
 

   

CONTRATO DIRECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

CONTRATO EMAS 2020-DSC-2020-001  

ENTRE 

La Unión Europea, representada por el Parlamento Europeo,  

sito en rue Wiertz 60, B-1047 Bruselas, 

representado para la firma del presente contrato 

por Susanne ALTENBERG, directora de Gabinete, Gabinete del Secretario General  

denominado en adelante «el Parlamento Europeo», 

por una parte, 

Y 

 

............................................................ domiciliado en/cuya sede se encuentra en  

.............................................................................................................................................., 

representado por ....................................................................................................... ..........…, 

que actúa en calidad de .................................................................................................,  

denominado en adelante «el contratista», 

por otra parte, 

denominados en adelante colectivamente «las partes», 

 
 

ACUERDAN 
 

las condiciones particulares y las condiciones generales que figuran a continuación. 
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I - CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
ARTÍCULO I.1 − OBJETO DEL CONTRATO 

 
1. El contratista, en las condiciones indicadas en el presente contrato y en sus anexos, que 

forman parte integrante del mismo, se compromete a efectuar en beneficio del Parlamento 
Europeo las prestaciones de servicios que se especifican en el documento que figura en 
el anexo I. 

 
 
ARTÍCULO I.2 − DURACIÓN 
 
1. El presente contrato entrará en vigor en la fecha de su firma por la última parte contratante 

y tendrá una duración de doce meses. 
 
 
ARTÍCULO I.3 - INFORMES Y DOCUMENTOS 
 

El contratista informará sobre la realización de las prestaciones con arreglo a lo dispuesto 
en el presente contrato y en sus anexos. 
 
 

ARTÍCULO I.4 − PRECIO Y PAGO 
 
1. El precio será firme y no revisable durante la vigencia del contrato, incluidas todas sus 

renovaciones. 
 

El precio global figura en el anexo IV. El precio se indicará en euros, sin incluir el impuesto 
sobre el valor añadido (IVA). El precio cubre todos los gastos en que incurra el contratista 
a la hora de ejecutar cada pedido. 

 
2. Los pagos derivados del contrato serán realizados de conformidad con las disposiciones 

del presente artículo, y únicamente si el contratista ha cumplido todas sus obligaciones 
contractuales en la fecha en que se presente la solicitud de pago. En ningún caso se 
considerarán admisibles nuevas solicitudes de pago si el Parlamento Europeo no ha 
satisfecho otras enviadas previamente por el contratista, por razones de no ejecución total 
o parcial, ejecución defectuosa o negligencia. 

 
 Cada solicitud de pago deberá incluir obligatoriamente la información indicada en el 

artículo II.3. de las condiciones generales y deberá ir acompañada de todos los 
documentos enumerados en el punto 4 de las especificaciones técnicas.   

 
3. El contratista formulará las solicitudes de pago como sigue: 
 

Solo se admitirán las solicitudes de pago que se acompañen de la siguiente 
documentación: 
 
 los documentos elaborados de acuerdo con las instrucciones contenidas en el 

presente contrato y sus anexos, siempre y cuando el Parlamento Europeo los haya 
aprobado sin comentarios y/o reservas; 

 

  la factura pertinente, con indicación del número de referencia del contrato, junto con la 
referencia siguiente: Unidad EMAS. 
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En el plazo establecido en el apartado 6, se procederá al pago del importe total que figure 
en ella. 
 
 

5. Facturación 
 
El contratista enviará sus solicitudes de pago o notas de crédito relativas a la ejecución 
del presente contrato a: 
 

European Parliament’s Official Mail Unit 

Payment request 

Plateau du Kirchberg 

L-2929 Luxembourg. 

 
For the attention of the EMAS Unit 

 
 

6. El Parlamento Europeo dispondrá de un plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de 
registro de la solicitud de pago por el contable del Parlamento Europeo para abonar los 
importes adeudados por la ejecución del presente contrato y aprobar el informe final. Los 
pagos se considerarán efectuados en la fecha valor de su adeudo en la cuenta bancaria 
del Parlamento Europeo. 

 
7. El Parlamento Europeo podrá suspender el plazo de pago en todo momento tras la 

recepción de la solicitud de pago, notificando al contratista que su solicitud no es admisible 
por los motivos siguientes: 

 
a)  los importes que se mencionan en la solicitud de pago no se adeudan en la fecha de 

recepción de la misma; 
 
b)  el contratista no ha adjuntado todos los documentos justificativos previstos en la ley 

aplicable o en el presente contrato, pero el Parlamento Europeo considera que el 
contratista puede subsanar ese defecto sin que resulte necesario rechazar la solicitud 
de pago de conformidad con lo que se estipula en el apartado 8;  

 
c)  el Parlamento Europeo considera necesario proceder a verificaciones adicionales a fin 

de comprobar que los importes que se mencionan en la solicitud de pago se adeudan; 
 
d)  el contratista no ha enviado al servicio responsable una copia del informe 

[intermedio / final] contemplado en el presente artículo.  
 
El Parlamento Europeo notificará esta suspensión al contratista mediante carta certificada 
con acuse de recibo, o por correo electrónico. La suspensión surtirá efecto a partir de la 
fecha que se indique en la notificación. El plazo restante empezará a correr cuando se 
levante la suspensión: 
 

 con respecto a la letra a), al vencimiento del pago del que se trate, confirmado por el 
Parlamento Europeo en la notificación; 

 con respecto a la letra b), a partir de la fecha de recepción, por parte de la Unidad de 
Correo Oficial del Parlamento Europeo que se menciona en el apartado 5, de los 
documentos justificativos correspondientes y especificados en la notificación;  

 con respecto a las letras c) y d), al cabo de un período razonable fijado por el 
Parlamento Europeo y comunicado al contratista en la notificación. 
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8. El Parlamento Europeo rechazará la solicitud de pago mediante carta certificada con 
acuse de recibo enviada al contratista por los motivos siguientes: 

 
a)  el pago al que se alude en la solicitud no se adeuda; 
b)  la solicitud de pago es incorrecta y debe ser objeto de una nota de crédito; o 
c)  la solicitud de pago o la factura no contienen todos los datos y documentos justificativos 

esenciales previstos en el presente contrato o en la ley aplicable, o la solicitud de pago 
ha sido elaborada sin tener en cuenta la normativa fiscal aplicable.  

 
9. En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho a percibir intereses de 

demora. Dichos intereses se calcularán con arreglo al tipo aplicado por el Banco Central 
Europeo a sus operaciones principales más recientes de refinanciación (en lo sucesivo, 
«tipo de referencia»), incrementado en ocho puntos porcentuales. Se aplicará el tipo de 
referencia vigente el primer día natural del mes de vencimiento del pago. Dicho tipo de 
interés aparece publicado en la Serie C del Diario Oficial de la Unión Europea. Se 
adeudarán intereses por el tiempo transcurrido desde el día natural siguiente al 
vencimiento del plazo de pago hasta el día del pago inclusive.  

 
Cuando el importe de los intereses de demora sea inferior o igual a doscientos  euros, 
únicamente se abonará al contratista previa solicitud presentada por este último dentro 
de los dos meses siguientes a la fecha de recepción del pago. 

 
10. Los pagos se realizarán por transferencia a la cuenta bancaria del contratista denominada 

en euros, identificada del siguiente modo:  
 

Nombre del banco: (complétese) 
Dirección completa de la sucursal: (complétese) 
Denominación exacta del titular de la cuenta: (complétese) 
Número de cuenta completo incluidos los códigos bancarios: (complétese) 
Código IBAN y código BIC: (complétese) 
 

 
ARTÍCULO I.5 − REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Este artículo no es aplicable al presente contrato. 

 
 
ARTÍCULO I.6 − GARANTÍAS FINANCIERAS 

 
Este artículo no es aplicable al presente contrato. 
 
 
ARTÍCULO I.7 − MODALIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista deberá cumplir los requisitos mínimos establecidos en el pliego de condiciones. 
Ello incluye el cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social 
o laboral establecidas en el Derecho de la Unión, el Derecho nacional y los conve nios 
colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral 
enumeradas en el anexo X 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 (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65). 
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ARTÍCULO I.8 − MODALIDADES DE RECEPCIÓN 
 
Este artículo no es aplicable al presente contrato. 
 
 
ARTÍCULO I.9 − GARANTÍA 
 
1. El contratista concederá, para cada producto que constituya objeto de  prestaciones, un 

período de garantía de dos años a partir de la fecha en que se hayan realizado las 
prestaciones. 

 
2. El contratista estará obligado a subsanar los defectos o el mal funcionamiento que le 

notifique el Parlamento Europeo durante ese período de garantía en el plazo de treinta 
días naturales siguientes a dicha notificación. 

 
 
ARTÍCULO I.10 − RETRASO, NEGLIGENCIA MANIFIESTA, NO EJECUCIÓN, 
INCUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEFECTUOSA 

 
1. En caso de retraso, negligencia en la ejecución, no ejecución total o parcial, 

incumplimiento de los requisitos contractuales o ejecución defectuosa del presente 
contrato, el Parlamento Europeo podrá, para obtener una reparación adecuada de los 
daños sufridos, realizar deducciones, hasta agotar la parte del precio que deba a l 
contratista, por importe de los daños y perjuicios correspondientes, más, en su caso, los 
intereses de demora y los gastos en que hubiese incurrido en relación con dichos daños. 
Si los importes así deducidos no resultasen suficientes para reparar adecuadamente los 
daños ocasionados, el Parlamento Europeo podrá adoptar cualquier otra medida 
complementaria a la deducción. Sin perjuicio de las posibles acciones judiciales que 
correspondan al contratista, el Parlamento Europeo fijará los importes de la indemnización 
por daños y perjuicios, los intereses de demora y los gastos, con vistas a su deducción 
y/o reclamación posterior, previa notificación al contratista, mediante carta certificada con 
acuse de recibo, del incumplimiento contractual. 

