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204/2022/164 
 

Por el Director General de Contratación y Servicios se remiten a esta Asesoría Jurídica la 
propuesta de modificación de los siguientes MODELOS DE PLIEGOS DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DECLARADOS DE GENERAL 
APLICACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS: 
 

A. Modelos de Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) 
declarados de general aplicación al Ayuntamiento de Madrid y organismos 
autónomos: 
 

1. PCAP del contrato de obras: 
• Procedimiento abierto sin lotes y con lotes. 
• Procedimiento abierto simplificado sin lotes y con lotes. 
 
2. PCAP del contrato de servicios: 
• Procedimiento abierto sin lotes y con lotes. 
• Procedimiento abierto simplificado sin lotes y con lotes. 
 
3. PCAP del contrato de suministro: 
• Procedimiento abierto sin lotes y con lotes. 
• Procedimiento abierto simplificado sin lotes y con lotes. 
 
4. PCAP del acuerdo marco de obras concluido con varias empresas y con 
segunda 
licitación: 
• Procedimiento abierto sin lotes y con lotes. 
 
5. PCAP del acuerdo marco de obras concluido con un único operador 
económico. 
• Procedimiento abierto con lotes. 
 
6. PCAP del acuerdo marco de suministros concluido con varias empresas y 
con segunda 
licitación: 
• Procedimiento abierto sin lotes y con lotes. 
 
7. PCAP del acuerdo marco de servicios concluido con varias empresas y 
con segunda 
licitación: 
• Procedimiento abierto sin lotes y con lotes. 
 
8. PCAP del contrato de servicios que conllevan prestaciones directas a 
favor de la 
ciudadanía: 
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• Procedimiento abierto sin lotes. 
 

B. Modelos de PCAP que han de regir los contratos financiados con fondos procedentes 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión 
Europea – NextGenerationEU (Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el 
que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública 
y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) 

 
 
1. PCAP del contrato de obras: 
• Procedimiento abierto sin lotes y con lotes. 
• Procedimiento abierto simplificado sin lotes y con lotes. 
• Procedimiento abierto simplificado sumario sin lotes y con lotes. 
 
2. PCAP del contrato de servicios: 
• Procedimiento abierto sin lotes y con lotes. 
• Procedimiento abierto simplificado sin lotes y con lotes. 
• Procedimiento abierto simplificado sumario sin lotes y con lotes. 
 
3. PCAP del contrato de suministro: 
• Procedimiento abierto sin lotes y con lotes. 
• Procedimiento abierto simplificado sin lotes y con lotes. 
• Procedimiento abierto simplificado sumario sin lotes y con lotes. 
 
 

 La propuesta de modificación tiene un doble objeto: 
 

1. De una parte la modificación tanto de los modelos ordinarios de PCAP de general 
aplicación al Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, como de los modelos de 
PCAP que han de regir los contratos financiados con fondos procedentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU, para introducir la posibilidad de exigir en relación con la integración de 
la solvencia económica o financiera con medios externos la responsabilidad solidaria, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 75.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, según el cual: 

 
 “Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a 
los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, el poder adjudicador podrá 
exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución 
del contrato, incluso con carácter solidario”. 

 
 2. De otra parte se propone, además, la modificación de los modelos de PCAP que han de regir 
los contratos financiados con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU para adaptar los mismos a lo 
dispuesto en cuanto a las obligaciones de información en materia de análisis sistemático del riesgo de 
conflictos de interés impuestas por la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis 
sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de 
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Recuperación, Transformación y Resiliencia, en conexión con las obligaciones sobre aportación de 
información sobre los perceptores finales de los fondos previstas en el artículo 10 de la Orden 
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la 
información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el 
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las 
medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
 

Sentado lo anterior, tras el examen del contenido de dicha modificación, en conexión con la 
legislación aplicable, se informa favorablemente la modificación propuesta tanto de los modelos de 
pliegos de general aplicación en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos como de los 
modelos de PCAP que han de regir los contratos financiados con fondos procedentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. 

