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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE  VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL DEL INGESA EN CEUTA 

Nº de expediente: P.A.  1/2011 

            1. DISPOSICIONES GENERALES 

     El contrato que se regula por este pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por las cláusulas 
contenidas en el mismo, por el pliego de prescripciones técnicas, por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
contratos del sector público (en adelante LCSP) modificada por Ley  34/2010, de 5 de agosto (BOE de 9 de 
agosto de 2010) y, en cuanto no se encuentre derogado por ésta, por el Reglamento General de la Ley de 
contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, así 
como el Real Decreto  817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, y 
con carácter supletorio se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 
normas de derecho privado. 

 Al presentar su proposición, el licitador acepta de forma incondicional el contenido de este pliego y del 
pliego de prescripciones técnicas que regula el objeto del contrato y se somete a la legislación vigente en 
materia de contratación administrativa y a la jurisdicción contencioso - administrativa para las cuestiones 
litigiosas que pudieran derivarse del contrato. 

     El Pliego de Cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas y demás 
documentos anexos, revestirá carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente 
pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. 

     Queda  prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

     En caso de discordancia del presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, 
prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se contiene los derechos y 
obligaciones que asumirán las partes del contrato.  

     El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las instrucciones o 
normas de toda índole aprobadas por la administración que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo 
pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento,  según el art. 192, 196.2 y 199, 
entre otros,  de la LCSP.  

     El licitador queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes, con respecto al personal que 
emplee en la ejecución de los servicios objeto de este contrato, especialmente en lo que respecta a la 
legislación laboral y fiscal, así como de Seguridad social y de prevención de riesgos laborales. 
  
Dicha obligación, se extiende a las normas que pueden promulgarse durante la ejecución del contrato y 
hasta la extinción del mismo, debiendo el contratista en todo momento acomodar sus actuaciones a 
dichas normas.  
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Igualmente, el licitador asume la obligación de cumplir con los deberes que, en su caso, dimanen del 
convenio colectivo del sector que resulte aplicable al objeto contractual de este Pliego y que se encuentre 
en vigor en cada momento, y especialmente con los aspectos referidos a los derechos sociales y 
económicos de los trabajadores. 
 
En ningún caso la celebración de este contrato supondrá la existencia de relación laboral entre el INGESA 
y los trabajadores de que disponga el empresario para la ejecución del servicio.  
 
A este respecto, y de conformidad con lo previsto en el art. 277.4 de la LCSP, a la extinción de este 
contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los 
trabajos objeto del contrato como personal del INGESA.  
  

2. OBJETO DEL CONTRATO 

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la prestación del servicio a que se refiere el 
Anexo I de este Pliego, en el que se establece además las necesidades a satisfacer justificando la 
necesidad e idoneidad del contrato proyectado conforme el art. 22 de la LCSP. 

Las características concretas del servicio a prestar se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
de esta contratación. 

Codificación del contrato: De acuerdo con el Reglamento (CE) 451/2008, de 23 de abril de 2008 la 
nomenclatura de la Clasificación Estadística de Productos por Actividades (CPA 2008),  y según el 
Reglamento (CE) 213/2008, de 27 de noviembre de 2007, la nomenclatura del Vocabulario Común de 
contratos públicos (CPV) son las que se especifican en Anexo I de este Pliego.  

Lotes: Según se indica en el  Anexo I del presente pliego.   
 

       3. PRESUPUESTO Y DETERMINACION DEL PRECIO 
 

El presupuesto de licitación es el que figura en el Anexo I, en el que se indicará como partida 
independiente  el importe del  Impuesto sobre la Producción, los servicios y la importación (IPSI). 
 
Estas cifras representan el presupuesto total del contrato, y determinará la exclusión de cualquier oferta 
por importe superior.  
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida 
independiente, el IPSI. 

 
Aplicación Presupuestaria: Para atender las obligaciones económicas derivadas de este contrato, 
existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos del Centro de Atención Especializada 
del Área de Atención Sanitaria de Ceuta, que se financiará con cargo al programa presupuestario                  
y a la Aplicación económica que se detalla en Anexo I de este Pliego.      

