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1. O
Objeto del co
ontrato.
El ob
bjeto del conttrato será el enunciado e
en el apartad
do 1 del Plieg
go de Prescrripciones Téc
cnicas
y en e
el apartado A del Cuadro
o Resumen d
del presente expediente de
d contratacción.
2. R
Régimen jurídico.
Este contrato es de
d naturaleza privada y sse regirá porr lo dispuesto
o en las Instrrucciones Intternas
ontratación de
d la Fundac
ción CCMIJU
U, el presente
e Pliego, así como en el de Prescripc
ciones
de Co
Técnicas. Para todo
t
lo no previsto
p
en é
él se aplicarán los prec
ceptos conteenidos en ell Real
Decre
eto Legislativvo 3/2011, de 14 de novviembre, por el que se ap
prueba el texxto refundido
o de la
Ley d
de Contratos del Sector Público
P
(en a
adelante TRL
LCSP) y sus disposicionees conexas.
La Fu
undación Ce
entro de Cirug
gía de Mínim
ma Invasión (en adelante
e Fundación CCMIJU) go
oza de
supervisiónn, suspensión y
las p
prerrogativass de dirección, interp
pretación, modificación,
m
resolu
ución del con
ntrato en la forma
f
y cond
diciones que establece la
a Ley.
No ob
bstante lo an
nterior, cuand
do se trate d
de un contratto sujeto regulación armoonizada, el órgano
ó
comp
petente para
a resolver el potestativo recurso esp
pecial en ma
ateria de coontratación será el
estab
blecido en la norma corre
espondiente d
de la Comun
nidad Autóno
oma de Extreemadura.
3. P
Proposicione
es de los interesados
Estarrán facultada
as para conttratar con la
a Fundación CCMIJU las
s personas ffísicas o juríídicas,
españ
ñolas o exxtranjeras que cumplan
n con las condiciones de capaciidad y solv
vencia
estab
blecidas en sus
s Instruccio
ones Internass de Contrattación.
Las p
proposicione
es de los lic
citadores deb
berán prese
entarse en sobres cerraddos, separa
ados y
debid
damente iden
ntificados:



E
Ente adjudica
ador, nº de expediente
e
d e contratació
ón, objeto de
el contrato y nombre y NIF
N del
licitador. En caso de UT
TE deberá iindicarse el nombre y NIF de las empresas que
q
la
ntegren.
in
D
Denominación del sobre:
“S
SOBRE 1: Documentació
D
ón Administrrativa”.
“S
SOBRE 2: Documentaci
D
ón para valo
oración de crriterios cuya cuantificacióón dependa de un
ju
uicio de valor”
“S
SOBRE 3: Oferta
O
econó
ómica y docu
umentación para valorac
ción de criterrios cuantific
cables
d
de forma auto
omática”

ador o por la
Los ssobres deberrán ir firmado
os por el licita
a persona que lo represeente con indic
cación
del nombre y ape
ellidos o razón social de
e la empresa
a, dirección y números dde teléfono y fax y
corre
eo electrónico
o.
La ssistemática de
d sobres descrita
d
se ajustará a todos los procedimienntos, exceptto los
donde el co
proce
edimientos negociados
n
ontenido del SOBRE 2 y del SOBRE
E 3 podrá inc
cluirse
en un
n único SOB
BRE 2 “Docu
umentación técnica relattiva a los asp
pectos econnómicos y téc
cnicos
objeto
o de negocciación” y los
s procedimie
entos de ad
djudicación directa,
d
dondde no proce
ede la
sistem
mática de so
obres.
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Conttenido del SOBRE 1:
Debe
erá aportarse
e en la primera página un
n índice de la
a documentación aportadda.
1.- C
Copia compu
ulsada del DNI
D del emp resario indiv
vidual o copia auténtica en los casos de
adjud
dicación med
diante proced
dimiento abie
erto.

2.- La capacidad
d de obrar de
d los emprresarios que
e fueren personas jurídiccas se acre
editará
media
ante la escriitura o documento de co
onstitución, los estatutos
s o el acto fuundacional, en
e los
que cconsten las normas
n
por las
l que se re
egula su actividad, debid
damente insccritos, en su caso,
en el Registro público que corrresponda, ssegún el tipo de persona jurídica de qque se trate.
3.- La
a capacidad de obrar de
e los empressarios no españoles que
e sean nacioonales de Es
stados
miem
mbros de la Unión
U
Europe
ea o Estadoss signatarios
s del Acuerdo
o sobre el Esspacio Económico
Europ
peo, se acrreditará por su inscripcción en el registro pro
ocedente dee acuerdo con
c
la
legislación del Estado
E
donde están e
establecidos, o median
nte la preseentación de
e una
decla
aración jurada o un certifiicado, en loss términos qu
ue se estable
ezcan reglam
mentariamen
nte, de
acuerrdo con las disposiciones
d
s comunitaria
as de aplicac
ción.
4. La capacidad de
d obrar de las
l empresass extranjeras
s no comprendidas en ell apartado an
nterior
se accreditará me
ediante inforrme expedid
do por la Misión
M
Diplom
mática Perm
manente u Oficina
O
Conssular de España del luga
ar del domic ilio de la em
mpresa, en la
a que se hagga constar, previa
acred
ditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local professional, comerrcial o
análo
ogo o, en su
u defecto, qu
ue actúan co
on habitualid
dad en el trá
áfico local enn el ámbito de
d las
actividades a las que se extie
ende el objeto
o del contrato.
En e
estos supue
estos, adem
más, deberá
á acompaña
arse informe
e de la Miisión Diplom
mática
Perm
manente de España o de la Secreta
aría Genera
al de Comercio Exterior del Ministerio de
Economía y Hacienda sobre la condición de Estado signatario
s
de
el Acuerdo ssobre Contratación
Pública de la Org
ganización Mundial del C
Comercio, sie
empre que se
e trate de co ntratos de cu
uantía
superrior a la prevvista en el arrtículo 15 TR
RLCSP, o en caso contra
ario, el inform
me de recipro
ocidad
a que
e se refiere el
e artículo 55.1 TRLCSP.
5.- Co
opia auténticca del DNI o pasaporte d
del firmante de
d la proposición económ
mica, y en su caso,
del po
oder bastantte para obligar a la empre
esa por la qu
ue licita.
6.- P
Para acredita
ar la capacid
dad económ ica y financiera, se pres
sentarán un o o varios de
d los
siguie
entes medioss establecido
os en el art. 7
75 TRLCSP::
a) Declaracioness apropiadas de entida
ades financiieras o, en su caso, jjustificante de la
existe
encia de un seguro
s
de indemnización
n por riesgos
s profesionale
es.
b) La
as cuentas anuales pre
esentadas en
n el Registrro Mercantil o en el Reegistro oficia
al que
corre
esponda. Loss empresario
os no obliga
ados a pres
sentar las cu
uentas en R
Registros ofiiciales
podrá
án aportar, como
c
medio alternativo d
de acreditació
ón, los libros
s de contabillidad debidam
mente
legaliizados.
c) De
eclaración sobre
s
el volu
umen globall de negocio
os y, en su
u caso, sobrre el volume
en de
negocios en el ámbito
á
de actividades ccorrespondiente al objeto
o del contraato, referido como
mo a los tress últimos eje
ercicios dispo
onibles en fu
unción de la fecha de crreación o de inicio
máxim
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n4
10/04/2
2017