 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, el Parlamento Europeo podrá aplicar una 

penalización del 0,2 % del importe correspondiente a los pedidos no ejecutados por día 
natural de demora, a partir de la fecha de notificación del retraso al contratista mediante 
carta certificada con acuse de recibo. 

 
3. En caso de que, por razones imputables al contratista, el servicio competente del 

Parlamento Europeo no pueda llevar a cabo la recepción de las prestaciones, o en caso 
de recepción parcial, lo dispuesto en los apartados 1 y 2 se aplicará también a las 
prestaciones no recibidas. 

 
4. En las circunstancias mencionadas en el apartado 1 y sin perjuicio de las sanciones 

administrativas y pecuniarias impuestas por el Parlamento Europeo con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo II.19 de las condiciones generales, el Parlamento Europeo, previo 
requerimiento enviado al contratista por carta certificada con acuse de recibo y sin 
respuesta satisfactoria total o parcial en los quince días naturales siguientes a su envío, 
podrá resolver el contrato de pleno derecho con efectos inmediatos mediante simple 
notificación por correo certificado con acuse de recibo, sin indemnización alguna para el 
contratista. También podrá exigir la ejecución por sustitución según lo previsto en el 
apartado 5 del artículo II.18 de las condiciones generales. 
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ARTÍCULO I.11 − LEGISLACIÓN APLICABLE, CONDICIONES GENERALES Y 
PUBLICIDAD DEL CONTRATO 

 
1. Se aplicará al presente contrato el Derecho de la Unión Europea, completado con la 

legislación belga. 
 
2. El contratista renuncia a sus propias condiciones contractuales y declara conocer y 

aceptar las condiciones generales que forman parte del presente contrato.  
 
3. El contratista declara asimismo aceptar que determinados elementos del presente 

contrato, a saber, su nombre o denominación social, el objeto y el importe del contrato 
adjudicado, sean objeto de la publicidad impuesta en virtud del Reglamento  (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre 
las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (en adelante, 
«Reglamento Financiero»). 

 
4. Todos los documentos presentados por el contratista en el momento de la presentación 

de su oferta pasarán a ser propiedad del Parlamento Europeo y podrán ser de acceso 
público con arreglo a los límites y las modalidades previstos por el Reglamento (CE) 
n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al 
acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43), ello sin perjuicio de las medidas de publicidad 
impuestas en virtud de los puntos 2 y 3 del anexo I del Reglamento Financiero. 

 
 
ARTÍCULO I.12 − CLÁUSULA JURISDICCIONAL 
 
Cualquier litigio entre el Parlamento Europeo y el contratista relacionado con el presente 
contrato que no haya podido ser objeto de una solución amistosa se someterá al Tribunal 
General, órgano jurisdiccional del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 256, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
 
 
ARTÍCULO I.13 – PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Este artículo no es aplicable al presente contrato. 
 
 
ARTÍCULO I.14 – RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL CONTRATISTA (SI PROCEDE) 
 

1. Las partes designadas como «contratista» en el presente contrato serán responsables 
solidarias frente al Parlamento Europeo en relación con la ejecución del presente contrato. 
 

2. Se designa a (indíquese el nombre del contratista principal)  contratista principal. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, el contratista principal actuará en nombre de 
(indíquese el nombre de los demás contratistas)  a efectos de la ejecución del presente 
contrato. Toda la comunicación entre el Parlamento Europeo y el contratista se efectuará 
a través del contratista principal. Asimismo, el Parlamento Europeo efectuará los pagos en 
la cuenta del contratista principal. 

 
 
ARTÍCULO I.15 − EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CONTRATO 
 
Este artículo no es aplicable al presente contrato. 
 



 

 7/28  

 
ARTÍCULO I.16 – DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES 
 
Toda comunicación referente al contrato se cursará por escrito y deberá mencionar la 
referencia del contrato. Se considerará que la fecha de recibo de un correo ordinario por el 
Parlamento Europeo es la de registro por parte del servicio responsable indicado a 
continuación. Las comunicaciones (salvo las solicitudes de pago y las notas de crédito 
mencionadas en el apartado 5 del artículo I.4) se enviarán a las siguientes direcciones: 
 

Para el Parlamento Europeo: 
 
D./D.ª (complétese) 
(insértese el cargo) 
European Parliament 
EMAS Unit 
Rue Wiertz 60 
1047 Brussels 
Belgium 
 
Para el contratista: 
 
D./D.ª (complétese) 
(insértese el cargo) 
(insértese la denominación social) 
(insértese la dirección oficial completa) 

 
 
ARTÍCULO I.17 − DISPOSICIONES FINALES Y ANEXOS 
 
1. Se adjuntan al presente contrato, del que forman parte integrante, los siguientes 

documentos: 
 
Anexo I: Pliego de condiciones y todos sus anexos 
 
Anexo II:   Oferta del contratista de (insértese la fecha)  
 
Anexo III:  Lista de precios 

 
2. En todo momento será de aplicación lo dispuesto en las condiciones particulares, en las 

condiciones generales y en los anexos. No obstante, de subsistir contradicciones entre 
estos documentos, prevalecerá lo dispuesto en las condiciones particulares sobre lo 
dispuesto en las demás partes del contrato. Lo dispuesto en las condiciones generales 
prevalecerá sobre las disposiciones de los anexos. Los anexos prevalecerán unos sobre 
otros en el orden de su numeración. 
 

3. No obstante lo anterior, los distintos documentos que integran el presente contrato 
deberán tenerse por mutuamente aclaratorios. Las ambigüedades o discrepancias entre 
las partes del contrato o dentro de ellas serán aclaradas y rectificadas por una instrucción 
escrita del Parlamento Europeo. 
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II - CONDICIONES GENERALES 
 
 
ARTÍCULO II.1 − DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 
 
1. Salvo que existan disposiciones específicas al respecto, los plazos de ejecución fijados 

en el contrato comenzarán a correr en la fecha de entrada en vigor del mismo. Los plazos 
se prorrogarán en caso de fuerza mayor. Las partes convendrán, en tal caso, nuevos 
plazos por escrito. 

 
2. El contratista ejecutará el contrato de buena fe y con arreglo a las mejores prácticas 

profesionales. El contratista tendrá la responsabilidad exclusiva de cumplir con cualquier 
obligación legal que le incumba, especialmente las derivadas de la legislación laboral, 
fiscal, social y de protección del medio ambiente. 

 
3. Correrán exclusivamente a cargo del contratista las gestiones necesarias para la 

obtención, en el momento oportuno, de todos los permisos, autorizaciones o 
acreditaciones requeridos para la ejecución del contrato en virtud de las leyes y los 
reglamentos vigentes en el lugar donde deban ejecutarse las tareas encomendadas. 
Dicho permiso, autorización o acreditación puede incluir, entre otras cosas, la acreditación 
de seguridad y/o la habilitación de seguridad del contratista o de cualquier otra persona 
que actúe en su nombre, necesaria para acceder a los locales, las instalaciones y/o los 
actos en curso en el contexto de la ejecución del contrato. En caso de que el contratista 
no pudiera obtener uno de los permisos, autorizaciones, acreditaciones o habilitaciones 
requeridos para la ejecución del contrato y/o no pueda asegurarse de que el contrato será 
ejecutado por personas que posean todos los permisos, autorizaciones, acreditaciones o 
habilitaciones requeridos para la ejecución del contrato, el Parlamento Europeo podrá 
resolver el contrato sin preaviso.  

  
4. El contratista suscribirá los seguros que cubran los riesgos y daños relacionados con la 

ejecución del contrato exigidos por la legislación aplicable, especialmente en materia de 
responsabilidad civil. Contratará seguros adicionales en la medida que sea la p ráctica 
habitual del sector correspondiente. Contratará asimismo seguros profesionales que 
cubran los riesgos relacionados con el incumplimiento en el marco de la ejecución del 
contrato. Se enviará una copia de todos los contratos pertinentes de seguros al  
Parlamento Europeo, a solicitud de este, en un plazo máximo de quince días naturales a 
partir del envío por escrito de la solicitud. 

 
5. Toda referencia al personal del contratista se entenderá exclusivamente hecha a las 

personas que intervengan en la ejecución del contrato. 
 
6. El contratista deberá asegurarse de que toda persona que actúe por su cuenta y todo 

miembro de su personal que intervenga en la ejecución del contrato tenga las 
cualificaciones y la experiencia profesionales requeridas para la realización de las tareas 
que se le asignen con arreglo a los criterios definidos en los documentos de la 
convocatoria, incluido el pliego de condiciones. 

 
7. En caso de incidente relacionado con la acción u omisión de un miembro del personal del 

contratista que trabaje en los locales del Parlamento Europeo o en caso de que las 
cualificaciones o la experiencia de un miembro de ese personal no correspondan al perfil 
requerido por el contrato, el contratista lo reemplazará sin demora. El Parlamento 
Europeo tendrá derecho a obtener la sustitución de cualquier miembro del personal, 
motivando su petición. El personal sustituto deberá tener las cualificaciones y la 
experiencia necesarias con arreglo a la convocatoria y ser capaz de ejecutar el contrato 
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en las mismas condiciones contractuales. El contratista será responsable de cualquier 
demora en la ejecución de las tareas que se le hayan encomendado como resultado de 
la sustitución de personal con arreglo al presente artículo. 