 
La tramitación presupuestaria del expediente es ordinaria, quedando sometido a la condición 
suspensiva de existencia de crédito, adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato en el presupuesto que se apruebe para el año de su ejecución.   
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Precio: El sistema de determinación del precio aplicado a este contrato es a tanto alzado. El  precio del 
contrato se ha fijado de acuerdo con los precios de mercado, ya que se trata de servicios que existen 
en el mismo. 

 
En el precio del contrato se consideraran incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier 
índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como 
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego y se abonará 
con cargo a las anualidades que se señalan, según el art. 74 y 75 de la LCSP  

         
            4. REVISION DE PRECIO 

 
El precio del contrato que se regula por este pliego podrá ser revisado, cuando el contrato se haya 
ejecutado  al menos  el 20% de su importe y que haya transcurrido un año desde su adjudicación, de 
conformidad con lo regulado en el capitulo II del Titulo III, de la LCSP (art. 77 al 82)  y de acuerdo con la 
Disposición Transitoria 2ª de la citada Ley . El importe  de las revisiones que procedan se hará efectivo, 
de oficio, conforme al art 82 LCSP. 
 
La revisión de precios del contrato se llevará a cabo mediante la aplicación del Índice de precios al 
consumo (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. La revisión no podrá superar el 85 por 
ciento de la variación experimentada por el IPC. Se realizará a partir del día siguiente a aquel en que se 
cumplan los requisitos establecidos en la cláusula anterior, aplicándose la variación experimentada por el 
IPC desde la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación se haya producido en el 
plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o desde la fecha en que se 
termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produjo con posterioridad.  
 
5. DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGA 

El plazo de ejecución: El periodo de duración del contrato será el fijado en el Anexo I de este pliego.  

La ejecución del contrato se desarrollará, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden al contratista, 
bajo la dirección, inspección y control del órgano de contratación, el cual podrá dictar las instrucciones 
oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido. 

Prórroga: El contrato podrá prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización sin que 
la duración total del contrato, incluidas las prorrogas puedan exceder de seis años ni que estas puedan 
ser concertadas aislada o conjuntamente por un plazo superior al fijado originalmente. 

La prórroga será siempre expresa y se formalizará, previa la oportuna tramitación de expediente 
administrativo, en documento administrativo suscrito por ambas partes. No procederá en ningún caso la 
prórroga tácita del contrato.  

Finalizado el plazo de ejecución, incluidas las prorrogas si las hubiere, la empresa adjudicataria seguirá 
prestando servicios hasta que por resolución del oportuno expediente de contratación, la nueva 
adjudicataria inicie la ejecución del correspondiente contrato. 
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6. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El órgano de contratación del presente expediente es el Director Territorial del INGESA en Ceuta, que 
actúa en virtud de la Dirección General del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de 6/03/2006, BOE nº 
65 de 17 de marzo y demás normativas de aplicación. 

7. FORMA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO  

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto de acuerdo con lo previsto en los artículos 141 a 
145 de la LCSP.  

Forma de tramitar el expediente: según lo previsto en Anexo I de este pliego.  

La licitación se anunciará en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario oficial de la Unión Europea 
(DOUE) según proceda. 

Los licitadores tendrán acceso al perfil del contratante en la siguiente dirección de Internet: 

http://contrataciondelestado.es/wps/porta/plataforma. 

para más información se podrá contactar con el Departamento de Contratación Administrativa y Gestión 
Económica, en la sede de la Dirección Territorial del INGESA: Avenida de Otero s/n 2ª planta. 51001 de 
Ceuta.  

Los gastos de publicidad originados por esta convocatoria serán por cuenta del adjudicatario. El importe 
de los gastos de publicidad de esta licitación no superará los gastos fijados de acuerdo con las tarifas 
vigentes de los Boletines correspondientes. 

