de Procesos de Datos de FLC. También 
incluye la instalación de los equipos, así como la formación sobre el uso de los equipamientos suministrados.

La ejecución del contrato se realizará de acuerdo con lo establecido en este documento y en el Pliego de Condiciones Técnicas.

El contrato se califica como contrato mixto, al contener prestaciones propias del contrato de suministro y del contrato de servicios 
(instalación y formación sobre los equipamientos suministrados).

SEGUNDA.  COMPETENCIA.

El presente Pliego de Condiciones ha sido aprobado por la Comisión Ejecutiva de la Fundación Laboral de la Construcción del Prin-
cipado de Asturias, siendo competencia de la misma también adjudicación del contrato.

TERCERA.  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO.

3.1. El precio de adjudicación del contrato será el que resulte de la oferta efectuada por la empresa adjudicataria, incluido el im-
porte del Impuesto sobre el Valor Añadido que en cualquier caso pueda corresponder, de conformidad con la Ley reguladora 
de dicho impuesto, y que se indicará como partida independiente, incluyendo, además, toda clase de tributos que le sean de 
aplicación según las disposiciones vigentes, y los que pudieran establecerse durante la ejecución del contrato. Seleccionada la 
oferta, los precios unitarios que regirán durante la ejecución de la obra serán los del proyecto aprobado base de la licitación.

3.2. Modalidad de pago del precio:

•	 20%	del	importe	del	contrato	una	vez	realizado	el	suministro	e	instalación	física	de	todos	los	elementos	hardware.
•	 80%	del	importe	del	contrato	una	vez	firmada	el	acta	de	entrega	a	conformidad	de	la	instalación	(para	lo	cual	será	nece-

sario realizar satisfactoriamente la instalación y configuración de los equipos instalados y entregar toda la documentación 
relativa a la instalación) e impartidos los cursos de formación.

No cabe la revisión de precios del presente contrato.

CUARTA.  PLAZO DE EJECUCIÓN, PRÓRROGA DEL CONTRATO Y LUGAR DE ENTREGA.

El	plazo	de	duración	máximo	del	contrato	será	de	2	meses,	y	se	iniciará	el	cómputo	al	día	siguiente	al	de	la	firma	del	acta	de	com-
probación del replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo.

Dicho plazo sólo podrá ser prorrogado por causa debidamente justificada, y previa solicitud por escrito del adjudicatario al promo-
tor, y con la autorización expresa y por escrito de este.

El suministro de todos los equipos, la instalación de los mismos y prestación de todos los servicios se realizará en la sede de FLC en 
Ribera de Arriba, Asturias. Todos los gastos derivados del transporte de los equipos serán por cuenta del adjudicatario.
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QUINTA.  CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas que, teniendo plena capacidad jurídica y de obrar, no estén incur-
sas en prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional. Deberán contar, además, 
con la habilitación empresarial o profesional que sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el ob-
jeto del contrato.

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones están comprendidas dentro de los fines, objeto 
o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

SEXTA.  INCOMPATIBILIDADES.

Serán causa de incompatibilidad para participar en la convocatoria:

a) Haber sido condenado por sentencia firme a pena privativa de libertad, como consecuencia de la comisión de cualquier tipo de 
delito de falsedad, o contra la propiedad o la salud laboral y/o pública.

b) Encontrarse en situación concursal.

c) Encontrarse incurso en procedimiento de apremio por falta de pago de cuotas tributarias o de la Seguridad Social.

d) Haber dado lugar a la resolución culpable de cualquier clase de contrato con las Administraciones Públicas o con FLC.

Todas estas causas son extensibles a los administradores de las personas jurídicas que concursen.

SÉPTIMA.  CONDICIONES DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL.

La acreditación de la solvencia económica y financiera se efectuará mediante el siguiente medio:

•	 Volumen	anual	de	negocios,	referido	al	mejor	ejercicio	dentro	de	los	tres	últimos	disponibles	en	función	de	las	fechas	de	cons-
titución o de inicio de actividades del empresario, y de presentación de ofertas, y que deberá ser igual o superior a la cantidad 
de	100.000	€.

El volumen anual de negocios de la entidad licitadora se acreditará por medio de certificación o nota simple expedida por el 
Registro Mercantil, y que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de presentación y se encuentren de-
positadas. Si el último ejercicio se encontrara pendiente de depósito, deben presentarlas acompañadas de la certificación de su 
aprobación por el órgano competente para ello y de su presentación en el Registro.

