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RESPUESTAS A LAS DUDAS LICITANTES 

 

Pliego de Condiciones Jurídicas y Técnicas para la contratación del servicio de asistencia 

técnica para el análisis, desarrollo software e implantación de los sistemas de 

información que utilizan la tecnología Drupal para la Fundación Española para la Ciencia y 

la Tecnología (FECYT) 

(Ref. FECYT/PL/2016/015) 

 

En el Anexo I al Pliego de Condiciones Jurídicas (apartado 5.4), se exige acreditación 

vigente de empresa CMMI nivel 2 o superior, en el área participante en la ejecución del 

proyecto (desarrollo Drupal). ¿Puede la entidad licitante subcontratar a una entidad que 

posee dicha acreditación? 

 

Tal y como establece el artículo 63 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 

empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 

independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre 

que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios. 

Por tanto, se puede recurrir a la subcontratación parcial de otra entidad para acreditar la 

certificación requerida. 

 

En el caso de subcontratación parcial, deberá indicarse expresamente en la Propuesta 

Técnica (sobre nº 2). La subcontratación parcial de los servicios y recursos demandados en 

el presente Pliego no podrá ser superior al 50% del servicio objeto de contratación. Sin 

perjuicio de lo anterior, no se admitirá la subcontratación a terceros de los recursos 

destinados a las tareas de Jefe de Proyecto. El licitador estará obligado a indicar en su 

oferta técnica la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, el porcentaje, el 

nombre o perfil de la empresa, definido por referencias a las condiciones de solvencia 

profesional o técnica de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización. En 

ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 

personas inhabilitadas para contratar, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o 

comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP. 