Página 5 de 22

PLIEGO
O DE CLAÚS
SULAS
AD
DMINISTRAT
TIVAS
REF: 02N
N/2017
Sum
ministro
de
Eq
quipos
Info
ormáticos pa
ara el Centtro de
Ciru
ugía de M
Mínima Inv
vasión
Jes
sús Usón

de lass actividadess del empres
sario, en la m
medida en qu
ue se disponga de las refferencias de dicho
volum
men de nego
ocios.
Si po
or razones ju
ustificadas un empresari o no puede facilitar las referencias solicitadas, podrá
acred
ditar su solvencia econó
ómica y finan
nciera por cualquier otra
a documentaación consid
derada
como
o suficiente por
p la Fundac
ción CCMIJU
U.
7.- P
Para acredita
ar la solven
ncia técnica o profesion
nal, se pres
sentará, unoo o varios de
d los
siguie
entes medioss establecido
os en el art. 7
77 TRLCSP::
a) Re
elación de lo
os principales
s suministross efectuados
s durante los
s tres últimoos años, indic
cando
su im
mporte, fecha
as y destinattario público o privado de
e los mismos. Los suminnistros efectuados
se accreditarán me
ediante certificados expe
edidos o visa
ados por el órgano
ó
comppetente, cuan
ndo el
destin
natario sea una entidad
d del sector público o cuando
c
el de
estinatario ssea un comp
prador
privad
do, mediante
e un certifica
ado expedido
o por éste o, a falta de este
e
certificaado, mediantte una
decla
aración del empresario.
b) Ind
dicación del personal téc
cnico o unid ades técnica
as, integrada
as o no en laa empresa, de
d los
que sse disponga para la ejec
cución del ccontrato, especialmente los encargaddos del conttrol de
calida
ad.
c) De
escripción de las instala
aciones técn
nicas, de las
s medidas empleadas
e
ppara garantizar la
calida
ad y de los medios
m
de es
studio e invesstigación de la empresa.
d) En
n los casos adecuados, indicación de las med
didas de ge
estión mediooambiental que
q
el
emprresario podrá
á aplicar al ejjecutar el co ntrato.
e) Co
ontrol efectu
uado por la entidad del sector público contratante o, en suu nombre, por
p un
organ
nismo oficial competente del Estado e
en el cual el empresario está estableecido, siemprre que
medie
e acuerdo de
d dicho org
ganismo, cu ando los prroductos a suministrar
s
ssean comple
ejos o
cuand
do, excepcio
onalmente, deban
d
respo nder a un fin
n particular. Este controol versará so
obre la
capaccidad de pro
oducción del empresario
o y, si fuera necesario, sobre
s
los meedios de estu
udio e
invesstigación con que cuenta,, así como so
obre las med
didas emplea
adas para coontrolar la ca
alidad.
f) Muestras, desccripciones y fotografías
f
de
e los produc
ctos a suministrar, cuya aautenticidad pueda
p
ntidad del secctor público contratante.
certifiicarse a peticción de la en
g) Ce
ertificados expedidos
e
po
or los institu
utos o servicios oficiale
es encargadoos del contrrol de
calida
ad, de competencia reco
onocida, que acrediten la
a conformidad de product
ctos perfectam
mente
detalllada mediante referencia
as a determin
nadas espec
cificaciones o normas.
En lo
os contratos de
d suministro
o que requie
eran obras de
e colocación o instalaciónn, la prestación de
ecución de obras,
o
la ca pacidad de los operado
ores económ
micos para prestar
p
serviccios o la eje
dicho
os servicios o ejecutar dicha instal ación u obrras podrá evaluarse tenniendo en cuenta
c
especcialmente su
us conocimie
entos técnico
os, eficacia, experiencia
e
y fiabilidad.

Edición
n4
10/04/2
2017

Página 6 de 22

PLIEGO
O DE CLAÚS
SULAS
AD
DMINISTRAT
TIVAS
REF: 02N
N/2017
Sum
ministro
de
Eq
quipos
Info
ormáticos pa
ara el Centtro de
Ciru
ugía de M
Mínima Inv
vasión
Jes
sús Usón

8.- A
Adicionalmen
nte, las emp
presas licitan
ntes que concurran deb
berán acrediitar que está
án en
posessión de alguna certificaciión en Calida
ad, norma IS
SO 9001 o IS
SO 20000.
9.- T
Testimonio judicial
j
o certificación
c
administrativa, según los casos, y cuando dicho
docum
mento no pueda
p
ser expedido
e
porr la autorida
ad competente, declaraación respon
nsable
otorgada ante una autoridad administrativ
a
va, notario pú
úblico u orga
anismo profeesional cualifficado,
confo
orme al modelo recogid
do en el A
ANEXO 1, de
d no estar incurso enn ninguna de
d las
prohibiciones parra contratar que se reco
ogen en el art. 60 TRLCS
SP, actualizaada a la fec
cha de
prese
entación de esta
e
docume
entación.
10.- Resguardo a
acreditativo de la garan tía provision
nal, constituida por algunno de los medios
m
estab
blecidos en el TRLCSP cuando la misma se haya exigido
o la Resolu ción de Inic
cio de
Expediente.
Para las empresa
as extranjera
as, en los cassos en que el
e contrato va
aya a ejecutaarse en Espa
aña, la
decla
aración de so
ometerse a la
a jurisdicción
n de los Juzg
gados y Tribu
unales españñoles de cua
alquier
orden
n, para todass las inciden
ncias que de modo directto o indirecto
o pudieran ssurgir del con
ntrato,
con rrenuncia, en su caso, al fuero
f
jurisdicccional extran
njero que pud
diera correspponder al liciitante.
En ssupuestos de
d uniones temporales de empres
sas, se deb
berá indicarr los nomb
bres y
circun
nstancias de
e los que la constituyan,
c
acuerdo privado de unió
ón temporal de las empresas,
con p
porcentaje de
e participació
ón y compro
omiso suscritto por los rep
presentantess de las emp
presas
de ele
evar a escrittura pública el
e acuerdo en
n caso de re
esultar adjudicatarios.

11.- Si el licitado
or se halla inscrito en el Registro Oficial de Licitadores dde la Comu
unidad
Autón
noma de Exxtremadura podrá sustittuir la docu
umentación relativa a laa acreditació
ón de
circun
nstancias de
e las que hac
ce fe dicho rregistro por un certificad
do vigente dee la inscripciión en
dicho
o Registro. Esta certificac
ción irá acom
mpañada de una declarac
ción expresaa y responsable de
vigen
ncia de los da
atos que figu
uran en aqué
élla a la fecha
a de finalizac
ción del plazzo de presentación
de prroposiciones.
con relaciónn de las emp
12.- E
El empresariio incluirá también una d
declaración responsable
r
presas
que forman partte del grupo
o empresari al a la que
e pertenezca
a el licitadoor individual o en
promiso de constituir
c
una
a UTE, exprresando la circunstancia que justificaa la vinculac
ción al
comp
grupo
o, según el art. 42 del Código de
e Comercio. La no perrtenencia a ningún grup
po de
emprresas deberrá hacerse constar igu
ualmente mediante dec
claración ressponsable. Estas
decla
araciones se tendrán en cuenta
c
a los efectos esta
ablecidos en el art. 145.44 TRLCSP (c
cálculo
de offertas que pre
esentan valo
ores anormalles o desproporcionados).
Los licitadore
es que pretendan contar para la adju
udicación con
n la preferenncia regulada
a en la
13.- L
Dispo
osición Adicional 4ª TRLCSP, deberá
án aportar una declaraciión jurada enn la que exp
presen
que, al tiempo de
e presentar su proposiciión, tienen en
e su plantilla un número
ro de trabaja
adores
d superior al 2 por cciento, o qu
ue la empre
esa licitadorra está ded
dicada
con discapacidad
especcíficamente a la promoción e inserrción laboral de personas en situacción de exc
clusión
socia
al, junto con el
e compromiso formal de
e contratación a que se refiere
r
la Dis posición Adicional
4ª de
el TRLCSP.
Edición
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En ca
aso de empa
ate en la puntuación enttre empresas licitadoras, a los efecttos de acred
ditar la
relaciión laboral con persona
as con disccapacidad, el
e órgano de
e contratacióón requerirá
á, con
caráccter previo a la adjudicac
ción, a aquelllas empresa
as que se en
ncuentren enn dicha situación y
hubie
eren presenttado la declaración jura
ada a que se refiere el párrafo ante
terior, la siguiente
docum
mentación:
a) D
Declaración responsable
r
del número de trabajado
ores fijos dis
scapacitadoss y porcentajje que
é
éstos represe
entan sobre el
e total de la plantilla.
b) D
Documento TC2
T
(relación
n nominal de
e trabajadore
es) correspon
ndientes a toodo el person
nal de
la
a empresa.
c) R
Relación de los trabaja
adores fijoss discapacitados acompañada de la resolución o
ccertificación acreditativa
a
del
d grado y vvigencia de la
a discapacidad.
d) C
Contrato de trabajo de los
s trabajadore
es fijos disca
apacitados.
14.- P
Por último, deberá
d
aporttarse, junto con la documentación aportada
a
en el SOBRE 1,
1 una
copia
a digital en fo
ormato .pdf de
d tal docume
entación en cualquier tipo de soportee.