 
8. El contratista será responsable con carácter exclusivo del personal que realice las tareas 

que le hayan sido asignadas. El contratista ha de poder demostrar en cualquier momento 
al Parlamento Europeo que su personal está en situación regular con respecto a la 
normativa aplicable. 

 
9. El contratista adoptará todas las disposiciones necesarias (seguros y otras) para que su 

personal esté cubierto contra todos los riesgos a los que pueda quedar expuesto durante 
la ejecución del presente contrato. 

 
10. El contrato deberá ejecutarse de forma que se excluya toda relación de subordinación del 

contratista o su personal con respecto al Parlamento Europeo. En particular: 
 

 el personal que realice las tareas encomendadas al contratista no podrá recibir ninguna 
orden directa del Parlamento Europeo y ni el contratista ni su personal podrán 
integrarse en la organización administrativa del mismo, 

 

 no se considerará en ningún caso que el Parlamento Europeo sea el empleador de tal 
personal. 

 
11. En caso de que cualquier acontecimiento imprevisto, acción u omisión obstacul ice, de 

manera directa o indirecta, la ejecución del contrato parcial o totalmente, el contratista 
deberá registrarlo e informar de ello al Parlamento Europeo inmediatamente y por propia 
iniciativa. El informe incluirá una descripción del problema y una indicación de la fecha en 
la cual comenzó, así como una explicación de las medidas tomadas por el contratista para 
asegurar el respeto de sus obligaciones contractuales. En tal caso, el contratista dará 
prioridad a la solución del problema, antes que a la determinación de la responsabilidad. 

 
12. En caso de que el contratista no cumpla sus obligaciones contractuales de conformidad 

con las disposiciones del contrato, el Parlamento Europeo podrá, sin perjuicio de su 
derecho de resolver el contrato, reducir o recuperar sus pagos en proporción a la 
importancia del incumplimiento. Además, el Parlamento Europeo podrá imponer 
sanciones o la liquidación de daños y perjuicios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
I.10 de las condiciones particulares y en el artículo II.19 de las condiciones generales. 

 
13. El contratista se compromete a facilitar al Parlamento Europeo la información que este le 

solicite para sus necesidades de gestión del contrato. 
 
14. Ni el contratista ni su personal podrán representar al Parlamento Europeo ni comportarse 

de manera que pueda dar esta impresión. Deberán informar a las terceras partes de que 
no pertenecen a la función pública de la Unión Europea.  

 
15. Al término del contrato, el contratista se compromete a transmitir al Parlamento Europeo 

todos los documentos que tenga en su poder y que se refieran a las tareas cuya 
realización le haya sido encomendada para la ejecución del contrato.  

 
 
ARTÍCULO II.2 − RESPONSABILIDAD 
 
1. El Parlamento Europeo no será responsable, excepto en caso de dolo o culpa grave por 

su parte, de los daños sufridos por el contratista o su personal en la realización de las 
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tareas objeto del contrato. El Parlamento Europeo no admitirá ninguna reclamación que 
pretenda la indemnización o la reparación de dichos daños. 

 
2. Excepto en caso de fuerza mayor, el contratista será responsable de cualquier pérdida o 

daño, directo o indirecto, tanto corporal como material, causado al Parlamento Europeo o 
a terceros por él mismo, toda persona que actúe por su cuenta o todo miembro de su 
personal durante la ejecución del contrato, incluido el caso de subcontratación previsto 
en el artículo II.6. Responderá asimismo de los defectos de calidad y de los retrasos en 
la ejecución del contrato. El Parlamento Europeo no se responsabilizará de ningún acto 
u omisión imputable al contratista durante la ejecución del contrato. 

 
3. El contratista abonará la indemnización correspondiente en caso de cualquier acción, 

demanda o procedimiento incoado contra el Parlamento Europeo por un tercero como 
consecuencia de un daño ocasionado por el contratista durante la ejecución del contrato. 

 
4. En caso de demanda presentada por un tercero contra el Parlamento Europeo en relación 

con la ejecución del contrato, el contratista asistirá al Parlamento Europeo. El Parlamento 
Europeo podrá asumir los gastos en que incurra el contratista a estos efectos. 

 
5. Sin perjuicio de las disposiciones relativas a la recepción y a la garantía, el contratista 

estará obligado a reparar cualesquiera pérdidas, daños directos o indirectos y perjuicios 
causados al Parlamento Europeo por la falta de ejecución o por la ejecución defectuosa 
o tardía del contrato. 

 
 
ARTÍCULO II.3 − FACTURACIÓN 
 
1. El contratista se compromete a extender una factura ajustada a las disposiciones del 

contrato. 
 
2. Cada factura deberá contener obligatoriamente la siguiente información: el número de 

la orden de compra. Si no existe dicho número, es obligatorio facilitar la referencia y/o 
fecha de los contratos, así como una descripción de los servicios prestados, los precios 
expresados en euros1, los datos bancarios del contratista, con indicación de su código 
IBAN y BIC, y su número de IVA. La factura deberá llevar asimismo la indicación «Para 
uso oficial del Parlamento Europeo». En la factura también podrá figurar aparte su 
destinatario final. 

 
3. La factura deberá remitirse a la Unidad de Correo Oficial del Parlamento Europeo, 

Plateau de Kirchberg, L-2929 Luxemburgo. 
 
4. Facturación electrónica 

 
Si está previsto en las condiciones particulares, el contratista podrá presentar sus 
facturas en formato electrónico cuando se cumplan las condiciones en materia de firma 
electrónica contempladas en la Directiva 2006/112/CE, es decir, utilizando una firma 
electrónica reconocida o recurriendo al intercambio electrónico de datos.  
 
No se aceptará la presentación de facturas en formato estándar (pdf) ni por correo 
electrónico. 

 

                                              
1  Podrían expresarse en otra moneda si la licitación prevé que las ofertas se presenten en una moneda distinta 

del euro. 
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5. Sin perjuicio de su derecho a percibir posibles intereses de demora, el contratista 
aceptará las posibles limitaciones de orden financiero que se deriven del régimen de 
doceavas partes provisionales que pudiera sufrir si el presupuesto general de la Unión 
Europea no se hubiese aprobado al empezar el ejercicio, de conformidad con el 
artículo 16 del Reglamento Financiero.  

 
 
ARTÍCULO II.4 − DISPOSICIONES FISCALES 
 
1. El contratista será el único responsable del cumplimiento de la legislación fiscal que le 

sea aplicable. El incumplimiento de dicha legislación invalidará las solicitudes de pago 
presentadas. 

 
2. El contratista reconoce que el Parlamento Europeo, como institución de la Unión Europea, 

está exento de impuestos, tasas y derechos y, en particular, del IVA, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 3 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la 
Unión Europea (DO C 326 de 26.10.2012, p. 266). Los Gobiernos de los Estados 
miembros conceden al Parlamento Europeo esta exención bien mediante reembolso, 
previa presentación de los comprobantes oportunos, bien mediante exención directa.  

 
3. Si, en virtud de la legislación fiscal aplicable, el contratista estuviese obligado a aplicar el 

IVA a los pagos percibidos en concepto de ejecución del presente contrato, el Parlamento 
Europeo abonará al contratista, además del precio fijado en el artículo I.4 de las 
condiciones particulares, el importe del IVA aplicado y pedirá seguidamente a las 
autoridades nacionales competentes el correspondiente reembolso. Para ello, el 
contratista deberá presentar al Parlamento Europeo una factura conforme a la legislación 
aplicable en materia de IVA que indique el lugar donde se aplicará tal impuesto. En la 
factura deberá constar con toda claridad que el destinatario de las prestaciones es el 
Parlamento Europeo y deberá indicarse por separado el precio de las prestaciones y el 
material relacionado y el IVA aplicable. 

 
4. Para los contratistas establecidos en Bélgica, las disposiciones del presente contrato 

constituyen una solicitud de exención del IVA n.º 450, a condición de que el contratista 
incluya la mención siguiente en sus facturas: «Facture exonérée de la TVA, Article 42, 
paragraphe 3.3 du Code de la TVA (circulaire 1978)» o una mención equivalente en 
neerlandés o alemán. 
 
 

ARTÍCULO II.5 − PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 
1. Cuando los pagos totales abonados excedan del importe realmente adeudado en virtud 

del contrato, o cuando, según las condiciones del contrato, se justifique un procedimiento 
de recuperación, el contratista reembolsará el correspondiente importe en euros previa 
recepción de la nota de débito en la forma y dentro de los plazos establecidos por el 
Parlamento Europeo. 

 
2. En caso de no procederse al pago dentro del plazo especificado en la nota de débito, la 

suma adeudada devengará intereses al tipo de interés de demora calculado según lo 
dispuesto en el artículo I.4 de las condiciones particulares. Los intereses se abonarán por 
el tiempo transcurrido desde el día natural siguiente a la fecha de vencimiento  hasta el 
día natural de reembolso íntegro de la deuda. 

 
3. El Parlamento Europeo, tras haber informado al contratista, podrá proceder al cobro por 

compensación de un crédito cierto, líquido y exigible, en aquellos casos en que el 
contratista sea igualmente titular frente a la Unión Europea de un título de crédito cierto, 
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líquido y exigible. El Parlamento Europeo podrá asimismo ejecutar la garantía, cuando 
así se disponga. 

 
 

ARTÍCULO II.6 – SUBCONTRATACIÓN 
 
l El contratista no podrá concluir contratos de subcontratación, ni ser sustituido de hecho 

por terceros con los mismos fines, sin contar con la autorización previa por escrito del 
Parlamento Europeo. La aceptación de una oferta, presentada con anterioridad a la firma 
del contrato, en la que se mencione el recurso a uno o varios subcontratistas equivaldrá 
a la aceptación tácita de estos por el Parlamento Europeo.  