8. REQUISITO DE LOS LICITADORES 

De carácter Jurídico: Podrán optar a la realización del contrato las personas físicas o jurídicas, 
españolas o extranjera, a titulo individual o en unión temporal, con plena capacidad de obrar, que no se 
encuentren incursas en alguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 49 de la 
LCSP, cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato. Todos los licitadores 
deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar. Las personas jurídicas deberán 
justificar que el objeto social de la entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que 
constituyen el objeto del contrato. 

Las personas físicas o jurídicas extranjeras estarán sometidas a lo dispuesto en los artículos 44 y 47 de 
la LCSP. 

Capacidad Económica, financiera y técnica: La admisión a la licitación requerirá la previa 
acreditación de la clasificación y capacidad económica, financiera y técnica necesaria para la 
adjudicación del contrato, conforme a lo establecido en los artículos 63, 64 y 67 de la LCSP. Para las 
empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 44, 47, y 48 de la LCSP respectivamente.  Los licitadores se comprometen a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales y personales suficientes para ello siendo 
elementos esenciales a los efectos previstos en el art. 206 g) de la LCSP. La Mesa de Contratación 
resolverá sobre el cumplimiento de este requisito en base a la documentación que debe incluirse con 
esta finalidad en el sobre A que se describe en la letra c de la cláusula 10. 
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Garantía Provisional: Considerando las circunstancias concurrentes en cada contrato, el órgano de 
contratación podrá exigir a los licitadores la constitución de una garantía provisional que responda del 
mantenimiento de la oferta hasta la adjudicación del contrato, que no podrá ser superior al tres por ciento de su 
valor estimado (Excluido IPSI). Para el licitador que resulte adjudicatario  la garantía responderá del cumplimiento 
de las obligaciones que le impone el segundo párrafo del artículo 135.2 de la LCSP. 
 
Cuando el órgano de contratación decida exigir una garantía provisional deberá justificar suficientemente en el 
expediente las razones por las que estima procedente su exigencia para este contrato en concreto. 
En caso de establecerse lotes o agrupaciones de éstos, la garantía provisional se presentará sólo respecto de los 
lotes o agrupaciones a que se licite. 
 
El importe de la garantía provisional total, así como en su caso, el de los lotes o agrupación de éstos, se 
establecerán expresamente en el  ANEXO I de este pliego, y será depositada a disposición del órgano de 
contratación (Director Territorial del INGESA en Ceuta; CIF 1127001D) 
La garantía provisional podrá presentarse en cualquiera de las formas reguladas en el punto 1 del artículo 84 
de la LCSP. 
 
Cuando proceda la presentación de Garantía Provisional, los licitadores harán constar en dicho documento, el 
número del lote, agrupación de lotes o total,  al que licitan. 

En caso de las uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán constituirse por 
una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto se alcance la cuantía 
requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. 
Deberán ser originales, en todo caso, los documentos que acrediten la constitución, en su caso, de la garantía 
provisional. 

9. PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES. 

Para participar en el concurso los/as licitadores/as presentarán en el Registro de la Dirección Territorial del 
INGESA en Ceuta, sita en Avenida de Otero S/N 2ª planta, 51002 Ceuta), CUATRO SOBRES (A, B.1, 
B.2 y C) cerrados, identificados en su exterior con el objeto del contrato al que se concurre y firmados por 
el licitador o persona que le represente, indicando el nombre y apellidos o razón social de la empresa, 
todo ello de forma legible. 

Dentro del plazo de admisión señalado en el anuncio, los CUATRO sobres a que se refiere el párrafo 
anterior, habrán de ser entregados en las dependencias u oficinas que se indiquen en el anuncio o 
enviados por correo. En el primer caso, las oficinas receptoras darán un recibo al interesado/a en el que 
constará el nombre del licitador/a, la denominación del objeto del contrato y el día y hora de la 
presentación. Cuando la documentación se envíe por correo, conforme a lo dispuesto en el artículo 80.4 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGCAP), 
se exigirá que en el texto del telex, fax o telegrama se haga referencia al número de certificado del envío 
hecho por correo. Sin la concurrencia de ambos requisitos (justificación de la fecha de imposición del 
envío y anuncio, remitido dentro del plazo de admisión, al órgano de contratación) no será admitida la 
documentación si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo de admisión de 
ofertas señalado en el anuncio.  