Conttenido del SOBRE 2 y SOBRE
S
3:
La do
ocumentació
ón de estos sobres seg uirá rigurosa
amente la disposición dde los criterios de
valora
ación de ofe
ertas dispue
estos en el P
Pliego de Prescripciones Técnicas, incluyendo en la
prime
era página un
u índice de
e documenta
ación aporta
ada. La oferrta económicca se forma
alizará
según
n el ANEXO 2.
Junto
o con la doccumentación aportada en
n estos sobrres deberá incluirse, en cualquier tipo de
soporrte, una copia digital en formato
f
.pdf de dicha doc
cumentación
n.

4. P
Procedimien
nto de adjud
dicación.
El pro
ocedimiento de adjudica
ación se dete
ermina en el apartado 4 de la Resol ución de Inic
cio de
Expediente. Su trramitación, como
c
regla g eneral, será Ordinaria, aunque
a
si se dan los requ
uisitos
previsstos en el arrtículo 112.1 del TRLCS
SP, podrá darse la tramitación urgentte del exped
diente,
reducciéndose a la
a mitad los plazos
p
para la licitación, adjudicación
n y formalizaación del con
ntrato,
establecido en el artícu
salvo
o el plazo de quince díías hábiles e
ulo 156.3 deel TRLCSP como
ón del contra
perío
odo de espera
a antes de la
a formalizació
ato.
En cu
uanto al desa
arrollo de los
s diferentes p
procedimienttos posibles, se enunciann a continuac
ción:
Procedimiento abierto.
a
1. Publicación del Anunc
cio de Licitacción en el Pe
erfil del Contratante.
2
2. Apertura del SOBRE
E 1 por pa
arte de la Mesa
M
de Co
ontratación, y notificació
ón de
e (se conced erá un plazo
o de 3 días para
p
rectificaar los defecto
os que
carenciass, si procede
pudieran existir en la documentacción). Publica
ación del resultado de la apertura.
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3
3. Apertura pública del SOBRE
S
2 po
or parte de la
a Mesa de Contratación o Unidad Técnica.
Valoració
ón técnica de
e la documen
ntación y pub
blicación del resultado.
4
4. Apertura pública del SOBRE
S
3 po
or parte de la
a Mesa de Contratación o Unidad Técnica.
Valoració
ón técnica de
e la documen
ntación y pub
blicación del resultado.
5
5. Propuesta de adjudic
cación de la Mesa de Co
ontratación, notificación
n
y publicación
n en el
Perfil del contratante.
6
6. Resolució
ón de la adju
udicación porr parte del órrgano de con
ntratación.
7
7. Publicación y notificac
ción de la ad
djudicación en
e el Perfil de
el contratantee.
8
8. Formaliza
ación del con
ntrato.
Procedimiento restringido.
r
1. Publicación del Anun
ncio de Lici tación en el
e Perfil del contratante y remisión de la
invitación
n a las empre
esas en el prrocedimiento
o.
2
2. Apertura del SOBRE
E 1 por pa
arte de la Mesa
M
de Co
ontratación, y notificació
ón de
carenciass, si procede
e (se conced erá un plazo
o de 3 días para
p
rectificaar los defecto
os que
pudieran existir en la documentacción).
3
3. Publicación de los candidatos seleccionad
dos y remisión de la i nvitación pa
ara la
presentacción de ofertas.
4
4. Apertura pública del SOBRE
S
2 po
or parte de la
a Mesa de Contratación o Unidad Técnica.
Valoració
ón técnica de
e la documen
ntación y pub
blicación del resultado.
5
5. Apertura pública del SOBRE
S
3 po
or parte de la
a Mesa de Contratación o Unidad Técnica.
Valoració
ón técnica de
e la documen
ntación y pub
blicación del resultado.
6
6. Propuesta de adjudic
cación de la Mesa de Co
ontratación, notificación
n
y publicación
n en el
Perfil del contratante.
7
7. Resolució
ón de la adju
udicación porr parte del órrgano de con
ntratación.
8
8. Publicación de la adju
udicación en el perfil del contratante.
9
9. Formaliza
ación del con
ntrato.
Procedimiento negociado.
n
N
Negociado co
on Publicidad
d
1. Publicación del Anu
uncio de Liccitación en el Perfil de
el contratantte y Solicitu
ud de
participacción.
2
2. Apertura del SOBRE
E 1 por pa
arte de la Mesa
M
de Co
ontratación, y notificació
ón de
carenciass, si procede
e (se conced erá un plazo
o de 3 días para
p
rectificaar los defecto
os que
pudieran existir en la documentacción).
3
3. Apertura pública del SOBRE 2 y valoración técnica de la
a documentaación. Public
cación
del resulttado.
4
4. Propuesta de adjudic
cación de la Mesa de Co
ontratación, notificación
n
y publicación
n en el
Perfil del contratante.
5
5. Resolució
ón de la adju
udicación porr parte del órrgano de con
ntratación.
6
6. Publicación de la adju
udicación en el perfil del contratante.
7
7. Formaliza
ación del con
ntrato.
N
Negociado sin Publicidad
presentación
1. Remisión
n de la invitac
ción para la p
n de proposic
ciones.
2
2. Apertura del SOBRE
E 1 por partte de la Mesa de Contrratación o U
Unidad Técn
nica, y
ón de carencias, si proccede (se con
ncederá un plazo
p
de 3 ddías para rec
ctificar
notificació
los defectos que pudieran existir e
en la docume
entación).
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3
3.
4
4.
5
5.
6
6.
7
7.

Valoració
ón técnica de
e la documen
ntación del SOBRE
S
2.
Propuesta de adjudicación de la M
Mesa de Con
ntratación o Unidad
U
Técnnica.
Resolució
ón de la adju
udicación porr parte del órrgano de con
ntratación.
Publicación de la adju
udicación en el perfil del contratante.
Formaliza
ación del con
ntrato.