 
2. Aun cuando el Parlamento Europeo autorice al contratista a subcontratar, este último 

seguirá siendo el único responsable de la correcta ejecución del contrato, tanto frente al 
Parlamento Europeo como frente a terceros. 

 
3. Los contratos con subcontratistas se celebrarán por escrito. El contratista estará 

obligado a incluir en cada contrato concluido con sus subcontratistas todas las 
disposiciones que permitan al Parlamento Europeo ejercer los mismos derechos y 
beneficiarse de las mismas garantías tanto frente a estos últimos como frente al propio 
contratista. 

 
4. El Parlamento Europeo se reserva el derecho de exigir al contratista el suministro de 

información sobre el respeto de los criterios de exclusión y sobre la capacidad legal, 
reglamentaria, financiera, económica, técnica y profesional del subcontratista, incluidos 
los requisitos mínimos establecidos en el pliego de condiciones. Ello incluye el 
cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral 
establecidas en el Derecho de la Unión, el Derecho nacional y los convenios colectivos 
o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral 
enumeradas en el anexo X de la Directiva 2014/24/UE. 

  
5. El órgano de contratación podrá pedir al contratista que sustituya a un subcontratista 

cuando se constate que esa persona se encuentra en una de las situaciones 
contempladas en el artículo II.17, apartado 1, letras d) y e). 

 
6. A falta de la autorización mencionada en el apartado 1, o en caso de incumplimiento de 

las condiciones en ella previstas, la subcontratación realizada por el contratista no será 
oponible al Parlamento Europeo y no tendrá ningún efecto para el mismo.  

 
 
ARTÍCULO II.7 – CESIÓN 
 
1. El contratista no podrá ceder ni en todo ni en parte los derechos y obligaciones 

emanados del contrato sin contar con la autorización previa por escrito del Parlamento 
Europeo. 

 
2. El contratista estará obligado a incluir en cada contrato concluido con sus cesionarios 

todas las disposiciones que permitan al Parlamento Europeo ejercer los mismos 
derechos y beneficiarse de las mismas garantías tanto frente a estos últimos como frente 
al propio contratista. 

 
3. A falta de la autorización mencionada en el apartado 1, o en caso de incumplimiento de 

las condiciones en ella previstas, la cesión realizada por el contratista no será oponible 
al Parlamento Europeo y no tendrá ningún efecto para el mismo. 
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ARTÍCULO II.8 − CONFLICTO DE INTERESES Y CONFLICTO DE INTERESES 
PROFESIONAL 
 
1. El contratista tomará todas las medidas necesarias para evitar cualquier situación que 

pudiera comprometer la ejecución imparcial y objetiva del contrato. Los conflictos de 
intereses podrían plantearse en especial como consecuencia de intereses económicos, 
afinidad política o nacional, lazos familiares o emocionales, o por cualquier otra conexión 
pertinente o interés compartido. En particular, puede producirse un conflicto de intereses 
cuando se dé la situación descrita en el artículo 141, apartado 1, letra c), del Reglamento 
Financiero. Un conflicto de intereses profesional es cualquier situación en la que las 
actividades profesionales precedentes o actuales del contratista afecten a su capacidad 
para ejecutar el contrato con un nivel adecuado de calidad (punto  20.6 del anexo I del 
Reglamento Financiero). Deberá notificarse por escrito al Parlamento Europeo sin 
demora cualquier sospecha de conflicto de intereses o de conflicto de intereses 
profesional que pudiera surgir durante la ejecución del contrato. En caso de tal conflicto, 
el contratista tomará inmediatamente todas las medidas necesarias para resolverlo.  

 
2. El Parlamento Europeo se reserva el derecho a verificar que tales medidas sean 

adecuadas y podrá requerir que se tomen medidas adicionales, en caso de necesidad, 
en un plazo que él mismo establecerá. 

 
3. El contratista hará lo posible por no colocar a los miembros de su personal y de  sus 

órganos de administración y dirección en una situación que pueda dar lugar a un conflicto 
de intereses. El contratista sustituirá, de forma inmediata y sin que ello le suponga 
ninguna compensación por parte del Parlamento Europeo, a cualquier miembro de su 
personal expuesto a una situación de esta índole. 

 
4. El contratista declara: 
 

 que no ha hecho ni hará ningún tipo de oferta de la que pueda derivarse algún 
beneficio de acuerdo con el contrato, 

 

 que no ha concedido ni concederá, no ha buscado ni buscará, no ha intentado ni 
intentará obtener, y no ha aceptado ni aceptará, ningún beneficio, financiero o en 
especie, procedente de o destinado a persona o entidad alguna, en los casos en que 
tal beneficio constituya una práctica ilegal o implique corrupción, directa o 
indirectamente, en la medida en que suponga incentivo o recompensa relativos a la 
ejecución del contrato. 

 
5. El contratista transmitirá por escrito todas las obligaciones derivadas del presente 

artículo a los miembros de su personal y de sus órganos de administración y dirección, 
así como a los terceros implicados en la ejecución del contrato. Se remitirá al 
Parlamento Europeo, si este así lo solicita, una copia de las instrucciones cursadas y de 
las medidas adoptadas a este respecto. 

 
 
ARTÍCULO II.9 − DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
1. Definiciones 
 
«creador»: toda persona física que contribuya a la producción del resultado; 
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«material preexistente»: cualquier material, documento, tecnología o conocimiento técnico 
que ya exista antes de que el contratista lo utilice para la producción de un resultado en el 
marco de la ejecución del presente contrato;  
 
«derecho preexistente»: cualquier derecho de propiedad industrial e intelectual sobre 
materiales preexistentes; puede tratarse de un derecho de propiedad, un derecho de licencia 
o un derecho de uso pertenecientes al contratista, el creador, el órgano de contratación o 
cualquier tercero;  
«resultado»: cualquier repercusión prevista de la ejecución del presente contrato, 
independientemente de su forma o naturaleza, que se entregue y sea parcialmente o 
totalmente aprobado por el órgano de contratación. Un resultado puede definirse con mayor 
precisión en el presente contrato como un entregable. Un resultado podrá incluir también 
materiales preexistentes, además del material producido por el contratista o a petición suya.  
 
2. Propiedad de los resultados y derechos exclusivos 
 
La Unión adquirirá irrevocablemente y a escala mundial la propiedad de los resultados y de 
todos los derechos de propiedad intelectual en virtud del contrato. Los derechos de propiedad 
intelectual así adquiridos incluirán todos los derechos, como los derechos de autor y otros 
derechos de propiedad intelectual o industrial, correspondientes a cualquiera de los resultados 
y por lo que se refiere a todas las soluciones y datos tecnológicos creados o producidos por 
el contratista o sus subcontratistas en el marco de la ejecución del contrato. El órgano de 
contratación podrá aprovechar y utilizar los derechos adquiridos conforme a lo estipulado en 
el presente contrato. La Unión adquirirá todos los derechos desde el momento en que el 
órgano de contratación apruebe los resultados entregados por el contratista. Se entenderá 
que estos actos de entrega y aprobación constituyen una cesión efectiva de los derechos del 
contratista a la Unión. 
 
El pago del precio incluye los posibles derechos que deban abonarse al contratista por la 
adquisición de la propiedad de los derechos por la Unión, incluidas todas las modalidades de 
explotación y de uso de los resultados. 
 
3. Derechos de licencia sobre materiales preexistentes 
 
La Unión no adquirirá la propiedad de los derechos preexistentes en virtud del presente 
contrato. 
 
El contratista otorgará, a título gratuito, de forma no exclusiva e irrevocable, licencia sobre los 
derechos preexistentes a la Unión, quien podrá utilizar los materiales preexistentes, incluidos 
los derechos correspondientes, conforme a todas las modalidades de explotación previstas 
en el presente contrato. Se otorgará licencia a la Unión sobre todos los derechos preexistentes 
desde el momento en que los resultados hayan sido entregados y aprobados por el órgano 
de contratación.  
 
La concesión de una licencia a la Unión sobre los derechos preexistentes con arreglo al 
presente contrato abarcará todos los territorios del mundo y será válida durante la totalidad 
del período de protección de los derechos de propiedad intelectual. 
 
Se considerará que el pago del precio que figura en el contrato incluye asimismo los posibles 
derechos que deban abonarse al contratista en relación con la concesión de licencias y/o la 
transferencia de los derechos preexistentes por la Unión o a la Unión, incluidas todas las 
modalidades de explotación y de uso de los resultados, tal como se definen, en su caso, en 
las condiciones particulares. 
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En el caso de que la ejecución del contrato requiera que el contratista utilice materiales 
preexistentes pertenecientes al órgano de contratación, este podrá exigir que el contratista 
firme un acuerdo de licencia adecuado. Esta utilización por el contratista no implica ninguna 
transferencia de derechos al contratista y se limita a las necesidades del presente contrato. 
 