 
El presente informe se emite de conformidad con el Art.122.7 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Público en conexión con el punto 8º de la Disposición Adicional 
Tercera de la misma, así como con el Art. 28 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 
Régimen Especial de Madrid y el artículo12.3 c) del Reglamento Orgánico 1/2023, de 13 de enero, de 
la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid.  

 
En Madrid, a la fecha de firma electrónica. 





 
  


 


ASESORÍA JURÍDICA  
COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA 


AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 


 


Asesoría Jurídica  1 
C/Montalbán nº1, sexta planta, 28014-Madrid 
sgconsultivo@madrid.es 
Tfno. 915 881 502 (81502) / 914 802 695 (42695) 


204/2022/164 
 


Por el Director General de Contratación y Servicios se remiten a esta Asesoría Jurídica la 
propuesta de modificación de los siguientes MODELOS DE PLIEGOS DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DECLARADOS DE GENERAL 
APLICACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS: 
 


A. Modelos de Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) 
declarados de general aplicación al Ayuntamiento de Madrid y organismos 
autónomos: 
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• Procedimiento abierto simplificado sin lotes y con lotes. 
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• Procedimiento abierto simplificado sin lotes y con lotes. 
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• Procedimiento abierto sin lotes. 
 


B. Modelos de PCAP que han de regir los contratos financiados con fondos procedentes 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión 
Europea – NextGenerationEU (Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el 
que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública 
y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) 


 
 
1. PCAP del contrato de obras: 
• Procedimiento abierto sin lotes y con lotes. 
• Procedimiento abierto simplificado sin lotes y con lotes. 
• Procedimiento abierto simplificado sumario sin lotes y con lotes. 
 
2. PCAP del contrato de servicios: 
• Procedimiento abierto sin lotes y con lotes. 
• Procedimiento abierto simplificado sin lotes y con lotes. 
• Procedimiento abierto simplificado sumario sin lotes y con lotes. 
 
3. PCAP del contrato de suministro: 
• Procedimiento abierto sin lotes y con lotes. 
• Procedimiento abierto simplificado sin lotes y con lotes. 
• Procedimiento abierto simplificado sumario sin lotes y con lotes. 
 
 


 La propuesta de modificación tiene un doble objeto: 
 


1. De una parte la modificación tanto de los modelos ordinarios de PCAP de general 
aplicación al Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, como de los modelos de 
PCAP que han de regir los contratos financiados con fondos procedentes del Plan de 
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NextGenerationEU, para introducir la posibilidad de exigir en relación con la integración de 
la solvencia económica o financiera con medios externos la responsabilidad solidaria, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 75.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, según el cual: 
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los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, el poder adjudicador podrá 
exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución 
del contrato, incluso con carácter solidario”. 


 
 2. De otra parte se propone, además, la modificación de los modelos de PCAP que han de regir 
los contratos financiados con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU para adaptar los mismos a lo 
dispuesto en cuanto a las obligaciones de información en materia de análisis sistemático del riesgo de 
conflictos de interés impuestas por la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis 
sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de 
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Recuperación, Transformación y Resiliencia, en conexión con las obligaciones sobre aportación de 
información sobre los perceptores finales de los fondos previstas en el artículo 10 de la Orden 
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la 
información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el 
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las 
medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 
 


Sentado lo anterior, tras el examen del contenido de dicha modificación, en conexión con la 
legislación aplicable, se informa favorablemente la modificación propuesta tanto de los modelos de 
pliegos de general aplicación en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos como de los 
modelos de PCAP que han de regir los contratos financiados con fondos procedentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. 


 
El presente informe se emite de conformidad con el Art.122.7 de la Ley 9/2017, de 8 de 


noviembre de Contratos del Sector Público en conexión con el punto 8º de la Disposición Adicional 
Tercera de la misma, así como con el Art. 28 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 
Régimen Especial de Madrid y el artículo12.3 c) del Reglamento Orgánico 1/2023, de 13 de enero, de 
la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid.  