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.

La acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante el siguiente medio:

•	 Relación	de	los	principales	suministros	realizados	de	igual	o	similar	naturaleza	que	los	que	constituyen	el	objeto	del	contrato	en	
el curso de los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Se 
exigirá un número de tres suministros similares a los del objeto del contrato. Se considerarán similares aquellos coincidentes en 
todo	o	en	parte	con	el	objeto	del	contrato.	Los	importes	mínimos	de	cada	uno	de	estos	suministros	serán	de	50.000	€	

•	 Los	suministros	efectuados	se	acreditarán	mediante	certificados	expedidos	o	visados	por	el	órgano	de	contratación,	público	o	
privado, para el que se efectuaron los suministros por el licitador.

PAG.
2/8

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES REGULADORAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO DE LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS (FLC) MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN



II.  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

OCTAVA.  PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

El presente contrato se adjudicará siguiendo el procedimiento abierto, y utilizando varios criterios de adjudicación.

NOVENA.  CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN. 

El	anuncio-convocatoria	será	hecho	público	por	medio	de	anuncios	la	web	de	FLC.

Las propuestas constarán en TRES SOBRES separados, independientes, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo re-
presente, en los que se indicará el siguiente lema: “PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA ACTUALIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO..”. También figurará escrito “SOBRE NÚMERO UNO. DOCUMENTACIÓN AD-
MINISTRATIVA”, y “SOBRE NÚMERO DOS. PROPOSICIÓN TÉCNICA” y “SOBRE NÚMERO TRES: OFERTA ECONÓMICA”, según contengan la 
documentación respectivamente.

Sobre número uno. Documentación administrativa

Incluirá los siguientes documentos:

a) Fotocopia del DNI/NIF del firmante.

b) Justificación de la representación con que actúa, si la documentación ha sido suscrita en nombre de otra persona (escritura de 
delegación de poderes o de apoderamiento, certificación del órgano de gobierno de la sociedad, etc.)

c) Si se tratara de persona jurídica, copia de la cédula de identificación fiscal, de los Estatutos por los que se rige, capital social 
actual, relación nominal de sus administradores y referencia de la inscripción en el Registro Mercantil.

d) Certificación acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias.

e) Certificación acreditativa de estar al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.

f ) Declaración responsable acerca de las sanciones firmes por infracciones de carácter muy grave en materia de prevención de 
riesgos laborales, recibidas por la empresa.

g) Relación nominal y domiciliada de Entidades y Organismos donde preste o haya prestado servicios análogos, así como cuantas 
referencias de actuación profesional precedente desee aportar.

h) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de solvencia exigidos, conforme a lo dispuesto en la estipula-
ción octava.

i) Lista de entidades bancarias con las que mantenga relaciones comerciales, incluyendo certificado de al menos una de ellas en 
el que se indique que la empresa es cliente habitual y que la considera solvente de forma suficiente para asumir las obligaciones 
derivadas de la presente licitación, así como que atiende regularmente todos sus compromisos financieros.

No será necesario que la documentación presentada mediante fotocopia se halle compulsada. Para el caso de resultar adjudicatario 
de la obra, el ofertante será requerido por FLC para que presente la documentación original.

Las certificaciones previstas en las letras d) y e) podrán ser sustituidas por declaraciones responsables. Ahora bien, para el caso de 
resultar adjudicatario del contrato, el contratista deberá presentar dichas certificaciones al primer requerimiento de FLC.
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Sobre número Dos. Proposición técnica.

Incluirá la siguiente documentación:

a) Detalle de cómo se va a llevar a cabo la ejecución de la prestación, con la descripción detallada y las características de todos los 
equipos	y	todo	el	software	que	forme	parte	del	suministro,	y	de	todos	los	servicios	objeto	del	contrato.	En	ningún	caso	se	deberá	
incluir en la memoria técnica información que sea objeto de alguno de los apartados de valoración objetiva. El incumplimiento 
de esta condición será motivo de exclusión de la oferta.

En ningún caso la Memoria que se presente podrá superar un volumen de páginas superior a diez.

b) Productos a emplear, con especificación de los principales proveedores.

c) Plantilla que se empleará, con indicación individualizada de función y  categoría.

d) Relación de equipos y de maquinaria que se van a utilizar para la ejecución de las obras.

Sobre número tres. Propuesta económica. 

El importe de la oferta económica tendrá carácter global, es decir, incluirá todos los factores de valoración e impuestos, tasas y 
precios públicos que se originen como consecuencia del contrato.