Transcurridos, no obstante, los diez días naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la 
proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

A los efectos previstos en las disposiciones adicionales 18ª y 19ª de la LCSP, y mientras no se apruebe el 
desarrollo reglamentario a que se refiere la disposición final 9ª de la LCSP, no se admitirá la presentación 
de proposiciones por teléfono, telefax, medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 
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o agrupado en UTE (Articulo 129.3 de la LCSP), ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con 
otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal: la infracción de estas 
normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. La presentación de la 
proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las 
cláusulas o condiciones de éste pliego, sin salvedad o reserva alguna. 

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La 
documentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial 
al castellano.  

No se admitirán Variantes.  

10. DOCUMENTACION EXIGIDA 

Contenido del sobre A (Capacidad para contratar)  

Contendrá los documentos que se relacionan a continuación. Dichos documentos podrán ser originales o 
copias que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente: 

a. Capacidad de obrar 

 Si el licitador es persona física documento que acredite su personalidad (Documento Nacional de 
Identidad para españoles, pasaporte, autorización de residencia y permiso de trabajo para 
extranjeros). 

 Si el licitador es persona jurídica deberá aportar la escritura o documento de constitución o de 
modificación, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se 
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, 
según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 Los/as empresarios/as no españoles/as que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea, acreditaran su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del 
Estado donde estén establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente. 

 La capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras se acreditará mediante informe 
expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del 
domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que 
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo ó, en su defecto, que actúan 
con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto 
del contrato. 

 Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona jurídica, deberá 
presentar apoderamiento bastante para representar a la persona o entidad en cuyo nombre se 
concurra ante la Administración, inscrito en el Registro Mercantil. 

   Los licitadores que se encuentren  inscritos en el Registro de Licitadores del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria, podrán presentar certificación del citado Registro, la cual les dispensará de 
presentar los documentos descritos en este apartado a) mientras tengan validez las circunstancias 
acreditadas en su día.  

  Junto a la certificación indicada,  deberán presentar declaración expresa responsable de la 
empresa en la que manifieste que no se han modificado los datos obrantes en dicho Registro. 
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 Declaración responsable, de la que se acompaña modelo en el Anexo II, otorgada ante una 
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado de no estar incurso 
en las prohibiciones de contratar con la Administración conforme al artículo 49 de la LCSP. 

Declaración de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes conforme modelo Anexo III, que se 
adjunta a este pliego, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba 
presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.  

 Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté 
prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por declaración responsable 
otorgada ante una autoridad judicial.  

c. Solvencia económica y financiera, y técnica o profesional 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia según lo establecido en el Anexo I de este Pliego. 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar su 
solvencia por cualquiera de los medios relacionados en los artículos 64 y 67 de la LCSP. 

d. Garantía provisional 
Los licitadores acreditarán la constitución de una garantía provisional, cuando sea exigible, por un 
importe total, o en su caso, de los lotes o agrupación de éstos,  establecido expresamente en el  
ANEXO I de este pliego.  

 
e. Unión temporal de empresas 

 En el caso de uniones de empresarios/as constituidas temporalmente al efecto, se incluirá un 
escrito indicando los nombres y circunstancias de los/as empresarios/as que suscriben la unión, 
la participación de cada uno de ellos, la asunción del compromiso de constituirse formalmente en 
unión temporal en el caso de resultar adjudicatarios y el nombramiento o designación de un 
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y    
cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción. El citado documento 
deberá de estar firmado por los componentes o los representantes de cada una de las empresas 
de la unión temporal. 