Adjudicación dirrecta.
1. Solicitud de presupu
uesto (se so
olicitará de 1 a 3, siem
mpre que seea posible) y otra
documen
ntación que se
s considere oportuna.
2
2. Aceptació
ón del presupuesto econ ómicamente
e más ventajo
oso.
Acue
erdo marco.
1. Anuncio de licitación
n en el Dia
ario Oficial de
d la Unión Europea y en el Perrfil del
contratan
nte.
2
2. Apertura del SOBRE
E 1 por partte de la Mesa de Contrratación o U
Unidad Técn
nica, y
notificació
ón de carencias, si proccede (se con
ncederá un plazo
p
de 3 ddías para rec
ctificar
los defectos que pudieran existir e
en la docume
entación). Pu
ublicación deel resultado.
3
3. Apertura pública del SOBRE
S
2 po
or parte de la
a Mesa de Contratación o Unidad Técnica.
Valoració
ón técnica de
e la documen
ntación y pub
blicación del resultado.
4
4. Apertura pública del SOBRE
S
3 po
or parte de la
a Mesa de Contratación o Unidad Técnica.
Valoració
ón técnica de
e la documen
ntación y pub
blicación del resultado.
5
5. Propuesta de adjudic
cación de la Mesa de Co
ontratación, notificación
n
y publicación
n en el
Perfil del contratante.
6
6. Resolució
ón de la adju
udicación porr parte del órrgano de con
ntratación.
7
7. Publicación de la resolución
r
e
en el perfil del contrattante y en el Diario Oficial
O
correspon
ndiente.
8
8. Formaliza
ación del/de los contrato//s.
Diálo
ogo competiitivo.
Se se
eguirán las especificacio
ones del Pro
ocedimiento Restringido,, añadiéndosse las activid
dades
de diá
álogo con loss interesados hasta que presenten una oferta fina
al.
5. M
Mesa de con
ntratación.
El órg
gano de contratación, pa
ara la adjudiccación de los
s contratos por
p los proceedimientos ab
bierto,
restringido y negociado con publicidad, e
estará asistido de una Mesa
M
de Coontratación. En
E los
edimientos negociados
n
en los que no sea nec
cesario publlicar anuncioo de licitación, la
proce
consttitución de la
a Mesa será potestativa p
para el órgan
no de contrattación.
La M
Mesa de Con
ntratación, ad
demás de ca
alificar la do
ocumentación
n administrattiva, admitie
endo y
recha
azando a los licitadores
s en su casso, elevará propuesta de
d adjudicacción al órgan
no de
contrratación.
Las p
propuestas de
d adjudicaciión que elevve la Mesa de Contratación serán mootivadas. La Mesa
adem
más podrá so
olicitar, antes
s de formula
ar su propue
esta, cuantos
s informes téécnicos cons
sidere
precissos y se rela
acionen con el objeto de
el contrato. Si
S el órgano de
d contratacción no adjud
dica el
contrrato, de acue
erdo con la propuesta
p
fo
ormulada porr la Mesa de
e contratacióón, deberá motivar
m
su de
ecisión.
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Los m
miembros de
e la Mesa de
d Contratacción serán nombrados por el órganoo de contratación.
Estarrá constituid
da por un Presidente,
P
u
un Secretariio (personal dependientte del órgan
no de
contrratación), un mínimo de cuatro de vo
ocales, entre
e los que ne
ecesariamentte deberán figurar
f
una persona al servicio de
el órgano d
de contratac
ción que ten
nga atribuiddas las func
ciones
corre
espondientess a su aseso
oramiento ju
urídico y otra
a que tenga
a atribuidas las relativas
s a su
contrrol económicco-presupues
stario. La dessignación de
e los miembrros de la Meesa podrá ha
acerse
con ccarácter perm
manente o de
e manera es pecífica para
a la adjudicación de cadaa contrato.
A loss efectos de la calificación de la doccumentación
n presentada
a, previa la cconstitución de la
Mesa
a de Contrattación, el Prresidente orrdenará la apertura
a
de los sobres qque conteng
gan la
docum
mentación del SOBRE 1, y el Secrettario certifica
ará la relació
ón de docum
mentos que fiiguren
en ca
ada uno de ellos.
e
Si la Mesa obserrvase defecto
os u omision
nes subsana
ables en la documentació
d
ón presentad
da, se
publiccará y notificcará concediiéndose un p
plazo de 3 días
d
hábiles, a partir del ddía siguiente
e a su
publiccación, para que los licita
adores los co
orrijan o subs
sanen.
Una vvez calificad
da la docume
entación del SOBRE 1, y solventado
o, de haber eexistido, el trrámite
de su
ubsanación de errores o aclaracion
nes, se proce
ederá al actto público dee apertura de
d las
propo
osiciones ad
dmitidas, en el lugar, fe cha y hora señalados. Este acto ppúblico será el de
aperttura del SOBRE 2 en el
e caso de que se hay
yan establec
cido criterioss cuya valoración
dependa de un ju
uicio de valo
or, y se celeb
brará en el lu
ugar, fecha y hora estabblecidos y sie
empre
en loss siete días siguientes
s
a la apertura d
del SOBRE 1,
1 con arreglo al siguientee proceso:
Come
enzará el accto dándose lectura al an
nuncio del contrato
c
y pro
ocediéndosee seguidame
ente al
recue
ento de las proposicione
p
es presentad as y a su co
onfrontación con los dato
tos que figurran en
los ce
ertificados exxtendidos po
or los jefes d
de las oficina
as receptoras
s de las mism
mas. Acto se
eguido
se da
ará cuenta al
a público de
el número de
e proposicion
nes recibidas
s y nombre de los licitad
dores,
dando ocasión a los interesad
dos para que
e puedan comprobar que
e los sobres que contienen las
oferta
as se encuen
ntran en la Mesa
M
y en idé
énticas condiciones en qu
ue fueron enntregados.
En ca
aso de que surjan discrrepancias se
e procederá conforme establece el aart. 83.3 del Real
General de la Ley
Decre
eto 1098/200
01, de 12 de
e octubre, po
or el que se aprueba
a
el Reglamento
R
G
de Co
ontratos de las Administrraciones Púb
blicas (en adelante Regla
amento Geneeral de la LC
CAP).
El Prresidente ma
anifestará el resultado de
e la calificac
ción de la do
ocumentaciónn presentada
a, con
expre
esión de las proposicione
es admitidass, de las rec
chazadas y causa
c
o caussas de inadm
misión
de esstas últimas, y comunicarrá el resultad
do de la califficación en lo
os términos pprevistos en el art.
82 de
el Reglamentto General de la LCAP.
Las proposicione
es rechazad
das quedará
án excluidas
s del proced
dimiento de adjudicació
ón del
contrrato y los sob
bres que las contengan n
no podrán se
er abiertos.
Se in
nvitará a loss licitadores interesados a que manifiesten las dudas que sse les ofrez
zcan o
pidan
n las explicacciones que estimen
e
nece
esarias, proc
cediéndose por
p la mesa a las aclarac
ciones
y con
ntestaciones pertinentes pero sin qu
ue en este momento
m
pue
eda aquélla hacerse carrgo de
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docum
mentos que no hubiesen
n sido entreg
gados durantte el plazo de admisión dde ofertas, o el de
corre
ección o sub
bsanación de
d defectos u omisione
es a que se
e refiere el artículo 81.2 del
Regla
amento de la
a LCAP.
A con
ntinuación se
e abrirá el SOBRE
S
2 a llos efectos de
d su valoración posterioor por la me
esa de
contrratación, la cual podrá
á pedir cua ntos informes necesite
e para podeer calificar dicha
docum
mentación.
Al térrmino de la sesión de la Mesa, se invitará a lo
os licitadores asistentess a que expo
ongan
cuanttas observacciones o rese
ervas estime
en oportunas.

De no
o existir en el
e procedimie
ento criterioss cuya valora
ación requiera de un juiccio de valor, o una
vez ccalificados ésstos, la Mesa
a se reunirá en acto público, en el pla
azo máximo de un mes desde
d
la pre
esentación de
d las ofertas
s, para comu
unicar a los licitadores cuál
c
es la puuntuación obttenida
para estos criterios y para proceder a a brir el SOBR
RE 3 correspondiente a cada licitad
dor. El
proce
eso será el siguiente:





En prime
er lugar, el Presidente
P
de
e la Mesa da
ará lectura de
d las puntuaaciones obte
enidas
por cada licitador en aquellos criiterios de va
aloración cuy
ya calificacióón dependa de un
juicio de valor.
v
A continu
uación, se invitará a los llicitadores presentes a comprobar
c
quue los sobre
es que
contienen
n la docume
entación parra la valorac
ción automáttica del restto de criterio
os, se
encuentra
an en el mismo estado e
en que fuero
on entregados. Acto seguuido se abrirán las
propuesta
as y se dará a conocer e
el contenido de
d las ofertas
s económicaas.
Si hubie
era empres
sas que h
hayan incu
urrido en presunta bbaja anorm
mal o
despropo
orcionada, se
e pedirá a la
as mismas qu
ue justifiquen
n por escritoo sus ofertas
s en el
plazo má
áximo de 5 díías hábiles.