DÉCIMA.  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

1. La Dirección General de FLC examinará la documentación del sobre número uno, a los efectos de evaluar el cumplimiento de los 
requisitos para poder concurrir y participar como licitador, y requerir, si lo estima oportuno, para la subsanación de los defectos 
o errores que se hayan advertido.

2.	 La	Comisión	Técnica	designada	“ad	hoc”	y	constituida	en	el	seno	de	FLC	elaborará	un	informe	técnico	sobre	las	distintas	ofertas	
presentadas. En el proceso de valoración, podrá requerir a las empresas para que aclaren sus proposiciones o aporten documen-
tación complementaria. Excepcionalmente, podrá solicitar subsanaciones parciales del presupuesto, que nunca afectarán al 
total, cuando se detecte algún error grave y notorio que sea susceptible de corrección sin que afecte a la credibilidad y solvencia 
de la propuesta.

3. La Comisión Ejecutiva de FLC decidirá sobre la adjudicación del contrato de forma discrecional pero motivada, con base a los 
criterios que se indican a continuación, a la vista de la documentación técnica, administrativa y económica aportada por los 
licitadores que hayan acreditado los requisitos exigidos en el presente pliego, y del informe preceptivo de la Comisión Técnica 
constituida, con plena libertad en la valoración de las proposiciones más favorables, apreciando las circunstancias concurrentes 
en cada caso y decidiendo sobre la oferta que resulte más ventajosa en su conjunto.

4. FLC se reserva la facultad de dejar el proceso de licitación desierto, si estima libremente que las ofertas no reúnen las condicio-
nes requeridas.

5. Para la adjudicación del contrato, se aplicarán los siguientes criterios, con las siguientes ponderaciones:
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A.  CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR:

A.1.		MEMORIA	TÉCNICA:	Hasta	30	puntos,	comprensiva	de:

A.1.1.  En cuanto a aspectos del material y los equipos: 

•	 Capacidad	de	procesamiento:	se	debe	asegurar	que	los	servidores	tengan	suficiente	poder	de	procesamiento	
para cubrir lo solicitado.  

•	 Memoria:	se	debe	asegurar	que	los	servidores	tengan	suficiente	memoria	para	cubrir	lo	solicitado.		
•	 Espacio	de	almacenamiento:	se	debe	considerar	cuánto	almacenamiento	se	necesita	y	asegurarse	de	que	 los	

servidores tengan suficiente espacio disponible para cubrir lo solicitado.  
•	 Redundancia:	se	valora	tener	en	consideración	que	el	sistema	tenga	redundancia	para	minimizar	el	riesgo	de	fallos.		
•	 Escalabilidad:	se	valora	tener	en	consideración	la	capacidad	de	agregar	más	recursos	de	procesamiento,	memo-

ria o almacenamiento en el futuro.  
•	 Disponibilidad:	se	valora	tener	en	consideración	que	el	sistema	tenga	una	alta	disponibilidad	para	minimizar	el	

tiempo de inactividad.  
•	 Seguridad:	se	valora	tener	en	consideración	la	seguridad	del	sistema	y	asegurarse	de	que	esté	protegido	contra	

posibles amenazas.  

A.1.2.		En	cuanto	a	la	metodología	de	trabajo:		

•	 Análisis	y	diseño	preliminar	de	la	red:	se	debe	asegurar	que	se	lleva	a	cabo	un	correcto	análisis	preliminar	de	la	
red que permita realizar un diseño preliminar donde se observe el encaje y justificación de los equipos y que 
suponga la base para la solución óptima.  

•	 Claridad:	la	metodología	debe	ser	clara	y	fácil	de	seguir	para	todos	los	miembros	del	equipo.	
•	 Eficiencia:	se	debe	evaluar	si	la	metodología	es	eficaz	y	permite	al	equipo	completar	las	tareas	de	manera	oportuna.	
•	 Flexibilidad:	se	debe	evaluar	si	la	metodología	es	flexible	y	puede	adaptarse	a	cambios	o	imprevistos	en	el	proyecto.
•	 Control:	se	debe	evaluar	si	la	metodología	proporciona	un	control	adecuado	del	proyecto	y	permite	al	equipo	

hacer seguimiento al progreso y tomar decisiones informadas. 
•	 Comunicación:	se	debe	evaluar	si	la	metodología	promueve	la	comunicación	efectiva	entre	todos	los	miembros	

del equipo. 
•	 Hitos:	se	debe	evaluar	si	 los	hitos	establecidos	en	 la	metodología	son	realistas	y	permiten	al	equipo	medir	el	

progreso. 
•	 Reuniones	de	seguimiento:	se	deben	evaluar	la	frecuencia	y	 la	efectividad	de	las	reuniones	de	seguimiento	y	

asegurarse de que estén enfocadas en la resolución de problemas y el avance del proyecto.