4. Derechos exclusivos  
 
La Unión adquirirá los derechos exclusivos siguientes:  
 
a) Reproducción: el derecho a autorizar o prohibir de forma directa o indirecta, temporal o 

permanente, la reproducción de los resultados por cualquier medio (mecánico , digital o 
de otro tipo) o de cualquier forma, en todo o en parte;  

b) Comunicación al público: el derecho exclusivo a autorizar o prohibir toda visualización, 
ejecución o comunicación al público, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, 
incluida la puesta a disposición del público de los resultados de manera que cualquiera 
pueda acceder a ellos en el lugar y momento de su elección; este derecho incluirá 
asimismo la comunicación y la radiodifusión por cable o por satélite;  

c) Distribución: el derecho exclusivo a autorizar o prohibir toda forma de distribución de los 
resultados o copias de los resultados entre el público, mediante su venta o de otro modo; 

d) Alquiler: el derecho exclusivo a autorizar o prohibir el alquiler o el préstamo de los 
resultados o de copias de los resultados; 

e) Adaptación: el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier modificación de los 
resultados;  

f) Traducción: el derecho exclusivo a autorizar o prohibir toda traducción, adaptación, 
arreglo, creación de obras derivadas basadas en los resultados o cualquier otra 
modificación de los resultados, siempre que se respeten los derechos morales de los 
autores, cuando proceda; 

g) En caso de que los resultados sean o incluyan una base de datos: el derecho exclusivo 
a autorizar o prohibir el desplazamiento de la totalidad o de una parte sustancial del 
contenido de la base de datos a otro soporte, cualquiera que sea el medio utilizado o la 
forma en que se realice; asimismo, el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la 
reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base de datos 
mediante la distribución de copias o el alquiler, la transmisión en línea u otras formas de 
distribución; 

h) En caso de que los resultados sean o incluyan un tema patentable: el derecho a regis trarlo 
en forma de patente y a explotar plenamente esta patente; 

i) En caso de que los resultados sean o incluyan logotipos o temas que podrían constituir 
una marca registrada: el derecho a registrar el logotipo o tema en cuestión como una 
marca y a su ulterior explotación y utilización; 

j) En caso de que los resultados sean o incluyan conocimientos técnicos: el derecho a 
utilizar dichos conocimientos técnicos en la medida necesaria para aprovechar 
plenamente los resultados según lo previsto en el presente contrato; asimismo, el derecho 
a poner dichos conocimientos a disposición de los contratistas o subcontratistas que 
actúen en nombre del órgano de contratación, siempre que hayan firmado los oportunos 
compromisos de confidencialidad, cuando proceda; 

k) En caso de que los resultados sean documentos: 
i)  el derecho a autorizar la reutilización de los documentos; se entenderá por 

«reutilización» el uso de documentos por personas físicas o jurídicas con fines 
comerciales o no comerciales distintos del propósito inicial que motivó su producción; 

ii) el derecho a almacenar y archivar los resultados de acuerdo con las normas de 
gestión de documentos aplicables al órgano de contratación, incluidas la 
digitalización o conversión del formato para fines de conservación o de reu tilización;  

l) En caso de que los resultados sean o incluyan programas informáticos y, más en 
concreto, códigos fuente, códigos objeto y, cuando proceda, documentación, trabajos 
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preparatorios y manuales, se añadirán a los demás derechos mencionados en el presente 
artículo: 
(i) los derechos de los usuarios finales, para todos los usos que se deriven del presente 

contrato y de la intención de las partes, tanto por la Unión como por los 
subcontratistas que actúen en nombre de la Unión; 

(ii) el derecho a descompilar o desmontar el programa informático en cuestión. 
m) El derecho a otorgar a terceros licencia, o sublicencia en caso de un derecho preexistente 

de licencia, sobre cualquiera de los derechos exclusivos o de las modalidades de 
explotación establecidos en el presente contrato;  

n) En la medida en que el contratista pueda invocar derechos morales, el derecho del órgano 
de contratación, salvo que se disponga lo contrario en el presente contrato, a publicar los 
resultados con o sin mención del nombre del creador, así como el derecho a decidir si los 
resultados pueden divulgarse o publicarse, y cuándo. 

 
El contratista garantizará que la Unión pueda ejercer estos derechos exclusivos y sus 
modalidades de explotación con respecto a las distintas partes de los resultados, tanto si  han 
sido creados por el contratista como si constituyen materiales preexistentes.  
 
En caso de que los resultados incluyan materiales preexistentes por iniciativa del contratista, 
el órgano de contratación podrá aceptar restricciones razonables a la lista anterior, siempre 
que dichos materiales sean fácilmente identificables y separables del resto, no correspondan 
a elementos fundamentales de los resultados y, en caso necesario, existan soluciones 
satisfactorias de sustitución sin costes adicionales a cargo del órgano de contratación. En tal 
caso, el contratista deberá informar claramente al órgano de contratación antes de aplicar 
alguna de esas restricciones, y el órgano de contratación tendrá derecho a rechazarla. 
 
5. Identificación de los derechos preexistentes  
 
Al entregar los resultados, el contratista deberá garantizar que, para cualquier uso que el 
órgano de contratación pueda tener previsto hacer dentro de los límites establecidos en el 
presente contrato, los resultados y los materiales preexistentes incorporados en los resultados 
no estén sujetos a derechos de creadores o de terceros, y que se han obtenido o autorizado 
todos los derechos preexistentes.  
 
A tal efecto, el contratista deberá elaborar una lista de todos los derechos preexistentes 
relativos a los resultados del presente contrato o de alguna de sus partes, incluida la 
identificación de los titulares de los derechos. En caso de que no haya derechos preexistentes 
sobre los resultados obtenidos, el contratista deberá presentar una declaración que cert ifique 
este extremo. El contratista deberá proporcionar esta lista o declaración al órgano de 
contratación a más tardar en el momento de presentar la factura para el pago del saldo 
pendiente.  
 
6. Pruebas de la concesión de derechos preexistentes  
 
A petición del órgano de contratación, el contratista deberá aportar pruebas de que tiene la 
propiedad o el derecho a utilizar todos los derechos preexistentes anteriormente citados, con 
excepción de los que sean propiedad de la Unión o cuya licencia haya sido otorgada por esta. 
El órgano de contratación podrá solicitar estas pruebas incluso después de que el presente 
contrato haya finalizado. 
 
Estas pruebas podrán referirse, entre otras cosas, a los derechos relativos a: partes de otros 
documentos, imágenes, gráficos, sonidos, música, cuadros, datos, programas informáticos, 
inventos técnicos, conocimientos técnicos, herramientas informáticas, rutinas, subrutinas u 
otros programas («tecnología de base»), conceptos, diseños, instalaciones u obras de arte, 
datos, material fuente o material de base, o cualesquiera otras partes de origen externo. 
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Las pruebas incluirán, en su caso:  
 

a) el nombre y número de versión del programa informático;  
b) la identificación completa de la obra y de su autor, compositor, músico, desarrol lador, 

creador, traductor, responsable de la introducción de datos, diseñador gráfico, 
redactor, editor, fotógrafo, productor, etc.;  

c) una copia de la licencia para utilizar el producto, o del acuerdo por el que se conceden 
al contratista los derechos correspondientes, o una referencia a esa licencia;  

d) una copia del acuerdo o un extracto del contrato de trabajo que concede al contratista 
los derechos pertinentes cuando parte de los resultados hayan sido creados por su 
personal;  

e) el texto de la cláusula de exención de responsabilidad, si procede. 
 

La presentación de las pruebas no liberará al contratista de su responsabilidad en caso de 
que se descubra que no ostenta los derechos necesarios, independientemente de cuándo se 
detecte este hecho y de quién lo haya revelado.  
 
El contratista también garantizará que posee los derechos o facultades que se precisen para 
ejecutar la transferencia, y que ha pagado o comprobado que se han pagado todos los 
derechos, incluidos los adeudados a las sociedades de gestión, relacionados con los 
resultados finales. 
 
7. Cita de las obras en el resultado 
 
El contratista incluirá claramente en el resultado todas las citas de las obras existentes. La 
referencia completa debe incluir, en su caso, los siguientes datos: el nombre del autor, el título 
de la obra, la fecha y el lugar de publicación, la fecha de creación, la dirección de la publicación 
en internet, el número, el volumen y demás datos que permitan identificar fácilmente el origen.  
 
8. Derechos morales de los creadores 
 
Al entregar los resultados, el contratista garantizará que los creadores, sobre la base de los 
derechos morales que se derivan de los derechos de autor, no se opongan a:  
 

a) que se mencionen o no sus nombres en la presentación al público de los resultados;  
b) que se divulguen o no los resultados una vez entregados en su versión final al órgano 

de contratación;  
c) que se adapten los resultados, siempre que ello se haga de manera que no afecte al 

honor o a la reputación del creador.  
 

En caso de que puedan existir derechos morales sobre parte de los resultados protegidos por 
derechos de autor, el contratista deberá recabar el consentimiento de los creadores en lo 
relativo a la concesión o a la renuncia de los derechos morales de acuerdo con las 
disposiciones legales aplicables, y estar en condiciones de proporcionar pruebas 
documentales, si se le piden.  
 
9. Derechos de imagen y grabaciones  
 
En el caso de que en un resultado aparezcan personas físicas, o de que su voz o cualquier 
otro elemento privado se haya registrado de forma reconocible, el contratista deberá obtener 
una declaración de estas personas (o, en el caso de los menores, de las personas que ejerzan 
la patria potestad) en la que autoricen el uso descrito de su imagen, voz o elemento privado 
y, previa solicitud, remitirá una copia de esta autorización al órgano de contratación. El 
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contratista adoptará las medidas necesarias para recabar dicha autorización, de acuerdo con 
las disposiciones legales aplicables.  
 
10. Mención de propiedad intelectual con relación a derechos preexistentes 
 
Cuando el contratista conserve derechos preexistentes sobre parte de los resultados, se hará 
referencia a ello si el resultado se utiliza tal como se describe en el artículo  I.15, apartado 1, 
con la siguiente cláusula de exención de responsabilidad: «© —- año —– Unión Europea. 
Reservados todos los derechos. La UE cuenta con autorización sobre ciertas partes en 
determinadas condiciones», o con cualquier otra cláusula de exención de responsabilidad 
equivalente que el órgano de contratación considere más apropiada o que las partes 
convengan caso por caso. Esto no se aplicará cuando la inserción de esta referencia resulte 
imposible, en particular por razones prácticas. 
 