 Cada uno/a de los/as empresarios/as que componen la unión deberá acreditar su capacidad de 
obrar con los documentos que se detallan en los números anteriores. Para la determinación de la 
solvencia de la UTE se acumularán las características acreditadas para cada uno de los 
integrantes de la misma. 

f. Contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad  

Cuando el licitador pretenda contar para la adjudicación con la preferencia regulada en la 
disposición adicional 6ª punto 1, de la LCSP,  deberá aportar además aquellos documentos que 
acrediten que al tiempo de presentar su proposición tiene en su plantilla un numero de 
trabajadores con discapacidad superior al 2% de la misma, debiendo constar el porcentaje 
correspondiente a los trabajadores fijos con discapacidad en relación al total de la plantilla. 

g. Empresas extranjeras 

Los/as empresarios/as extranjeros/as formularán una declaración sometiéndose a la jurisdicción 
de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 
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jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.  

h. Dirección de correo electrónico 

En su caso, los licitadores enviarán una dirección de correo electrónico en que efectuar las 
notificaciones. 

La falta de presentación de los documentos señalados en esta cláusula apartados a,b,c,d,e, y g  serán 
causa de exclusión del licitador, salvo que la Mesa de Contratación observe defectos materiales en la 
documentación presentada, en cuyo caso podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a 
tres días hábiles a contar desde la apertura de la documentación para que el licitador subsane el error. 

Contenido del sobre B.1  (Documentación técnica relativa al criterio de adjudicación que depende de un 
juicio de valor). 

 En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,  en el sobre B.1, 
se incluirá  la documentación relativa al criterio  cuya valoración depende de un juicio de valor.  

   En este sobre se incluirá la documentación que se indica en Anexo I. 

         Contenido del sobre B.2 (Documentación técnica relativa a criterios evaluables mediante fórmulas)    
              Para valorar los criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas, salvo la proposición 

económica.  
 
              En este sobre se incluirá la documentación que se indica en Anexo I.  
 

 En los sobres de documentación técnica (B.1 y B.2) no debe figurar dato económico alguno que indique o 
del que se deduzca, el contenido de la oferta económica.  

 
Contenido del sobre C (oferta económica)  
 

Contendrá exclusivamente la proposición económica, fechada y firmada por el licitador, redactada según el 
modelo que figura como Anexo IV de este Pliego.  
  
En la proposición económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto 
sobre la  Producción, los servicios, y la importación.   
 
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letras prevalecerá la 
consignada en letras.  
 
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para  la oferta.  

 
  Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la presentación de recursos sin que se hayan 

interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados 
durante un período de 30 días. 
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CEUTA 11. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION Y PONDERACION DE LOS MISMO 

Para formular su propuesta al órgano de contratación, la Mesa tendrá en cuenta los criterios y la 
ponderación de los mismos que se indican a continuación, por orden decreciente de importancia: 

• CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS                                  PONDERACIÓN 
- Oferta económica …………………………………………………. Hasta       2,5            puntos 
 

            Forma de Evaluación: La puntuación de la oferta económica se calculará aplicando la siguiente fórmula: 
                   Oferta económica con importe más bajo 
                   _________________________________    X máximo puntuación económica 

  Oferta económica de cada licitador 

La apreciación, en su caso, de que la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de ofertas 
desproporcionadas o anormales, se efectuará en virtud de lo establecido en el artículo 136 de la LCSP, 
conforme a los siguientes criterios: En el caso de que una empresa realice una oferta inferior en más de 
20 unidades porcentuales a la media a la media aritmética de las ofertas económicas presentadas, la 
mesa de contratación, previa petición de  los correspondientes informes, valorará si con la oferta 
realizada, la empresa puede ejecutar adecuadamente el contrato.  

       - prestaciones complementarias ……………………………………….hasta       2,0            puntos 

Las prestaciones complementarias se evaluarán en función de una bolsa horaria de vigilante que 
mejore los aspectos contenidos en los pliegos.  

 1 hora al año………………………………………………………….0,04 puntos. 

 50 horas al año……………………………………………………….2,00 puntos. 

       -(Otros)……………….……………………………………………………..hasta        3,0             puntos 

Los criterios evaluables en este apartado son los siguientes: 

 Coordinación con los servicios de seguridad contratados en el edificio polifuncional (Atención 
Primaria y Centro de Salud)……………………………………………………2,00 puntos. 