A.1.3.  En cuanto a aspectos de la instalación: 

•	 Espacio	disponible:	se	debe	tener	en	cuenta	que	el	espacio	ocupado	por	los	servidores	y	los	equipos	de	almace-
namiento sean adecuados.  

•	 Fuente	de	energía:	se	debe	tener	en	cuenta	si	la	fuente	de	energía	es	adecuada	y	tiene	el	respaldo	disponible	
para los servidores y los equipos de almacenamiento. 

•	 Certificaciones:	se	debe	asegurar	de	que	el	equipo	de	instalación	tenga	las	certificaciones	necesarias	para	realizar	
la instalación de manera segura y adecuada. 

•	 Seguridad:	se	deben	tomar	medidas	adecuadas	para	proteger	la	seguridad	del	equipo	durante	la	instalación	y	
asegurarse de que se cumplan todas las regulaciones y normas aplicables. 

•	 Plazos	de	entrega	e	instalación:	se	debe	tener	en	cuenta	que	los	plazos	de	entrega	e	instalación	sean	adecuados.	

Será	necesario	obtener	al	menos	10	puntos	en	la	valoración	de	este	criterio	dependiente	de	un	juicio	de	valor	para	
poder pasar a la siguiente fase del procedimiento de adjudicación.

B.  CRITERIOS AUTOMÁTICOS O CUANTIFICABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS

B.1.		PRECIO:		Hasta	70	puntos
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6. Criterios de desempate:

En caso de empate en la valoración, tendrá preferencia en la adjudicación la proposición presentada por aquella empresa que, 
al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad supe-
rior al que le imponga la normativa. En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a 
la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al que 
les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de 
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Para acreditar disponer en plantilla de trabajadores fijos con discapacidad, los licitadores deberán aportar los correspondientes 
contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. Si varias empresas acreditan tener relación laboral con 
personas con discapacidad en un porcentaje superior al indicado, tendrá preferencia en la adjudicación el licitador que dispon-
ga de mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

DÉCIMO PRIMERA.  CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

1.	 El	plazo	máximo	de	presentación	de	ofertas	será	hasta	las	17:30	horas	del	día	16	de	marzo	de	2023.	FLC	emitirá	el	correspondien-
te justificante de recepción de la oferta.

2.	 El	plazo	máximo	de	resolución	del	procedimiento	será	el	2	meses

3. El plazo máximo de firma del contrato de ejecución de obras será de 5 días naturales, a computar desde la comunicación de la 
adjudicación.

4.	 Los	sobres	conteniendo	las	Ofertas	deberán	entregarse	en	la	Dirección	General	de	FLC,	sita	en	L’Alto’l	Caleyu,	2,	de	Ribera	de	
Arriba	(E-33170),	bien	de	forma	presencial,	bien	por	correo.	Si	se	remitieran	por	correo,	éste	deberá	estar	certificado.	Se	admiti-
rán aquellas ofertas que hayan sido selladas dentro del plazo establecido en el punto 1 anterior, y hayan llegado a la Dirección 
General	de	FLC	antes	de	las	12:00	horas	del	día	21	de	marzo	de	2023.

DÉCIMO SEGUNDA.  GARANTÍA DEFINITIVA.

Será requisito indispensable para la firma del contrato de suministro la previa constitución por el adjudicatario de una fianza defini-
tiva	por	importe	igual	al	5%	del	precio	del	contrato,	IVA	excluido,	mediante	aval	bancario	o	depósito	en	metálico,	que	será	devuelto	
una vez finalizado el plazo de garantía que será de 3 años, el cual permanecerá a disposición de FLC, según modelo anexo a este 
Pliego. Si no lo hace así, FLC podrá entender que el adjudicatario renuncia a la adjudicación, pudiendo acordar que se efectúe la 
adjudicación a otro licitador, sin perjuicio de la reclamación de los daños y perjuicios que haya causado el incumplidor.