 
En Madrid, a la fecha de firma electrónica. 
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KeyPurposeId 1:  E-mail protection  versionPolitica 23  NIFResponsable 02912319J  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  OrganizacionEmisora SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA  tipoCertificado SIA Empleado Público Cualificado Medio  validoDesde 2021-04-07 mié 09:10:29 +0200  idPolitica MITyC  ApellidosResponsable SÁNCHEZ RODRÍGUEZ  validoHasta 2026-04-07 mar 09:40:29 +0200  usoCertificado digitalSignature | nonRepudiation | keyEncipherment  NombreApellidosResponsable ADELINA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ  pais ES  politica 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4,2.16.724.1.3.5.7.2,0.4.0.194112.1.0  nombreResponsable ADELINA  NIFEntidadSuscriptora P2807900B  clasificacion 5    urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureFormat:code:ValidFormat   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureCore:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:Valid  CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 220278115177142504233372001394969345616193370917    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 220278115177142504233372001394969345616193370917 CN=SÁNCHEZ RODRÍGUEZ ADELINA - 02912319J,givenName=ADELINA,SN=SÁNCHEZ RODRÍGUEZ,serialNumber=IDCES-02912319J,T=SUBDIRECTORA GENERAL DE LO CONSULTIVO,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIKRTCCCC2gAwIBAgIUJpWcwABT63IanLlpAAAAAFhRuyUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgYYxCzAJBgNVBAYTAkVTMTgwNgYDVQQKEy9TSVNURU1BUyBJTkZPUk1BVElDT1MgQUJJRVJUT1MgU09DSUVEQUQgQU5PTklNQTEVMBMGA1UECxMMUVVBTElGSUVEIENBMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxEjAQBgNVBAMTCVNJQSBTVUIwMTAeFw0yMTA0MDcwNzEwMjlaFw0yNjA0MDcwNzQwMjlaMIIBDDELMAkGA1UEBhMCRVMxHzAdBgNVBAoTFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxNDAyBgNVBAsTK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xLjAsBgNVBAwTJVNVQkRJUkVDVE9SQSBHRU5FUkFMIERFIExPIENPTlNVTFRJVk8xGDAWBgNVBAUTD0lEQ0VTLTAyOTEyMzE5SjEaMBgGA1UEBBQRU8FOQ0hFWiBST0RSzUdVRVoxEDAOBgNVBCoTB0FERUxJTkExLjAsBgNVBAMUJVPBTkNIRVogUk9EUs1HVUVaIEFERUxJTkEgLSAwMjkxMjMxOUowggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCgMw+ucCWcJowPJTEKeOzvpTT31bk+tkLlvgqmvUPXI/GYVClQoqauKmB7ELzH6aQU/iy+V9lEAoR6tKptwyic1vZ7U+q+180t/oRHCngjfuZbRm69emB+0mCElYbmu4n1ComC7E3uX+bG9POx06cBWLs91lIsf46yBGLOKaHvL1bREkVUeZv8RRDgjbEsezyGdtLY5Hv4i9BZHM1a7sBzpFU33dqFq1Ogk7sMZ+ts