 Certificados de gestión de sistemas de calidad…………………….1,00 puntos. 

  UNE-EN ISO 9001-2000 en prestación servicios de seguridad 0,5 puntos. 

  UNE-EN ISO 14001-2004 en prestación servicios de seguridad 0,5 puntos. 

•     CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR                         PONDERACIÓN 

      - Memoria Técnica……………………………………………….…………….. hasta      2,5     puntos 

En este criterio se valorarán aspectos tales como el hecho de disponer de sede o delegación en Ceuta; 
disponer de, al menos, 50 vigilantes de seguridad prestando servicios en Ceuta; disponer de control de 
control que asegure la comunicación durante las 24 horas del día entre la empresa y el personal de 
seguridad; disponer de red de radio-comunicación y de un equipo portátil de radio cada vigilante; 
disponer de plan de formación continua a los trabajadores en materia de prevención de riesgos 
laborales, o en cualquier otra materia relacionada con la vigilancia; disponer de centro propio de 
formación autorizado por la Secretaria de estado de seguridad. 
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CEUTA              La puntuación Total será el resultado de la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los criterios 

señalados.. 

         *FORMULA DE APLICACION: Puntuación económica + Valoración técnica.          

             En caso de igualdad entre dos o más licitadores desde el punto de vista de los criterios que sirven de 
base para la  adjudicación, será preferida la proposición presentada por aquel licitador que hubiera 
obtenido mayor puntuación en la oferta económica. Todo ello sin perjuicio del derecho de los licitadores 
a acogerse al beneficio establecido en la disposición adicional sexta, punto 1 de la LCSP, siempre que 
hayan presentado la documentación descrita en la cláusula 10 apartado f  de este pliego. 

           12.  MESA DE CONTRATACION   

Para la adjudicación de este contrato el órgano de contratación estará asistido de una Mesa de 
contratación constituida por un Presidente, un Secretario y al menos cuatro vocales, todos ellos 
designados por el órgano de contratación. Entre los vocales deberá figurar obligatoriamente un 
funcionario de los que tengan encomendado el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un 
interventor o, a falta de cualquiera de éstos, quien tenga atribuidas las funciones correspondiente al 
asesoramiento jurídico o al control económico – presupuestario del órgano. 

Su composición se publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación con una antelación 
mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrar para la calificación de la 
documentación administrativa del sobre A. 

A las reuniones de la mesa podrán incorporarse los funcionarios o asesores especializados que 
resulten necesarios, según la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuarán con voz pero sin 
voto. 

Todos los miembros de la mesa tendrán voz y voto, excepción hecha del secretario que sólo tendrá 
voz. 

Para la válida constitución de la mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus miembros, y, 
en todo caso, el Presidente, el Secretario y los dos vocales que tengan atribuidas las funciones 
correspondientes al asesoramiento jurídico y al control económico -presupuestario del órgano. 

La Mesa de contratación, sin perjuicio de las restantes funciones que le atribuyan la Ley de Contratos del 
Sector Público y sus disposiciones complementarias, así como las que figuran en este pliego, 
desempeñará las funciones que se indican en el artículo 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por 
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

La Mesa de contratación examinará los documentos contenidos en el sobre A  para comprobar si contiene 
todo lo exigido por este pliego y para calificar su validez formal por si existieran defectos u omisiones 
determinantes de la exclusión prevista en la cláusula 10. 
 
A estos efectos, si en la documentación presentada  en el sobre A se observasen defectos u omisiones 
subsanables, la Mesa lo comunicará verbalmente a los/as interesados/as para su corrección o 
subsanación ante la propia Mesa de contratación, sin perjuicio de hacerlos públicos a través del tablón 
de anuncios de la Dirección Territorial del INGESA en Ceuta, concediéndose a los/as licitadores/as 
afectados/as un plazo  no superior a tres días hábiles. 
 