Culm
minado el proceso
p
de valoración, la Mesa de Contrata
ación clasifficará, por orden
decre
eciente, las proposicione
p
s presentada
as y que no hayan sido declaradas
d
ddesproporcionadas
o ano
ormales. Parra realizar dicha clasifica
ación, atenderá a los criterios de addjudicación que
q se
han sseñalado en
n el cuadro resumen de
e características, de con
nformidad coon el art. 15
50 del
TRLC
CSP. Se valo
orarán todas las propuesstas admitida
as así como las variantess o mejoras si
s esta
posib
bilidad no esttuviera excluida en el cua
adro de cara
acterísticas.
De ttodo lo actu
uado en los
s apartadoss anteriores se dejará constancia en el acta
a que
d
exten
nderse por ell Secretario con
c el VºBº del
d Presidentte.
necessariamente deberá
6. D
Documentac
ción exigible
e previa a la
a adjudicació
ón.
El órg
gano de con
ntratación req
querirá al liciitador que ha
aya presenta
ado la ofertaa económicam
mente
más ventajosa para que, dentro del plazzo de 10 día
as hábiles, a contar dessde el siguie
ente a
aquel en que hubiera recibid
do el requeriimiento, presente los do
ocumentos aacreditativos de la
efectiiva disposiciión de los medios
m
que se hubiese comprometido a dedicaar o adscribir a la
ejecu
ución del con
ntrato conforrme al art. 6
64.2 TRLCSP
P. Asimismo
o deberá connstituir la ga
arantía
que, en su caso
o, sea proc
cedente y a
acreditar el requisito de
e hallarse aal corriente en el
plimiento de sus obligaciones de Se
eguridad Soc
cial y Tributa
arias, exigidoo por el art. 151.2
cump
TRLC
CSP, en la siguiente form
ma:
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Oblig
gaciones Tributarias.
Las ccircunstancia
as expresada
as en el art. 1
13 del Regla
amento Gene
eral de la LC
CAP se acred
ditarán
media
ante certifica
ación administrativa exp
pedida por el
e órgano competente (een la cual se
e hará
consttar el carácte
er positivo o negativo de
e la misma), excepto la circunstanciaa referida en el art.
13.1 a), cuya acreditación se
e efectuará mediante la presentació
ón del alta yy, en su cas
so, del
último
o recibo del Impuesto sobre Actividad
des Económicas.
Adem
más será neccesario, a effecto de que
e quede constancia de la
a no existenncia de deud
das de
naturraleza tributa
aria con la Comunidad A
Autónoma de Extremadurra, Certificacción Administtrativa
exped
dida por el órgano
ó
competente de la misma.
Oblig
gaciones de
e Seguridad Social.
Las ccircunstancia
as expresada
as en el art. 14 del Reglamento gen
neral de LCA
AP, se acred
ditarán
media
ante certifica
ación expedid
da por el órg
gano compettente, en la cual
c
deberá hhacerse cons
star el
caráccter positivo o negativo de la misma.
No ob
bstante, cuando la emprresa no esté obligada a presentar
p
las
s declaracionnes o docum
mentos
a que
e se refieren los citados arts. 13 y 14
4 del Reglam
mento genera
al de LCAP, se acreditará
á esta
circun
nstancia med
diante declarración respo
onsable.
Los ccorrespondie
entes certifica
ados podrán ser expedidos por medio
os electróniccos, informátticos o
telem
máticos.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
p
señalaado, se ente
enderá
que el licitador ha retirado su oferta, procediénd
dose en ese
e caso a reecabar la misma
m
mentación al
docum
a licitador siguiente,
s
po
or el orden en que hay
yan quedadoo clasificada
as las
oferta
as.
7. A
Adjudicación
n.
as proposiciones presen
Tendrán preferen
ncia en la ad
djudicación la
ntadas por aaquellas emp
presas
que, en el momen
nto de acred
ditar su solve
encia técnica
a aporten la documentaci
d
ión exigida para
p
la
aplica
ación de la Disposición
D
Adicional
A
Cu
uarta del TRLCSP. La do
ocumentacióón será acred
ditada
por lo
os servicios sociales
s
públicos compettentes.
La a
adjudicación deberá serr motivada, y se notifficará a los candidatoss o licitadorres y,
simulltáneamente se publicará
á en el perfil del contrata
ante, la notificación se haará por cualq
quiera
de los medios qu
ue permiten dejar
d
constan
ncia de su re
ecepción por el destinataario. En particular,
podrá
á efectuarse por correo electrónico
e
a la dirección que los licitadores o canndidatos hub
biesen
desig
gnado al pressentar sus proposiciones
p
s, en los térm
minos establecidos en eel artículo 28
8 de la
Ley 1
11/2007, de 22
2 de junio, de
d Acceso E
Electrónico de los Ciudad
danos a los S
Servicios Púb
blicos.
Sin e
embargo, el plazo
p
para co
onsiderar recchazada la notificación,
n
con
c los efecttos previstos
s en el
artícu
ulo 59.4 de la
a Ley 30/199
92, de 26 de noviembre, será
s
de cinco
o días.
En lo
os procedim
mientos abiertos o restriingidos, cua
ando el únic
co criterio a considerarr para
selecccionar al adjudicatario del
d contrato ssea el del precio, la adju
udicación deeberá recaerr en el
plazo
o máximo de 15 días, a contar desde el siguiente al de la apertura de las pproposicione
es.
En to
odo caso, en
n la notificaciión y en el p
perfil del con
ntratante se indicará el pplazo en que
e debe
proce
ederse a su formalización
f
n conforme a
al artículo 15
56.3 del TRLC
CSP.
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Cuan
ndo para la adjudicación
a
del contrato
o deban tene
erse en cuen
nta una pluraalidad de critterios,
el pla
azo máximo para efectua
ar la adjudic ación será de
d 2 meses a contar dessde la apertu
ura de
las proposicioness, salvo que se hubiese establecido
o otro en el cuadro resu men del pre
esente
Pliego. Este plazzo se ampliará en quince
e días hábile
es cuando se
ea necesarioo seguir el trrámite
de au
udiencia por presuntas ofertas
o
anorm
males o desp
proporcionad
das a que see refiere el artículo
152.3
3 TRLCSP, si
s la forma de
e adjudicació
ón fuere el procedimient
p
o abierto, dee conformida
ad con
el art. 161.3 TRLC
CSP.
De n
no dictarse el acuerdo de adjudica
ación dentro
o de plazo establecido,, los empresarios
admittidos tendrán
n derecho a retirar su pro
opuesta y a que se les devuelva
d
o ca
cancele la ga
arantía
que, en su caso, hubieren pre
estado.
Cuan
ndo el único criterio a co
onsiderar parra la adjudic
cación del co
ontrato sea eel de su precio, el
caráccter desprop
porcionado o anormal de las ofe
ertas se aprreciará de acuerdo co
on los
parám
metros objetiivos que se establecen
e
e
en el art. 85 del
d Reglamento General de la LCAP..
Para apreciar lass ofertas desproporcionad
das o anorm
males, se requerirá inform
mación a todos los
licitad
dores que ha
ayan presenttado dichas o
ofertas por plazo
p
de 5 días hábiles. D
Dicha información,
así co
omo los informes técnico
os necesario
os serán eva
aluados por el
e órgano de contratación
n, que
acord
dará la adjud
dicación segú
ún se estable
ece en el art.. 152.3 TRLC
CSP.
8. G
Garantías.
Provisional.
En la
a Resolución
n de Inicio de
d Expedien
nte podrá ex
xigirse motivadamente a los licitadores la
consttitución de una garantía que resp
ponda del mantenimien
m
nto de sus ofertas has
sta la
adjud
dicación del contrato. Es
sta garantía no podrá ser
s superior a un 3% deel presupues
sto de
licitacción, y podrá
á prestarse en
e cualquiera
a de las form
mas previstas en el art. 996 TRLCSP. Para
mplimiento de
el liciitador que re
esulte adjudicatario, la g
garantía resp
ponderá tam
mbién del cum
d las
obliga
aciones que le impone el art. 151.2 d
del TRLCSP.
La g
garantía provvisional se extinguirá a
automáticam
mente y serrá devuelta a los licita
adores
inmed
diatamente después de
e la adjudica
ación del co
ontrato. En todo caso, la garantía
a será
retenida al licitador cuya prop
posición hub
biera sido selleccionada para
p
la adjuddicación hastta que
se prroceda a la constitución
de la garan
c
ntía definitiva
a, e incautad
da a las emppresas que retiren
r
injusttificadamente
e su proposic
ción antes de
e la adjudica
ación.
Defin
nitiva
El liccitador que resulte
r
propuesto como
o adjudicatarrio deberá acreditar
a
la cconstitución de la
garan
ntía definitiva, la cual queda
q
afecta
a a las resp
ponsabilidade
es contenidaas en el artt. 100
TRLC
CSP.
En supuestos de
e garantía global se esttará a lo dis
spuesto en el
e art. 98 TR
RLCSP, deb
biendo
depositarse asimismo en la Fundación CC
CMIJU.
La co
arse por los siguientes medios:
onstitución de
e garantías podrá
p
efectua
m