DÉCIMO TERCERA.  SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

La entidad licitadora que hubiera presentado la mejor oferta, deberá presentar copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil 
que garantice frente a terceros cualquier perjuicio, daño o accidente ocurrido o causado a terceras personas en el lugar en el que 
se materialice la prestación y que sean originados, bien directamente por el personal contratado por la empresa o por el incumpli-
miento	de	su	deberes,	sin	que	pueda	incluir	“franquicias”	ni	otras	cláusulas	similares	limitativas	de	la	responsabilidad.

En caso de existir dichas franquicias, estas serán soportadas, siempre y en todo caso, por la empresa adjudicataria, debiendo presen-
tar un documento de compromiso de asumir el importe de las mismas en caso de perjuicio, daño o accidente.
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III.  EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

DÉCIMO CUARTA.  OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, FISCALES Y DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La empresa contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de 
seguridad y salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el 
gasto que ello origine. Asimismo, la empresa contratista está obligada al cumplimiento de la normativa vigente en materia fiscal, de 
seguridad social, de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa 
vigente como en los pliegos que rigen la presente contratación, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, la empresa contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de empleadora, así 
como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre 
sus subcontratistas y los trabajadores de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Fundación Laboral de la Construcción del 
Principado de Asturias.

El personal adscrito al contrato dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria, por cuanto ésta tendrá los derechos y obli-
gaciones que le vienen impuestas en su carácter de empleadora siendo responsable del cumplimiento de cuantas normas regulan 
y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus empresas subcontratistas, y los trabajadores de 
una y otra, sin que pueda repercutir contra FLC ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento 
de alguna de ellas, pudieran imponerle las instituciones competentes.

En caso de accidente o cualquier perjuicio ocurrido a los trabajadores con ocasión del ejercicio de su profesión, la empresa adju-
dicataria cumplirá con lo dispuesto en las normas vigentes bajo su exclusiva responsabilidad, sin que ésta pueda ser trasladada en 
modo alguno al órgano de contratación.

En cumplimiento del deber de protección que tiene la empresa para con sus trabajadores, se requiere la formación de todos ellos 
de acuerdo con los riesgos específicos que para la seguridad y salud tiene cada trabajador en su puesto de trabajo y las tareas que 
desarrolla habitualmente, las medidas de prevención y protección a adoptar en función de los riesgos que tiene su puesto de tra-
bajo, y las medidas a adoptar en materia de primeros auxilios, evacuación y emergencia.

La acreditación de dicha formación se realizará presentando la relación de los trabajadores a los que se ha impartido la formación y los 
certificados de las entidades formativas o técnicos que hayan impartido la misma. La incorporación de trabajadores no incluidos en las 
listas iniciales o el cambio de destino de los mismos requerirá la acreditación de su formación inicial o de la referida al nuevo puesto.

DÉCIMO QUINTA.  PROGRAMA DE LOS TRABAJOS.

La entidad contratista deberá presentar un programa de trabajo en el plazo máximo de 7 días naturales a contar desde la formaliza-
ción del contrato. Dicho programa de trabajo deberá ser coherente con su proposición técnica y con su compromiso de adscripción 
de medios.

El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los 7 días naturales siguientes a su presentación, pu-
diendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contraven-
gan las cláusulas del contrato, así como fijar plazos parciales para la ejecución de la obra.

Aprobado el programa de trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan, se entenderá parte integrante de contrato 
a los efectos de su exigibilidad.

DÉCIMO SEXTA.  PENALIDADES

En caso de que el adjudicatario no concluya los trabajos de instalación y puesta en marcha en los plazos especificados, se aplicará 
por	cada	semana	de	retraso	una	penalización	igual	al	2	%	del	importe	de	adjudicación	del	lote.
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DÉCIMO SÉPTIMA. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

La entidad contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la eje-
cución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en éste o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser 
tratada como tal.

DOCUMENTOS ANEXOS A LA PRESENTE CONVOCATORIA

Los ofertantes que participan de la presente convocatoria declaran conocer y aceptar todos los derechos y obligaciones que pudie-
ran derivarse, directa o indirectamente, de los siguientes documentos:

a) Condiciones técnicas para la actualización de la infraestructura de servidores y almacenamiento de la Fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias (FLC)

b) Pliego de Condiciones Particulares de la Contratación.

c) Fichas resumen de Propuesta Técnica y Económica.

Los documentos anteriores se encuentran a disposición de las empresas que pretendan acudir a la presente licitación en el 
apartado “documentación”	de	la	dirección	web:		www.flc.es/conocenos

En	Ribera	de	Arriba,	a		07	de	febrero	de	2023
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