La apertura del sobre B.1 se llevará a cabo en un acto público, cuya celebración deberá tener lugar en 
un plazo no superior a siete días a contar desde la apertura de la documentación administrativa, 
estándose a los dispuesto en el artículo 27 del citado Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo. En este 
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CEUTA acto se procederá a dar cuenta del número de proposiciones recibidas  y del nombre de los/as 

licitadores/as. El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, 
con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y de la causa o causas de la no 
admisión de estas últimas, notificando el resultado de la calificación de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 83.4 del RGLCAP.  

La Mesa de contratación, una vez realizada y recibida la  valoración correspondiente al sobre B.1, 
procederá a la apertura y valoración del sobre B.2, conforme a lo regulado en el artículo 30 del Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo. 

En el lugar, día y hora señalados para la apertura de las proposiciones económicas (sobre C) la Mesa 
de Contratación dará a conocer, en acto público, la ponderación asignada a los criterios dependientes 
de un juicio de valor (sobre B.1).  

Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten 
las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la 
Mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes. 

La Mesa de contratación, una vez realizada la valoración de las distintas proposiciones, formulará y  
elevará propuesta de adjudicación a la proposición que considere más ventajosa, con referencia a los 
criterios de adjudicación establecidos en este pliego, o en  caso de que no resulte admisible ninguna de 
las ofertas presentadas, propondrá que se declare desierta, al órgano de contratación para que 
adjudique el contrato o, en su caso, declare desierto el procedimiento.    

De igual modo, si durante su intervención apreciase que se ha cometido alguna infracción de las 
normas de preparación reguladoras del procedimiento de adjudicación del contrato, podrá exponerlo 
justificadamente al órgano de contratación proponiendo que se declare el desistimiento 

Antes de formular su propuesta, la Mesa de contratación podrá solicitar los informes técnicos que 
considere precisos relacionados con el objeto del contrato. 

13. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS 

El órgano de contratación clasificará las proposiciones presentadas, por orden decreciente,  atendiendo a 
los criterios a que hace referencia el artículo 134 LCSP, y que no hayan sido declaradas 
desproporcionadas o anormales, a cuyo efecto, para realizar dicha clasificación, podrá solicitar cuantos 
informes técnicos estime pertinentes.   

Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente mas 
ventajosa es la que incorpora el precio mas bajo.  

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

14. ADJUDICACION DEL CONTRATO  
Antes de la adjudicación el órgano de contratación requerirá la licitador propuesto por la Mesa de 
contratación que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de 
diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente 
la documentación (cuando no lo haya hecho antes) que se indica a continuación:  
 
a) Certificación administrativa expedida por el órgano competente de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o autorice al órgano de 
contratación para obtener de forma directa la acreditación  de ello. 
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b) El estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, cuando se ejerzan actividades 
sujetas a dicho impuesto, se acreditará mediante la presentación del alta y del último recibo del Impuesto 
de Actividades Económicas acompañado con una declaración responsable de no haberse dado de baja 
en la matricula del citado Impuesto. Cuando no estén obligados a presentar las declaraciones o 
documentos de acuerdo con la normativa de aplicación, se acreditará esta circunstancia mediante 
declaración responsable. 
 
c) Documento que acredite que se ha constituido la garantía definitiva procedente por importe del 5 por 
ciento del importe de adjudicación del contrato (IPSI excluido) a disposición del órgano de contratación 
(Director Territorial del INGESA en Ceuta. CIF: Q1127001D) en cualquiera de las formas previstas en el 
articulo 84.1 de la LCSP, en los artículos 55, 56 y 57 del RGLCAP (B.O.E. de 26 de octubre de 2001). 
Los supuestos de los que responde esta garantía, la forma de hacerla efectiva y su devolución se 
ajustarán a lo previsto en el articulo 84 a 90 de  la LCSP.   

d) cualquier otro documento que acredite disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al art. 53.2 de la LCSP. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.  
 
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
documentación completa.   
 