E
En efectivo, mediante ingreso de l efectivo en
e las cuentas corrienntes en la Caja
E
Extremadura: 2099/0200//88/00713534
417
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E
El ingreso ta
ambién podrá efectuarse
e mediante transferencia
a bancaria, en cuyo caso no
p
podrá constittuirse el depósito, hastta que se haya
h
asentad
do en la cuuenta corrien
nte, o
m
mediante che
eque que se presentará cconvenientem
mente conforrmado.
E
En los supue
estos de este
e apartado, e
el justificante
e de ingreso o transferenncia se prese
entará
a
ante la Fund
dación CCMIJU, para q ue emitan el
e resguardo
o de constituución de ga
arantía
d
definitiva, sin perjuicio de lo dispuesto
o para el caso de transferrencia.
E
En valores de
e deuda púb
blica, con sujjeción a las condiciones establecidaas en el art. 55
5 del
R
Reglamento General de la LCAP y cconstituidos según los modelos
m
del A
Anexo III y IV del
ccitado Reglam
mento.
M
Mediante ava
al, prestado por alguno de los Ban
ncos, Cajas de Ahorros,, Cooperativ
vas de
C
Crédito, esta
ablecimientos
s financieross de crédito
o y Socieda
ades de Gaarantía Recííproca
a
autorizados para
p
operar en
e España, ssiempre que sean prestados en la forrma y condic
ciones
e
establecidas en el art. 56
5 del Regla
amento Gen
neral de la LCAP y connstituido seg
gún el
m
modelo del Anexo
A
V de
el citado Re
eglamento. En los supu
uestos de eeste apartad
do, se
e
entregará el aval debida
amente basttanteado po
or la Dirección General de los Serrvicios
Jurídicos de la
l Comunida
ad Autónoma
a de Extrema
adura.
autorizada para operarr en el
P
Por contrato de seguro de
d caución ccon entidad aseguradora
a
ra
amo de caucción, siempre que tanto la garantía constituida
c
de
d esta formaa como la entidad
a
aseguradora cumplan los
s requisitos e
expresados en
e el art. 57 del Reglameento generall de la
L
LCAP y consstituidos segú
ún los mode
elos del Anex
xo VI del me
encionado Reeglamento. En
E los
ssupuestos de
e este aparta
ado, se entre
egará la gara
antía, que de
eberá constittuirse en form
ma de
ccertificado ind
dividual de seguro,
s
con lla misma exttensión y garantías que las resultanttes de
la
a póliza, deb
bidamente ba
astanteado p
por la Direcc
ción General de los Servvicios Jurídic
cos de
la
a Comunidad
d Autónoma de Extremad
dura.
G
Garantías Esspeciales: De
e establecerrse en el cuadro resume
en de caractterísticas an
nexo a
e
este Pliego, las
l garantías
s especiales o complementarias tantto en la ejeccución como en la
a
adjudicación se ajustarán
n a lo dispue
esto para las
s garantías definitivas o provisionale
es; en
lo
os términos que
q prevé ell art. 95.2 TR
RLCSP. A los efectos pre
evenidos en el art. 95.2 tienen
t
la
a consideracción de casos
s especiales los establec
cidos en el art. 59 del Reeglamento Ge
eneral
d
de la LCAP.

9. F
Formalizació
ón de contra
atos
El co
ontrato podrá
á elevarse a escritura pú
ública cuando
o así lo solic
cite el contraatista, siendo
o a su
costa
a los gastoss derivados de su otorrgamiento. En
E ningún caso
c
se poddrán incluir en el
docum
mento en qu
ue se formalice el contra
ato cláusulas
s que impliqu
uen alteracióón de los térrminos
de la adjudicación
n.
Cuan
ndo por causas imputab
bles al adjud
dicatario o a la Fundac
ción CCMIJU
U, no se hu
ubiese
forma
alizado el co
ontrato dentro
o del plazo iindicado, se estará a lo dispuesto enn el artículo 156.4
TRLC
CSP.
En ssupuestos de
e unión tem
mporal de e mpresas se
e deberá ap
portar la esccritura públic
ca de
consttitución de la
a unión antes
s de la forma
alización del contrato.
c
No podrá iniciarsse la ejecució
ón del contra
rato sin su previa formalización, exceepto en los casos
previsstos en el arrtículo 113 TR
RLCSP.
La formalización de
d los contra
atos se publiccará en el pe
erfil del contrratante.
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10. O
Obligaciones
s del contra
atista.
Será obligación principal
p
del contratista la ejecución
n del contratto a su riesggo y ventura
a, con
estriccta sujeción a las estipula
aciones conttenidas en este
e
pliego y a las instruccciones que en su
caso diera el resp
ponsable del contrato en cumplimientto de sus atribuciones.
Salvo
o lo estableccido para ca
asos específiicos en el TRLCSP
T
o en el presentte pliego, cu
uantas
incide
encias surjan
n entre el órg
gano de conttratación y el contratista en la ejecucción de un co
ontrato
por d
diferencias en
e la interpretación de lo convenid
do o por la
a necesidad de modifica
ar las
condiiciones con
ntractuales, se tramitarrán mediante expedien
nte contraddictorio, deb
biendo
comp
prender las actuaciones
a
referidas
r
en e
el art. 97 dell Reglamento
o General dee la LCAP.
Salvo
o pacto en co
ontrario, los gastos de en
ntrega y tran
nsporte de lo
os bienes objjeto del suministro
al lug
gar convenido serán de cuenta
c
del co
ontratista. Ad
demás de las obligacionees inherente
es a la
propia ejecución del
d contrato el contratista
a estará oblig
gado a:









S
Satisfacer loss gastos derivados de:
1. Los anun
ncios de licita
ación y adjud
dicación publicados en lo
os diarios o bboletines ofic
ciales,
de conforrmidad con lo que dispo nga la corre
espondiente normativa
n
reeguladora de
e cada
uno de elllos, y en su caso, en otro
os medios de
e comunicac
ción.
2
2. La formalización y escrituración p
pública del co
ontrato.
3
3. Tributos que
q resulten de aplicació
ón según la le
egislación vigente.
4
4. Indemnizzaciones que tenga su ca
ausa en la eje
ecución del contrato.
c
5
5. Señalizacciones, tran
nsporte, vig
gilancia, almacenamien
nto y dem
más prestac
ciones
inherente
es.
6
6. Ensayos,, pruebas, prrospeccioness, trabajo de campo, etc., necesarios .
R
Respetar el carácter
c
conffidencial de a
aquella inform
mación a la que
q tenga accceso con oc
casión
d
de la ejecució
ón del contrato a la que
e se le hubie
ese dado el referido caráácter en el cuadro
c
re
esumen que acompaña a este pliego
o o en el con
ntrato, o que por su propiaa naturaleza
a deba
sser tratada como tal. Estte deber se mantendrá durante un plazo
p
de cinnco años des
sde el
cconocimiento
o de esa info
ormación, sa
alvo que el cuadro
c
resum
men, los plieegos o el co
ontrato
e
establezcan un
u plazo may
yor.
E
El contratista vendrá obligado al cum
mplimiento de
e los requisittos y obligacciones exigid
dos en
m
materia de Seguridad
S
y Salud Labo ral contenido
os en la normativa vigennte de Preve
ención
d
de Riesgos Laborales
L
y en
e especial e
en el Real Decreto
D
171/2
2004, por el que se desa
arrolla
e
el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviemb
bre, de Prev
vención de R
Riesgos Labo
orales,
e
en materia de
d coordinac
ción de acttividades em
mpresariales. El incumpllimiento de estas
o
obligaciones por parte de
el contratista
a o la infracc
ción de las disposicioness de segurida
ad por
p
parte del perrsonal técnic
co designado
o por él, no implicará re
esponsabilidaad alguna para la
F
Fundación CC
CMIJU.
C
Cumplir con los trámites y actuacion es necesaria
as para el cumplimiento de la discip
plina y
vvisados de los Colegios
s Profesiona
ales, en el supuesto
s
qu
ue fueren neecesarios pa
ara la
e
ejecución del contrato.
E
El contratista
a responderá
á de las pérd
didas, avería
as y perjuicio
os ocasionaddos en los bienes
b
o
objeto del con
ntrato antes de su entreg
ga a la Funda
ación CCMIJ
JU.