11. Visibilidad de la financiación de la Unión y cláusula de exención de responsabilidad 
 
Al hacer uso de los resultados, el contratista declarará que se han producido en el contexto 
de un contrato con la Unión y que las opiniones expresadas reflejan exclusivamente el punto 
de vista del contratista, y no la posición oficial del órgano de contra tación. El órgano de 
contratación podrá renunciar a esta obligación por escrito o facilitar el texto de la cláusula de 
exención de responsabilidad.  
 
 
ARTÍCULO II.10 − CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIÓN 
 
1. Salvo autorización previa por escrito del Parlamento Europeo, el contratista estará 

obligado a guardar la confidencialidad, frente a toda persona no autorizada, de los 
hechos, informaciones, conocimientos, documentos u otros elementos que el Parlamento 
Europeo le hubiese transmitido con carácter confidencial. El contratista seguirá sujeto a 
esta obligación una vez concluidas las tareas. Esta obligación subsistirá para cada uno 
de dichos elementos de información, hasta que hayan sido divulgados de forma regular.  

 
2. El contratista impondrá la obligación de respetar la confidencialidad a sus agentes, 

trabajadores asalariados, colaboradores y posibles subcontratistas y cesionarios.  
 
3. El contratista se compromete, en su nombre y en el de su personal a no utilizar para fines 

diferentes de los de la ejecución del contrato y a no divulgar a terceros ningún dato, 
información, conocimiento ni cualquier otro elemento que le haya sido comunicado o haya 
conocido con motivo del cumplimiento del contrato, ni ninguno de los resultados de sus 
trabajos, sin contar con la autorización previa por escrito del Parlamento Europeo. Estas 
obligaciones subsistirán tras la ejecución del presente contrato. 

 
4. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las posibles obligaciones del contratista 

que se deriven de la normativa aplicable o le sean impuestas por órganos judiciales o 
autoridades competentes. 

 
 
ARTÍCULO II.11 – PROTECCIÓN DE DATOS 
 
1. Todos los tratamientos de datos personales realizados por el Parlamento Europeo están 

sujetos al Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Un ión, 
y a la libre circulación de esos datos (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39). 
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El tratamiento de datos personales por el contratista por cuenta del Parlamento Europeo 
está también sujeto al Reglamento (UE) 2018/1725, y el contratista respetará todas sus 
obligaciones derivadas de dicho Reglamento. El contratista y los subcontratistas que 
llevan a cabo actividades de tratamiento por cuenta del Parlamento Europeo son 
«encargados del tratamiento» o «encargados» en el sentido del artículo  3, punto 12, de 
dicho Reglamento. 

 
Cualquier otro tratamiento de datos personales realizado por el contratista en relación 
con el presente contrato está sujeto al 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 (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1). Sin perjuicio de los demás casos previstos en 
dicho Reglamento, el tratamiento de datos personales en relación con el presente 
contrato se autoriza únicamente si es necesario para la ejecución de este.  

 
2. Los apartados siguientes se aplican al tratamiento de datos personales realizado por el 

contratista por cuenta del Parlamento Europeo en la medida en que el presente contrato 
prevea dicho tratamiento. 

 
3. Los servidores y otros equipos para el tratamiento de datos utilizados para la ejecución 

del presente contrato estarán ubicados en los siguientes territorios y serán accesibles 
solo desde ellos, a saber, el territorio del ámbito geográfico de aplicación del 
Reglamento (UE) 2018/1725 o el territorio de un tercer país respecto del cual la 
Comisión haya decidido, de conformidad con el artículo 45 del 
Reglamento (UE) 2016/679, que garantiza un nivel de protección adecuado en todo su 
territorio o en parte de él o en uno o varios sectores. A falta de tal decisión, la ubicación 
de los servidores y de otros equipos de tratamiento de datos en el territorio de un tercer 
país solo será posible en las condiciones establecidas en los artículos 48 y 50 del 
Reglamento (UE) 2018/1725.  

 
4. El contratista podrá actuar únicamente siguiendo instrucciones documentadas del 

responsable del tratamiento designado en el apartado 1 del artículo  I.13, inclusive con 
respecto a las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización 
internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o del 
Estado miembro al que esté sujeto el encargado del tratamiento. En tal caso, el 
encargado del tratamiento informará al responsable de esa exigencia legal antes del 
tratamiento, salvo que el Derecho en cuestión lo prohíba por razones importantes de 
interés público. 

 
El contratista notificará al responsable del tratamiento las violaciones de la seguridad de 
los datos personales pertinentes sin dilación indebida y, a más tardar, en un plazo de 
48 horas a partir del momento en que el contratista tenga conocimiento de la violación. 
En tales casos, el contratista facilitará al responsable, como mínimo, la siguiente 
información: 
 
a) la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, incluidos, 
cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y 
las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados; 
 
b) las posibles consecuencias de la violación de la seguridad; 
 
c) las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la 
seguridad, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles 
efectos negativos. 
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El encargado del tratamiento informará inmediatamente al responsable si, en su opinión, 
una instrucción infringe el Reglamento u otras disposiciones en materia de protección 
de datos de la Unión o de los Estados miembros. 

 
5. El contratista se asegurará de que todos los contratos que celebre con sus 

subcontratistas para llevar a cabo las actividades de tratamiento por cuenta del 
Parlamento Europeo establezcan las mismas obligaciones en materia de protección de 
datos que las estipuladas en el presente contrato. El contratista facilitará una copia de 
estos contratos al Parlamento Europeo. 

 
6. Corresponde al contratista en particular:  
 
a) garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan 

comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación legal de 
confidencialidad, y concederles el acceso a los datos personales en la medida 
estrictamente necesaria para la ejecución, la gestión y el seguimiento del presente 
contrato;  

 
b) asistir al responsable, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de 

medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este 
pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el 
ejercicio de los derechos de los interesados; 

 
c) ayudar al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el 

Derecho de la Unión, en particular por los artículos 14 a 25 y 33 a 41 del 
Reglamento (UE) 2018/1725, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la 
información a disposición del contratista;  

 
d) a elección del responsable, suprimir o devolverle todos los datos personales, en un 

formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, una vez finalice la prestación 
de los servicios de tratamiento, y suprimir las copias existentes a menos que se requiera 
la conservación de los datos personales en virtud del Derecho de la Unión o de un 
Estado miembro;  

 
e) poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo, en particular por 
lo que se refiere a las medidas que haya adoptado, así como para permitir y contribuir a 
la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos, del responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable. 

 
7. El contratista aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un 

nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros: 
 
a) la seudonimización y el cifrado de datos personales;  
 
b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;  
 
c) la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma 

rápida en caso de incidente físico o técnico;  
 
d) un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las 

medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento; 
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e) medidas adoptadas para proteger los datos personales de la destrucción, pérdida o 
alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados 
de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos. 

 
8. El contratista adoptará medidas para garantizar que cualquier persona física que actúe 

bajo su autoridad y tenga acceso a datos personales solo pueda tratar dichos datos 
siguiendo instrucciones del responsable, salvo que esté obligada a ello en virtud del 
Derecho de la Unión.  

 
9. El contratista informará sin dilación al responsable del tratamiento de toda solicitud 

jurídicamente vinculante de divulgación de los datos personales tratados por cuenta del 
responsable del tratamiento por cualquier autoridad pública nacional, incluida una 
autoridad de un tercer país.  

 
10. El Parlamento Europeo se reserva el derecho de comprobar que el contratista cumple 

sus obligaciones y aplica las medidas previstas en el presente artículo. 
 
 
ARTÍCULO II.12 − PROHIBICIÓN DE UTILIZAR LA IMAGEN DEL PARLAMENTO 
EUROPEO 
 
1. El contratista no podrá utilizar tomas de vistas exteriores o interiores de los edificios del 

Parlamento Europeo con fines publicitarios o comerciales sin autorización previa por 
escrito del Parlamento Europeo. 

 
2. La autorización del Parlamento Europeo prevista en el apartado 1 podrá estar sometida 

a condiciones particulares y limitada a un período determinado. 
 
 
ARTÍCULO II.13 − UTILIZACIÓN, DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
1. El contratista autoriza al Parlamento Europeo a tratar, utilizar, difundir y publicar, para 

cualesquiera efectos y por cualesquiera medios y soportes, toda la información incluida 
en el contrato o relativa al mismo y, en particular, la identidad del contratista, el objeto del 
contrato y su duración, el importe pagado y los correspondientes informes. En los casos 
en que lo anterior afecte a datos personales, serán de aplicación las disposiciones que 
se refieren a tales datos previstas en las condiciones particulares. 

 
2. Para poder difundir o publicar cualquier información relativa al contrato, el contratista 

deberá contar con la autorización previa por escrito del Parlamento Europeo. Para 
conceder esta autorización, el Parlamento Europeo podrá exigir al contratista que 
mencione el importe pagado por la Unión Europea o someter la autorización a otras 
condiciones. En todo caso, en las informaciones publicadas o difundidas se deberá indicar 
que las opiniones expresadas reflejan exclusivamente el punto de vista del contratista y 
no la postura oficial del Parlamento Europeo.  

 
3. El contratista no podrá utilizar la información obtenida en el marco del contrato con fines 

distintos a los de su ejecución, a menos que el Parlamento Europeo lo haya autorizado 
previamente de manera expresa y por escrito. 
 