85kphqIxeDOMr3LRwy+9JSm2UYFPF8fpxD7eVZwrN4ReP2ahMkZurMMNiHWIValF4whPurv1dEs00yxQjeO1c3MD8Ep5cWjOvf7T4OFkFsR90BK+qpiFFL+4ZE5Z92YtNTVkgzsWuyUhEIHULVwkCU88B8E7dtlEl2ocY9lWPOEjjyqPU4LWUeopB4N7c8O6w6vdr01+Wwn/qaWePnsOHsGJakJoHPfnAtdBnYBEkdwisqMKGNuNhCJJKFbthlkaFcgbZyyjZcQZwTd0Q/ufwELrzjBmaAJX8RHKs4D1KFAKm3ADStl9o3QSMcVk6lsCuHNDToi/AFXJ12UxBrhzUIINWTo+kg+05Q9jyckJIfvUKAmJSwFGeWKOtWbSMvdIiEQ15v+IrenVBtyYDN22ZUSLA2wU/pYxevWAEQqsGR8u49dohmgxnWOErjFL136/xQIDAQABo4IEIDCCBBwwggGbBgNVHREEggGSMIIBjoETc2FuY2hlenJhQG1hZHJpZC5lc6SCAXUwggFxMTowOAYJYIVUAQMFBwIBEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMSUwIwYJYIVUAQMFBwICExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMRgwFgYJYIVUAQMFBwIDEwlQMjgwNzkwMEIxGDAWBglghVQBAwUHAgQTCTAyOTEyMzE5SjEWMBQGCWCFVAEDBQcCBhMHQURFTElOQTEWMBQGCWCFVAEDBQcCBxQHU8FOQ0hFWjEYMBYGCWCFVAEDBQcCCBQJUk9EUs1HVUVaMSIwIAYJYIVUAQMFBwIJFBNzYW5jaGV6cmFAbWFkcmlkLmVzMTQwMgYJYIVUAQMFBwIKEyVTVUJESVJFQ0NJT04gR0VORVJBTCBERSBMTyBDT05TVUxUSVZPMTQwMgYJYIVUAQMFBwILEyVTVUJESVJFQ1RPUkEgR0VORVJBTCBERSBMTyBDT05TVUxUSVZPMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwYAYIKwYBBQUHAQEEVDBSMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDArBggrBgEFBQcwAoYfaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3N1YjAxLmNydDCB3wYDVR0gBIHXMIHUMIG6BgsrBgEEAYKxWwoBBDCBqjAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIGHBggrBgEFBQcCAjB7DHlDZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBFbXBsZWFkbyBQw7pibGljbyAtIE5pdmVsIG1lZGlvLiBDb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28geSB2w61hcyBkZSBjb250YWN0byBlbjogaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMAoGCGCFVAEDBQcCMAkGBwQAi+xAAQAwegYIKwYBBQUHAQMEbjBsMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwJwYGBACORgEFMB0wGxYVaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2VuEwJlbjAVBggrBgEFBQcLAjAJBgcEAIvsSQEBMEwGA1UdHwRFMEMwQaA/oD2GHGh0dHA6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMyMS5jcmyGHWh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjMjEuY3JsMB8GA1UdIwQYMBaAFNpg0Scw0iaFzX5I4vbpeR9aMFWsMB0GA1UdDgQWBBSxNpGnsP28R3R+QyKhrdxKmOacoTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAMUftENosYFhaqowJlGrLOefHhZcIxTsjTy7tilD1i9pw8NsOpTHuwi/rag1zOv2R0Lme8kQ4utX7VPmLBy2SqSeLs8lNha2hTagE7R+2cZlk/sw/HvLg3qiERlXS3Et/CiNyrt4YhKv0vns9USxQ1wBuCqnCGO5emSagaqqBUdQnvup9UB1GP4XUpN7iz+QL22snXryM4sG6M+zuTxwXtjOsiJP8HKRQYK8ZQGZMLSaCKBRjnsO0mAZsYOw6mz37knlgzCBZw9j5B1XjglWL0LWcjl03EMbZvQa58HyBgVGq/WfhxPucn5lTiqadqPuR2PNfDAvQP1NLMVDBH34KTp4G3EYvPQGF0B52tPkdFrIuYG2sGLiiDe3JowJQu1Og7O3H+5kyygkb1kNVfdK3uvTPoqLP8sgLmwetM6vs5JCZouTWaX8Y52rp07hgu78oCFSXR0dlTaMuMZFLGwUDJs/CTXyAgRd3gkZAe+cVbge25ltMav+rbcbCtCWEnwiPIZBjGzEc9TEiuMtLxRoaGqXSJzV5maJceC8mNPqHmmY1JeOKaC9YuQu9xeqXhVgkxXjvsyGUyJvwxE28FhI3RvFwPm16eYXjfFw6KjiwsMY7JXozGO9qErdQq7MyRBDBRY6WrNZYAWuENX/u6KWtbSRL4/PHD2pb3eDB6tjFuGg=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     O1j7VIUU1v8zqkjN+/AiNwtkNMc= 2023-03-07T09:41:03.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524892 CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIHljCCBX6gAwIBAgIEVMoB3DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDk1NjQzWhcNMzAwMTI5MTAyNjQzWjCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlrfsQapsat6SCtT/BMBzpXX/b/1dr7x4Mjt2n4KB94WzL2IcYZ+/KqHBgxOM0s+KThYx4FlVoCnmt6QWNN/zTN8u5JyVQLsL29w8ISw9e1YZ1nESvBaDNEiZX7W8l4n/OznlSlLGXXSrQvyi/NeibU9xYIng4NBBSz3hV7uxng8n/C7XmQs/4IsvAgxB+WXL0bGG4zIiuRA7oY4ve1t5hTAgRyO40zj+UqBWEZgGlsq4vccc9YMU+ErOfRGG87M/uesOCOG4H5nnWgU/nHaCfOOMnG8woHyc3D4LvBW5/l0SbkdZIfI/3NGVZAc85uwfZzT47PgrPo9WGW/Y1aAV2zHRWJ3D0bGsxGD/XGq2PrEcHtmoDHtdGEbDk2Ix/YuoZDnfqjQzoxlEjHaB3k10I63Kv5goX/jVXLMMh8nkZys4TayNLpn5RPsZD+yVwTKSsHVwryxhVGQ3irD1j/wC7nLIcWIqN6XxtFMgNurF56VRIiD3zhL/2rVpO1Bvi/rxdqURDIkqKfWy2J+RcAb/+jOsjSJhXiSi5+LRGgG4Yed4Fj6F3Xbv+0RhJlxlPF0zgZ43gnPUMSevwwA2JUBikNqZYqheAavC5YbK+Uz8gKY1FjuzDDqtppjYn33eoJWQPt4q6WxsN1kPeelO+gilO+ULBIbEcta+aTdUfOzGn5sCAwEAAaOCAiEwggIdMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMF8GCCsGAQUFBwEBBFMwUTAqBggrBgEFBQcwAoYeaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3JhaXouY3J0MCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDCBmwYDVR0gBIGTMIGQMIGNBgRVHSAAMIGEMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwYgYIKwYBBQUHAgIwVhpUQ2VydGlmaWNhZG8gZGUgQUMgc3Vib3JkaW5hZGEuIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIG3BgNVHR8Ega8wgawwIKAeoByGGmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hcmwuY3JsMIGHoIGEoIGBpH8wfTELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxETAPBgNVBAMTCFNJQSBST09UMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAcmCbTQZYHI1AujOmrowGs2fXG0MXWXFZz7AIF7OYVG7G2mr1kbqQ+J7HGKUEMnsxirJeyitY0+nhePGRooLUyECTFI06RFcyXv/Pk7N4IFQEevGeYg3WHQJWYkKT7mis2HJHF5tL8n/osDnwe3V8a2WdmynibVd3NcU9kU5nLtRWPc41wQwo4LYyalzbZDJXtyu3OnmHwvDtHJucinb6I89bZbxn/me0Uhrzl9WNf3dB71nJVJ+Ii94z2EvK2iuyViBYGebwrtB/dFW/Ou1OEqjLmz+qu4rIrXrOqoTU/fJiSxZTmrJCwBjZhqkOL4M0ojVRBhKNRcYZN6X9OL+0W85FXC7Yo/q4G2YVgAWejD3W+lm6ErSAOkyKXpKfrAr3G31TuTlkbWiI1DprdA/qw+pfkX1rw/Df0X0pxa1QQo+ydjjKKwLyBZKnzCk+qSDp5GAWbSQwM7rfC+qAs/a5ayg9maz5gbnkY0lmoDE4oIvk5Y+0iXF9oD72H1OVM07/xwJOJw6NntGH1AGd5WAyOnREvFVTfPy/y6OJy1qGcHZn6k6TOFBNHVuqWhjVnNHGl+3H19UQkgvv04jwo8/oTgWMN+iyZT1k5yXp0VZypXE/vPH72A4pODSAmbzQQYM/efbtMK+oSTu6/aXge6QD37QgxlSdnzLjjVrz7kj/CT8=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     7+knXuXir4Rjm7xMTF8Qr0XL9FQ= 2023-03-07T09:41:03.