En e
el supuesto de haber considerad
do como crriterios de adjudicaciónn mejoras sobre
deterrminados asp
pectos definiidos en el P liego de Pre
escripciones Técnicas ésstos habrán de
d ser
incluidos como ob
bligaciones contractuales
c
s esenciales de ejecución
n del contratto.
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En to
odo caso, siempre
s
que
e las circun
nstancias de
el contrato lo
l permitan,, se incorpo
orarán
condiiciones especiales de ejecución q
que se refie
eran a con
nsideracioness de tipo social,
s
medio
oambiental y/o
y considera
aciones relattivas a otras
s políticas pú
úblicas, debieendo indicarrse en
tal ca
aso dicha circcunstancia en
e las invitaciiones que se
e cursen.
11. L
Lugar y plazo de entrega.
El lug
gar de entre
ega de los bienes
b
objetto de este contrato
c
será
á el designaado en el Cuadro
C
Resu
umen de Ca
aracterísticas
s, pudiendo ser modificado por el Director ddel Contrato
o, con
anuencia del contratista. El plazo total de ejecució
ón será el especificado
e
o en el plieg
go de
presccripciones té
écnicas, cua
adro resume
en, y de acuerdo con los
l
planes pparciales también
deterrminados pre
eviamente.
12. In
nspección del
d proceso de fabricac
ción.
La fa
abricación de los bienes objeto de
el suministro
o se realizarrá con enterra sujeción a las
cláussulas de este
e pliego y a las instrucciiones escrita
as que en interpretación de estas diera el
órgan
no de contrattación, o en su caso el re
esponsable del
d contrato.
El mo
odo de ejercer la facultad
d de inspeccción, vigilanc
cia y examen
n del procesoo de elaboración o
fabriccación de loss bienes relativos a este contrato, que
e ostenta la Fundación C
CCMIJU, así como
el personal que haya
h
de realizarlos, será
á determinado en el cuad
dro de caraccterísticas o pliego
de prrescripcioness técnicas. El
dor deberá, cuando así se establezcca, dar cuenta por
E suministrad
escritto al órgano
o de contrata
ación con diiez días de antelación a la fecha dee comienzo de la
fabriccación o elab
boración de los bienes ob
bjeto de este
e contrato.
El co
ontratista que
eda obligado
o a aportar, para la dottación del su
uministro, el equipo y medios
m
auxiliares que sea
an precisos para la buen
na ejecución de aquél en
n los plazos pparciales y totales
conve
enidos.
13. R
Recepción de
d los bienes
s.
Dentrro del mes siguiente
s
de haberse pro
oducido la en
ntrega del su
uministro objjeto del conttrato o
en el plazo que se
s determine
e en el Plieg
go de Prescripciones Téc
cnicas se deeberá formalizar el
acto formal de re
ecepción y, dentro
d
del p lazo de un mes,
m
a conta
ar desde la fecha del ac
cta de
recep
pción, deberrá, en su caso, acord
darse y serr notificada al contratissta la liquid
dación
corre
espondiente del
d contrato y abonarse e
el saldo resu
ultante.
Las clases y tamaños de embalajes, señalizacion
nes y rotula
aciones que se exijan en el
sumin
nistro, serán detalladas en
e el Pliego d
de Prescripc
ciones.
La F
Fundación CCMIJU
C
se reserva
r
las comprobaciiones de los
s bienes al momento de
d su
recep
pción, de acu
uerdo con las
s prescripcio
ones preestablecidas.
Si loss bienes no
o se hallan en
e estado d
de ser recibiidos se hará
án constar aasí en el ac
cta de
recep
pción de los bienes y se darán las in
nstrucciones
s precisas al contratista ppara que subsane
los de
efectos obse
ervados o bie
en proceda a un nuevo suministro.
La en
ntrega no se entenderá realizada
r
hassta que se hayan
h
terminado de confo
formidad las obras
accessorias de insstalación de bienes,
b
en su
u caso.
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El coste de la insttalación se encuentra
e
inccluido en el precio
p
del suministro.
Una vvez realizado
o el suministtro por el em
mpresario, comenzará el plazo
p
de garrantía señala
ado en
los do
ocumentos contractuales
c
s.
14. P
Plazo de garrantía.
El plazo de garrantía establecido en lo
os pliegos comenzará
c
a contar deesde la fech
ha de
recep
pción de conformidad.
Si du
urante el pla
azo de gara
antía la Fund
dación CCM
MIJU acredita
ase la existeencia de vic
cios o
defecctos en los bienes
b
adquirridos, tendrá
á derecho a reclamar la reposición
r
dee los que resulten
inade
ecuados o la reparación de
d los mismo
os si fuese suficiente a su discreción..
Si ell órgano de
e contrataciión estimasse, durante el plazo de
d garantía, que los bienes
b
sumin
nistrados no son aptos para
p
el fin pre
retendido, co
omo consecu
uencia de loss vicios o defectos
obserrvados en ellos e imputa
ables al con
ntratista y ex
xista la presu
unción de quue la reposic
ción o
reparración de dicchos bienes no serán ba
astantes para
a lograr aquel fin, podráá, antes de expirar
e
dicho
o plazo, rechazar los bien
nes dejándo los de cuentta del contratista y quedaando exento
o de la
obliga
ación de pag
go o teniendo
o derecho, e n su caso, a la recuperac
ción del preccio satisfecho
o.
El contratista se responsabiliz
r
zará de que la entrega de
d los bienes
s del contratoo se efectúe
e en el
tiemp
po y lugar prrevistos, salv
vo en los cassos de fuerz
za mayor siempre que noo exista actu
uación
impru
udente por parte
p
del mis
smo, en que tendrá dere
echo a una in
ndemnizacióón por los da
años y
perjuicios que se le hubieren producido.
Cuan
ndo llegado el término de los plazzos señalado
os en cada caso, el coontratista hu
ubiese
incurrrido en mora
a por causa imputable a
al mismo, la Fundación CCMIJU poodrá optar en
ntre la
resolu
ución del contrato o la im
mposición de
e las penalid
dades establecidas al efeecto en el arrt. 212
TRLC
CSP.
15. P
Pago del pre
ecio.
El contratista tend
drá derecho al abono de l precio de lo
os suministro
os efectivameente entrega
ados y
almente recib
bidos por la Fundación
F
C
CCMIJU, con arreglo a las
s condicionees del contratto.
forma
El pago del precio
o se efectuarrá en la form
ma convenida
a en el cuadro resumen.
La Fu
n en los plaazos previsto
undación CC
CMIJU proce
ederá a los a
abonos que corresponda
c
o en el
art. 216 y la dispo
osición transitoria sexta d
del TRLCSP..
Resolución del
d contrato
o.
16. R
Son ccausas de re
esolución de
el contrato la s estipulada
as en los art. 213, 223 y 299 del TRL
LCSP,
con lo
o efectos pre
evistos en los
s artículos 22
25 y 300 del referido TRL
LCSP.
Asimismo, serán causa de re
esolución lass que pueda
an determina
arse en el cuuadro resumen de
p
es técnicas que se acompañan. Enn estos caso
os, de
caraccterísticas o pliego de prescripcione
resolvverse el con
ntrato, el contratista que
eda obligado
o a guardar sigilo respeecto a los da
atos o
anteccedentes que
e, no siendo públicos o n
notorios, esté
én relacionad
dos con el oobjeto del con
ntrato,
de lo
os que tenga
a conocimien
nto con ocassión del mis
smo, salvo que
q el órganno de contratación
estim
me aconsejab
ble eximirle de
d esta obliga
ación.
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La ap
plicación de las causas de
d resolución
n se realizarrá previa aud
diencia del ccontratista y previo
inform
me del Serrvicio Jurídic
co, conform
me a lo des
scrito en la
as Instruccioones Interna
as de
Contrratación. La resolución del contrato d
dará lugar a la
l recíproca devolución dde los bienes
s y del
imporrte de los pa
agos realizad
dos, y, cuan
ndo no fuere posible o co
onveniente ppara la Fund
dación
CCMIJU, habrá de abonar ésta el preccio de los efectivament
e
te entregadoos y recibidos de
confo
ormidad.
Cuan
ndo el contra
ato se resuelv
va por incum
mplimiento cu
ulpable del contratista
c
le será incauta
ada la
garan
ntía y deberrá, además, indemnizar a la Funda
ación CCMIJU por los ddaños y perjjuicios
ocasiionados en lo que exce
eda del impo
orte de la garantía incautada de coonformidad con
c
lo
previssto en el art. 225.3 TR
RLCSP. La determinación de los daños
d
y perrjuicios que deba
indem
mnizar el con
ntratista se lllevará a cab
bo de acuerd
do con el art. 113 del Reeglamento Ge
eneral
de LC
CAP.