4. Toda la información y todos los documentos que se comuniquen al contratista o a los 
subcontratistas en relación con la ejecución del presente contrato, así como los 
eventuales resultados de dicha ejecución, se considerarán cubiertos por el Protocolo n.º 7 
sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea en relación con la 
inviolabilidad de los archivos. Esto se aplica también a todos los datos tratados por cuenta 
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del responsable del tratamiento, así como a los servidores y otros equipos de tratamiento 
de datos a que se refiere el apartado 3 del artículo II.11. 
 
Si las autoridades nacionales o cualquier otra tercera parte solicitan acceso a tales 
informaciones, documentos, resultados, datos, servidores o equipos, el contratista o los 
subcontratistas denegarán dicho acceso, remitirán al solicitante al Parlamento Europeo e 
informarán a este de dicha solicitud. 

 
 
ARTÍCULO II.14 − PUESTA A DISPOSICIÓN DE MATERIAL O SERVICIOS 
PERTENECIENTES AL PARLAMENTO EUROPEO 
 
1. La utilización del material telefónico, informático y de oficina y/o de otros servicios puestos 

a disposición del contratista y de su personal, tal como se definen en el pliego de 
condiciones, queda reservada para fines estrictamente profesionales.   

 
2. El Parlamento Europeo, sin menoscabo de las normas aplicables en materia de 

protección de la intimidad y del secreto comercial, se reserva el derecho de controlar en 
cualquier momento la utilización que haga el contratista o su personal de este material 
y/o estos servicios. El contratista se compromete a informar por escrito a su personal 
acerca de este derecho del Parlamento Europeo. 

 
3. En caso de utilización con fines no profesionales o de otros usos abusivos, el contratista 

recibirá una advertencia. Si persiste el problema, se le retirará el material y/o el acceso a 
los servicios. En caso de problemas que el Parlamento Europeo considere graves, este 
podrá retirar el material y/o el acceso a los servicios sin advertencia previa.  

 
4. La responsabilidad del contratista en el caso de que se produzcan daños como 

consecuencia de la utilización contemplada en el apartado que precede se regirá por los 
artículos I.10 y II.2. El Parlamento Europeo podrá aplicar lo dispuesto en el apartado  1 del 
artículo I.10 para obtener una reparación adecuada de los daños sufridos.  

 
 
ARTÍCULO II.15 − MATERIALES, PIEZAS, APARATOS, DISEÑOS, MUESTRAS, 
SUMINISTROS, MODELOS, PLANTILLAS, PATRONES Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS 
PERTENECIENTES AL PARLAMENTO EUROPEO QUE OBREN EN PODER DEL 
CONTRATISTA 
 
1. El contratista será responsable de la pérdida o los daños sufridos por los materiales, 

piezas, aparatos, diseños, muestras, suministros, modelos, plantillas, patrones y 
programas informáticos pertenecientes al Parlamento Europeo y que obren  en su poder 
a los efectos de la ejecución del contrato, tanto si le han sido entregados con tal fin por el 
Parlamento Europeo como si los ha adquirido por cuenta de este.  

 
2. El Parlamento Europeo determinará, previa consulta al contratista, si la reparación de la 

pérdida o los daños a los que se hace referencia en el apartado 1 ha de efectuarse en 
especie (sustitución o arreglo) o mediante el pago de una indemnización equivalente al 
coste de sustitución en la fecha de la pérdida o daño, incrementada, en su caso, con el 
importe de los derechos e impuestos correspondientes que pudieran aplicar las 
autoridades nacionales. 

 
3. Cuando los bienes a los que se hace referencia en el apartado 1 sean amortizables, 

únicamente se tomará en consideración el valor residual de los mismos. 
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ARTÍCULO II.16 − FUERZA MAYOR 
 
1. Por «fuerza mayor» se entiende cualquier situación o acontecimiento imprevisible y 

excepcional que, independiente de la voluntad de las partes, impidiese a cualquiera de 
ellas cumplir alguna de las obligaciones derivadas del contrato, que no se deba a error o 
negligencia por su parte, y no haya podido evitarse ni aun actuando con la debida 
diligencia. No podrán invocarse como casos de fuerza mayor los defectos del equipo o 
material o los retrasos en su disponibilidad, como tampoco los conflictos laborales, 
huelgas, la no ejecución por un subcontratista ni problemas financieros que no sean 
consecuencia directa de un supuesto real de fuerza mayor. 

 
2. Si alguna de las partes estimase que se ha producido un suceso de fuerza mayor, deberá 

notificarlo inmediatamente a la otra parte mediante carta certificada con acuse de recibo 
o mediante procedimiento equivalente, precisando la naturaleza, la duración probable y 
los efectos previsibles de dicho acontecimiento. 

 
3. Ninguna de las partes se considerará incursa en incumplimiento de sus obligaciones 

contractuales cuando no le haya sido posible ejecutarlas por causa de fuerza mayor. En 
el caso de que resultara imposible realizar las tareas encomendadas al contratista por un 
suceso de fuerza mayor, este no tendrá derecho a percibir remuneración ni indemnización 
alguna; la ejecución exclusivamente parcial será remunerada a prorrata. Las presentes 
disposiciones no afectarán al derecho del contratista a obtener el reembolso de los gastos 
de viaje y estancia, así como el de los gastos de transporte de material en los que haya 
incurrido en relación con la ejecución del contrato.   

 
4. Las partes adoptarán todas las medidas necesarias para reducir al mínimo el perjuicio 

resultante. 
 
 
ARTÍCULO II.17 − RESOLUCIÓN POR PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
 
1. El Parlamento Europeo podrá resolver el contrato en todo o en parte, sin indemnización, 

de pleno derecho y sin intervención judicial, mediante carta certificada con acuse de 
recibo, en los casos siguientes: 

 
a) cuando el contratista o cualquier persona que asuma la responsabilidad ilimitada 

por las deudas del contratista se encuentre en una de las situaciones contempladas 
en el artículo 136, apartado 1, letras a) o b), del Reglamento Financiero; 

 
b) cuando el contratista, o cualquier persona a que se refiere el artículo  136, 

apartado 4, letras a y c), del Reglamento Financiero, se encuentre en cualquiera de 
las situaciones contempladas en el artículo 136, apartado 1, letras c) a h), o en el 
artículo 136, apartado 2, del Reglamento Financiero; 

 
c) cuando el contratista no cumpla las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de la Unión, el Derecho 
nacional y los convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional 
medioambiental, social y laboral enumeradas en el anexo X de la Directiva 
2014/24/UE;  

 
d) cuando el contratista se encuentre en una situación que pueda constituir un conflicto 

de intereses o un conflicto de intereses profesional, conforme a lo dispuesto en el 
artículo II.8; 
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e) cuando el contratista haya incurrido en falsas declaraciones en relación con la 
información exigida para participar en el procedimiento o no haya presentado dicha 
información; 

 
f) cuando un cambio en la situación jurídica, financiera, técnica u organizativa del 

contratista pudiera, a juicio del Parlamento Europeo, tener un efecto significativo en 
la ejecución del presente contrato; 

 
g) cuando el contratista no haya sido capaz, por causa que le sea imputable, de 

obtener alguna de las licencias o permisos necesarios para la ejecución del 
contrato; 

 
h) cuando, tras el envío al contratista de un requerimiento por carta certificada con 

acuse de recibo en el que se especifique la naturaleza del incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales y en el que el Parlamento Europeo constate que la 
ejecución no se ajusta a las disposiciones del contrato, a las del pliego de 
condiciones y todos sus anexos, o a la oferta del contratista, dicho requerimiento no 
obtenga una respuesta satisfactoria total o parcial en los quince días naturales 
siguientes a su envío; 

 
i) cuando el contratista sea objeto de una sanción aplicada con arreglo al artículo  138 

del Reglamento Financiero; 
 
j) cuando se demuestre, tras la adjudicación del contrato, que ha habido en el 

procedimiento de adjudicación o en la ejecución del contrato errores sustanciales, 
irregularidades, corrupción o fraude; en el supuesto de que dichos errores, 
irregularidades, corrupción o fraude sean imputables al contratista, el Parlamento 
Europeo podrá además denegar el pago, recuperar los importes ya pagados o 
resolver todos los contratos celebrados con dicho contratista, en función de la 
gravedad de tales errores, irregularidades, corrupción o fraude; 

 
k) cuando cambios fundamentales resultantes de la retirada del Reino Unido de la 

Unión Europea alteren las condiciones subyacentes a la relación contractual entre 
las partes, de modo que la continuación del contrato por parte del Parlamento 
Europeo no pueda esperarse razonablemente o sea contraria a sus obligaciones 
jurídicas. 

 
2. Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato en caso de fuerza mayor, notificada 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo II.16, en los casos en que no pueda garantizarse 
la ejecución durante un período correspondiente a un mínimo de una quinta parte del 
indicado en las condiciones particulares. 

 
3. Con anterioridad a la resolución prevista en el apartado 1, letra i), el contratista dispondrá 

de la oportunidad de presentar sus observaciones en un plazo máximo de quince días 
naturales a partir de la fecha de envío, mediante carta certificada con acuse de recibo, 
del requerimiento. 

 
4. La resolución surtirá efecto en la fecha en la que el contratista reciba una carta certificada 

con acuse de recibo que ponga fin al contrato, o en cualquier otra fecha indicada en la 
carta de resolución. 