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524809 CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIGVTCCBD2gAwIBAgIEVMoBiTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDkxNzAzWhcNMzcxMjI5MDk0NzAzWjBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDOu8LD4D1It8i0zkmw0mpHqv11F6dfEmcix9Co8GUbq+ZFG6OH8sQcDsJ42/F5ddiqpj2IHo9QMtTBoaPeGX+d7QB84zqMgJZz3c8ldKnFdF8p3hKwwhg9twbMmXGKDDxIZ2HxLxdT7FKGJ8JUoYlTSUm4o11F+IHHBDC/cHVm9E+kpLanrfuHMpRaUWYexEQWJe7eP2hjBYYm3Z2BlyxmUOzCtiWQBkpznKF+NMjAgRguKzEHjch/xZHBBKxLc7HYJ9xn8E+N+5U6cgUvxJHHbOEvH3lbiP1MZCHVHeHJPGJ5G2qQdqFuW9RDX0XoRV8x4FgWXTeAhtOs9yAComAu02SelqEKOCYeWlQA1yAnnqSOEM1cx+j4rSRn4DtPrDsGvft7P6e6gkOsqLr2pjmrQ/RkTyG86f4HOM6Upi5ZUBWpPLCHhG75x3v7ROJgIPE80E5tzBNJhUQ9QVA1D0rrL5LeLdNdr9J1F4vPm6Yr6Ha6FxSQo4ClkRD1B7vubkwA+OULsCiDxDvdKFgfP+UYye3Ww9xJA5fOfSKc79Ox4iT6vp63HyQ33YuG3PGpizi7VSis4m6u73D5Qlft+h5zmZXUpIYIYVIH7sn+EbNBerlPX5myMCBF6xLtZDMDOjCeUzCdx50DjHtEvN04ViWhYNKVGOO6zfuOD/4qbQvNAQIDAQABo4H6MIH3MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MIGTBgNVHSAEgYswgYgwgYUGBFUdIAAwfTAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMFsGCCsGAQUFBwICME8aTUNlcnRpZmljYWRvIGRlIEFDIHJh7XouIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBQu4I3JVK6iG3PJpqNHq5ljwu7U8DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAxb0lxIRXRhiiCq8Yn7/dHE0sV4OBnaISGIrYRmOpSfN9M5RY36mXO9/x33ZclTYpEo0V31/Suiow3mHrngo3BrV8VZNGemyRxjc1WECu8IWBcxTGeKm+mBkX54xJnXfaXRDcPI+gBppa/cIFBFdJRfKV9bVMfLf7DtEpqAQ4WX6T6BqnC5kKI8R+RYx1F1dhoVAga+bMihhskeA/+q4w1bQrLRM6nkULJaTfGmCzH7Z7MYoyoJ9cSRPpR0MnPD7vs495N8APfLpGLcK+uWAmKUZvKp45BRv+Y65+t6YGo0TzNSeavkmWLUp51fUzpXGRL96iMCkE68UTo09O+7h+SnKFCiywK14VAuojWp57MJBBrd4mnJCdit05S4GAsp0HR9okpmC7s3nWQ4lU9pMo+muOzc6573ymEMf8uoPHG0GJ1LDHUnV2O1UxDA0jXb6w0qKqsNz0uC8d69gxGfUTyc6ci/P7Cf3Lr0ADvg+YgQx1zRIZI3awgSoQRvTOrZOTf7tszsJp5CIhJYWvw62cY1jXvgP9atJnRpbx6/vN6et9DBwaraiQQBwc3Dd8v9rtKtJWktSylFwHnu6K2vFMpKlKnXWRq8XxVHyfaNLhD9OE6WpV2vIQ1nCjs9YvCUUw6SYyb7y3uFDAH9m7DFy1JocMBNmJs4VIP3hn+e98Lvg=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature      ghnCcxS7bQWUmZkVUt05zwPKbqs= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