El accuerdo de re
esolución contendrá pron
nunciamiento
o expreso so
obre la pérddida, devoluc
ción o
cance
elación de la garantía constituida según impone el art. 225.4 del TRLCSP. En
E los
supue
estos de uniiones temporales de em
mpresas, cuando alguna se
s encuentree comprendiida en
algun
na de las circcunstancias previstas en
n las letras a)
a o b) del arrt. 223 TRLC
CSP, la Fund
dación
CCMIJU estará fa
acultada parra exigir el cu
umplimiento de las obligaciones con tractuales all resto
de lass empresas que constituían la unión temporal o acordar
a
la res
solución del contrato.

En Cáceres, a 11 de abril de 2017.
2

El Ge
erente de la Fundación
F
del Centro de
e Mínima Inva
asión Jesús Usón

sas Luengo
Fdo.: D. Luis Cas
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A
ANEXO 1. MODELO
M
DE
E DECLARA
ACIÓN SOB
BRE EL ART
T 60 TRLCS
SP Y SOBR
RE EL
C
CUMPLIMIEN
NTO DE OB
BLIGACIONE
ES TRIBUTA
ARIAS Y CO
ON LA SEGU
URIDAD SO
OCIAL
Y COMPROM
MISO DE JU
USTIFICACIÓ
ÓN DE LOS
S REQUISITO
OS EXIGIDO
OS EN CAS
SO DE
R
RESULTAR ADJUDICAT
A
TARIO

ña. ______
__________c
con D.N.I. nº _____
___________
_en nombree propio o en
D./Dñ
repre
esentación de
d la empres
sa________
________y a efectos de
e cumplimenntar los requ
uisitos
exigid
dos por la vig
gente legisla
ación de conttratos administrativos.
DECLARA
Prime
ero: Con carácter generral, que quie
en suscribe, ni la empre
esa a que rrepresenta, ni
n sus
nistradores y/o
admin
y represen
ntantes no s e hallan en ninguna de las causas de incapacidad e
incom
mpatibilidad previstas en
n el Real De
ecreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que sse aprueba el
e Texto Refu
undido de la Ley de Contratos del Sec
ctor Público..
Segu
undo: Hallarsse al corriente del cumpli miento de la
as obligaciones tributariass con la Hac
cienda
Estattal y de la Co
omunidad Au
utónoma de E
Extremadura
a y con la Seguridad Sociial.
Terce
ero: Que ni la
l persona física, o en ssu caso, los administradores y/o reppresentantes de la
emprresa se halla
an incursos en
e ninguno d
de los supue
estos previsto
os en la Leyy 1/2014, de 18 de
febre
ero, de regula
ación del esttatuto de los cargos públicos y del Go
obierno y Addministración
n de la
Comu
unidad Autón
noma de Exttremadura, y en alguna de
d la circuns
stancias prevvistas en el art.
a 60
del R
Real Decreto
o Legislativo
o 3/2011, de
e 14 de nov
viembre, porr el que se aprueba el texto
refundido de la Le
ey de Contra
atos del Secttor Público.
En___
___________
____a____de
e____de ___
______
(Firm
ma del declarrante)

Fdo.: _
______
__________
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ANE
EXO 2. MOD
DELO DE OF
FERTA ECONÓMICA

___________
_____mayor de edad, con D.N.I. número ________________con dom
micilio
Don_
en___
__________
____ en plena posesión
n de su cap
pacidad juríd
dica y de obbrar, actuand
do en
nomb
bre propio, (o
o en representación de__
___________
____)
Enterrado de las condiciones
c
y requisitos e
exigidos para
a concurrir como
c
licitadoor al procedim
miento
convo
ocado para la adjudicac
ción de ____
___________
__se compromete a tom
mar a su cargo la
ejecu
ución del missmo, con es
stricta sujeció
ón a los expresados requisitos y coondiciones, por la
cantid
dad de ____
___________
__ (Expresarr claramente
e, escrita en letra y cifra lla cantidad euros)
e
euross, excluido IV
VA. Esta can
ntidad se incrrementará co
on (Expresarr claramentee, escrita en letra
l
y
cifra lla cantidad euros)
e
euros en concepto
o de impuestto sobre el va
alor añadido (IVA).
La prroposición ecconómica representa una
a baja del__
___________
____por ciennto con relac
ción al
tipo d
de licitación.
PLAZ
ZO DE EJEC
CUCIÓN ____
__________
___
(Exprresar claram
mente, escrita
a en letra y cifra, la can
ntidad en [m
meses/días] a que ascien
nde la
oferta
a).

a
el ttratamiento automatizad
do de los ddatos perso
onales
El liccitador que suscribe autoriza
volun
ntariamente suministrado
s
os y que son
n necesarios
s para el pro
ocedimiento de licitación
n. Los
datoss personales recogidos pueden
p
ser in
ncorporados a los correspondientes fficheros titula
aridad
de la Sociedad, los cuales se
erán confide nciales y estarán proteg
gidos según lo dispuesto
o en la
15/1999, de 13 de diciem
mbre, de Pro
otección de Datos
D
de Carrácter Persoonal. Los derechos
Ley 1
de op
posición, accceso, rectifica
ación y canccelación de estos
e
datos, en su caso, serán ejercitados
envia
ando comuniccación a la Fundación
F
CC
CMIJU.
Todo
o ello de acu
uerdo con las prescripcio
ones técnica
as y cláusula
as administraativas particulares
a
sin re
eservas.
cuyoss contenidoss conozco y acepto
En___
___________
____a____de
e____de ___
______
(Firm
ma del declarrante)

Fdo.: _
______
__________
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PLIEGO
O DE CLAÚS
SULAS
AD
DMINISTRAT
TIVAS
REF: 02N
N/2017
Sum
ministro
de
Eq
quipos
Info
ormáticos pa
ara el Centtro de
Ciru
ugía de M
Mínima Inv
vasión
Jes
sús Usón

A
ANEXO 3. MODELO DEC
CLARACIÓN
N PREVENC
CION DE RIE
ESGOS LAB
BORALES

D/Dña_________
_______en
ca
alidad
emprresa_______
_________de
eclara que:










de____
_____________de

la

L
La empresa cumple,
c
en materia
m
de prrevención, co
on la normatiiva vigente.
L
Los trabajadores de la empresa ha
an recibido formación e informacióón en materria de
p
prevención de
e riesgos lab
borales para el desarrollo
o de las activ
vidades contrratadas.
L
Los trabajad
dores de la empresa han recibido
o los equip
pos de prottección individual
n
necesarios y que han sid
do informado
os de las con
ndiciones de uso y de la obligatoried
dad de
ssu empelo.
L
Los trabajado
ores de la em
mpresa son a
aptos en ma
ateria de vigilancia de la salud (art. 22
2 Ley
3
31/95) para la
as actividade
es contratada
as.
L
La conformid
dad de los equipos
e
de ttrabajo que vayan a utilizarse paraa el desarrolllo del
ccontrato con la normativa de aplicació
ón.
A
Aporta la eva
aluación de riesgos y pla nificación de
e la actividad
d preventiva ccorrespondie
ente a
la
a actividad contratada,
c
in
ncluyendo e
específicamente los riesg
gos que pud ieran ocasio
onarse
ta
anto a traba
ajadores de la Fundació
ón CCMIJU como a terc
ceros, así ccomo las me
edidas
p
preventivas para
p
evitarlos
s y entrega con carácte
er previo al inicio de los mismos, co
opia al
ccentro donde se desarrolllen los trabajjos contratad
dos.
A
Actualizará to
oda la inform
mación anterrior cuando se produzca
an cambios een las activid
dades
ccontratadas u otros camb
bios que sean
n relevantes a efectos prreventivos.

ubcontrata, se exigirá a las empres
sas subcontrratistas la accreditación de
d los
En el caso de su
anterriores término
os para su entrega a la F
Fundación CCMIJU.

En___
___________
____a____de
e____de ___
______
(Firm
ma del declarrante)

Fdo.: _
______
__________
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