 
5. Consecuencias de la resolución: 
 

a) En caso de que el Parlamento Europeo resuelva el contrato de acuerdo con lo 
establecido en el presente artículo y sin perjuicio de cualquier otra disposición del 
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contrato, el contratista renunciará a reclamar la indemnización por daños directos o 
indirectos, especialmente el lucro cesante por las prestaciones no realizadas. Al recibir 
la carta que ponga fin al contrato, el contratista tomará todas las medidas apropiadas 
para minimizar los costes, prevenir el daño y cancelar o reducir sus compromisos. 
Elaborará los documentos requeridos por las condiciones particulares para las tareas 
ejecutadas hasta la fecha en la cual surta efecto la resolución, en un plazo no superior 
a sesenta días naturales a contar desde la misma fecha. 
 

b) El Parlamento Europeo podrá exigir indemnización por cualquier pérdida, daño directo 
o indirecto sufrido, y/o perjuicios ocasionados, así como recuperar cualquier suma 
abonada al contratista según los términos del contrato. 
 

c) Tras la resolución, el Parlamento Europeo podrá proceder a una ejecución por 
sustitución, contratando a cualquier otro contratista para la terminación de las 
prestaciones. Aun cuando no resuelva el contrato, el Parlamento Europeo podrá 
imponer la ejecución por sustitución, previa comunicación por escrito al contratista, 
para garantizar la correcta ejecución de los servicios previstos en el mismo.  En estos 
supuestos, el Parlamento Europeo tendrá derecho a reclamar al contratista el 
reembolso de todos los costes adicionales en que haya incurrido con motivo de la 
realización de dichas prestaciones, sin perjuicio de otros derechos o garantías que 
tenga en virtud del presente contrato. 
 

d) Tras la resolución, el Parlamento podrá imponer sanciones administrativas y 
pecuniarias con arreglo a las condiciones establecidas en los artículos 136 a 141 del 
Reglamento Financiero. 

 
 
ARTÍCULO II.18 − IMPUGNACIONES E INFORMES PERICIALES 
 
1. En caso de divergencia que requiera comprobaciones materiales o técnicas, la parte 

más diligente podrá encargar un informe pericial antes de emprender cualquier acción 
judicial. A tal efecto, la parte que tome la iniciativa informará por escrito a la otra parte 
del objeto de la controversia y le propondrá el nombre de un perito.  

 
2. La otra parte contará con un plazo de quince días naturales para comunicar si acepta o 

no dicho perito; si lo rechaza, deberá efectuar una contrapropuesta a la cual deberá 
responder la parte que tomó la iniciativa en un plazo de quince días naturales a partir de 
la notificación de la contrapropuesta. Este intercambio de correspondencia se efectuará 
por correo certificado con acuse de recibo. 

 
3. Si ambas partes no llegasen a un acuerdo, la parte que hubiese efectuado en primer 

lugar la solicitud someterá el litigio al órgano jurisdiccional competente en virtud del 
artículo I.12 y, en caso necesario, le pedirá que designe un perito.  

 
 
ARTÍCULO II.19 − SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PECUNIARIAS 
 
1. El Parlamento Europeo podrá imponer sanciones administrativas o pecuniarias: 

 
a) al contratista que se encuentre en una situación de exclusión determinada con arreglo 

al artículo 136 del Reglamento Financiero;  
b) al contratista que haya incurrido en falsas declaraciones en relación con la información 

exigida por el Parlamento Europeo para participar en el procedimiento o no haya 
presentado dicha información. 
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No obstante, en todos los supuestos, el Parlamento Europeo o la instancia establecida 
por el artículo 143 del Reglamento Financiero deberá primero dar al contratista la 
oportunidad de presentar sus observaciones. 
 

2. Las sanciones administrativas o pecuniarias serán proporcionales a la importancia del 
contrato y a la gravedad de las faltas cometidas y podrán consistir en lo siguiente: 

 
a) exclusión del contratista de los contratos y subvenciones financiados por el 

presupuesto de la Unión Europea, y/o 
b) imposición al contratista de sanciones pecuniarias por un importe no superior al 10 % 

del valor del contrato en cuestión, y/o 
c)  publicación del nombre del contratista, la situación de exclusión y la duración de la 

exclusión con arreglo al artículo 140, apartado 1, del Reglamento Financiero.  
 
 
ARTÍCULO II.20 − CONTROL Y AUDITORÍA 
 
1. En virtud del artículo 257 del Reglamento Financiero, el Tribunal de Cuentas Europeo 

está facultado para comprobar los documentos que obren en poder de las personas 
físicas o jurídicas que perciban pagos con cargo al presupuesto de la Unión Europea, y 
ello desde el momento de la firma del contrato hasta cinco años después de la fecha de 
pago del saldo pendiente. 

 
2. El Parlamento Europeo, un organismo externo de su elección o, para el tratamiento de 

datos personales, el Supervisor Europeo de Protección de Datos tienen los mismos 
derechos que el Tribunal de Cuentas Europeo a efectos de control y auditoría por lo que 
se refiere al cumplimiento de las obligaciones contractuales, y ello desde el momento de 
la firma del contrato hasta cinco años después de la fecha de pago del saldo pendiente. 

 
3.  Por otra parte, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude podrá realizar controles e 

inspecciones in situ de conformidad con lo establecido en el Reglamento (Euratom, CE) 
n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 
de 15.11.1996, p. 2) y en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013 relativo a las investigaciones 
efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (DO L 248 de 
18.9.2013, p. 1), y ello desde el momento de la firma del contrato hasta cinco años 
después de la fecha de pago del saldo pendiente. 

 
4. De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725 y con el artículo 57 del Reglamento 

Financiero, para salvaguardar los intereses financieros de la Unión, los datos personales 
a que se refiere el artículo I.13 podrán transferirse a los servicios de auditoría interna, al 
Tribunal de Cuentas Europeo, a la instancia creada en virtud del artículo  143 del 
Reglamento Financiero y a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. 

 
 
ARTÍCULO II.21 − DISPOSICIONES MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES 
 
1. El Parlamento Europeo se reserva el derecho de efectuar directamente en relación con 

el contratista las verificaciones y los controles necesarios para garantizar el respeto de 
los requisitos de Derecho medioambiental, social y laboral establecidos en el artículo I.7. 
Tales verificaciones y controles se podrán encargar parcialmente o en su totalidad a un 
órgano externo debidamente autorizado por el Parlamento Europeo.  
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2. La constatación del incumplimiento de las obligaciones que incumben al contratista, así 
como la negativa a la verificación por el Parlamento Europeo o un órgano debidamente 
autorizado, permitirán al Parlamento Europeo proceder a la resolución del presente 
contrato. 

 
 
ARTÍCULO II.21 BIS – DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
1. En el marco de la ejecución del presente contrato, el contratista se compromete a respetar 

él mismo y a asegurarse de que cualquier persona que actúe en su nombre respete las 
normas nacionales e internas en materia de seguridad y protección aplicables al acceso 
a los locales, las instalaciones y/o los actos en curso en el Parlamento Europeo, así como 
cualquier otra restricción similar vigente. El contratista es consciente de que ese respeto 
puede incluir, entre otras cosas, la obligación de obtener de los servicios competentes del 
Parlamento Europeo y/o de las autoridades nacionales la habilitación de seguridad para 
él mismo y para cualquier persona que actúe en su nombre en el contexto de la ejecución 
del contrato. 

 
2. El contratista deberá cooperar con el servicio de seguridad competente del Parlamento 

Europeo con objeto de ayudarle en el desempeño de su cometido y sus funciones. Dicha 
cooperación incluye, entre otras cosas, la obligación del contratista de informar 
inmediatamente al servicio competente en caso de sustitución de las personas que actúan 
en su nombre en el marco de la ejecución del presente contrato, así como de cualquier 
incidente que pueda poner en peligro la seguridad de la Institución.  

 
3. En caso de que la persona que actúe en nombre del contratista y que deba acceder a los 

locales, las instalaciones y/o los actos en curso en el Parlamento Europeo no obtenga o 
pierda la acreditación o habilitación de seguridad, el contratista deberá sustituirla 
inmediatamente. Cualquier otro incumplimiento de las normas de seguridad y protección 
aplicables otorgará al Parlamento Europeo el derecho a exigir que la persona en cuestión 
sea sustituida por otra. El personal sustituto deberá poseer las acreditaciones y 
habilitaciones de seguridad necesarias y ser capaz de proseguir la ejecución del contrato 
en las mismas condiciones contractuales. El contratista será responsable de cualquier 
demora en la ejecución de las tareas que se le hayan encomendado como resultado de 
la sustitución de personal con arreglo al presente artículo. 

 
4. El incumplimiento, por parte del contratista, de las obligaciones en materia de seguridad 

y/o la negativa a someterse al procedimiento de acreditación y/o habilitación de seguridad 
permitirá al Parlamento Europeo resolver el presente contrato sin preaviso. 

 
 
ARTÍCULO II.22 − MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
1. Toda modificación del presente contrato y de sus anexos, incluidas las adiciones o 

supresiones, deberá ser objeto de un acuerdo expreso por escrito celebrado en idénticas 
condiciones que aquel. Las partes no podrán quedar vinculadas por ningún tipo de 
acuerdo verbal. 

 
2. En caso de invalidez o inoponibilidad de una disposición del presente contrato, dictada por 

el órgano jurisdiccional competente, el resto de las disposiciones de este seguirán siendo 
aplicables, y las partes se comprometen a sustituir la disposición inválida o inoponible por 
otra cuyo efecto económico sea lo más similar posible al de la disposición en cuestión.  
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3. Aunque el Parlamento Europeo se abstenga de ejercer o invocar los derechos que le 
correspondan en virtud de cualquier disposición del presente contrato, ello no implicará su 
renuncia a ninguna de las mencionadas disposiciones. 

 
 
 
 
Hecho por duplicado, en .................................... el ........................... ..... 
 
 
 
 
 
 Por el contratista      Por el Parlamento Europeo 
 
 

         
Susanne ALTENBERG 

        Directora de Gabinete 