 La adjudicación deberá ser motivada, dentro del plazo máximo de quince días o de dos meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones, según se hayan tenido en consideración, respectivamente, un único criterio de 
adjudicación o varios. Estos plazos se ampliaran en quince días hábiles cuando se haya seguido un procedimiento 
contradictorio en caso de ofertas con valores anormales o desproporcionados. 
 

De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar 
su proposición. 

15. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION   
La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente  se publicará en el perfil de contratante del órgano 
de contratación.      
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o 
candidato descartado interponer, conforme  al artículo 310 de la LCSP, recurso suficientemente fundado contra la 
decisión de adjudicación. 
 
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a la 
formalización del correspondiente contrato.  
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el art. 
137 de la LCSP. 

16.  RENUNCIA O DESISTIMIENTO 

Corresponde al órgano de contratación, por razones de interés público debidamente justificadas, 
renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicación. El desistimiento del procedimiento deberá estar 



 
                     MINISTERIO 
                     DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL 
                     E IGUALDAD  
                      
 

  13

DIRECCION TERRITORIAL 
CEUTA fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras 

del procedimiento de adjudicación.  

17.  DEVOLUCION DE LA GARANTIA PROVISIONAL 

La garantía provisional, constituida en su caso, se extinguirá automáticamente y será devuelta a los 
licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será 
retenida al licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a 
la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su 
proposición antes de la adjudicación.       

18.  FORMALIZACION DEL CONTRATO 
Recaída, en su caso, la adjudicación del contrato, el adjudicatario se obliga a formalizar el contrato en 
documento administrativo en el plazo máximo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de la misma en la forma prevista en el art. 135.4 de la LCSP. 
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 310.1 de la LCSP, 
la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la 
notificación de la adjudicación a los licitadores. Transcurrido este plazo, el Órgano de Contratación requerirá al 
adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días contados desde el siguiente a 
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince días sin que se 
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalizaron del contrato o desde que se dicte 
resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación.   

 
 El adjudicatario, con carácter previo a la formalización del contrato, deberá aportar la siguiente documentación:  

 
a) Documento acreditativo del pago de los gastos de publicación del anuncio de licitación. 
 
b) Declaración responsable de la subsistencia de poderes del representante del licitador, cuando el 

adjudicatario hubiere licitado mediante representación.  
 

c) en el supuesto de que el adjudicatario fuera una unión temporal de empresarios, la formalización 
de dicha unión en escritura pública. 

 
d) El contratista deberá presentar ante la Administración contratante, un certificado emitido por una 

entidad aseguradora debidamente autorizada que acredite la contratación de una póliza de Seguro 
de responsabilidad civil para la realización de actividades de igual naturaleza a la contratada. 
Esta póliza cubrirá los daños y perjuicios ocasionados tanto a la administración contratante como a 
terceros y siempre derivados de la calidad del bien o producto suministrado.  

 
                       El importe de dicha póliza debe ser como mínimo  de 500.000 euros por siniestro. 
 

Cuando se formalice el contrato en escritura pública a petición del adjudicatario, estará éste obligado a 
entregar en la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, una copia simple de dicha 
escritura. Todos los gastos originados por el otorgamiento de la escritura pública serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado, la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, podrá acordar la incautación 
sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.  

Si las causas de la no formalización fuesen imputables a la Dirección Territorial del INGESA, se 
indemnizarán al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
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La Administración podrá designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su 
ejecución y adoptar las decisiones  y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 
correcta ejecución del contrato, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le 
atribuya. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada, cuyas funciones 
serán con carácter general, las derivadas de la dirección. Comprobación, informe y vigilancia de la 
correcta ejecución del contrato.   

La designación o no de un responsable del contrato y el ejercicio o no por el mismo de sus facultades, 
no eximirá al contratista de la correcta ejecución del objeto del contrato, salvo que las deficiencias sean 
debidas a orden directa del mismo. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista según lo dispuesto en el artículo 
199 de la LCSP 

Serán por cuenta del contratista todos los gastos necesarios para la ejecución del contrato y cualquier 
impuesto o tasas que puedan gravar la operación y que no se encuentren expresamente excluidos en 
este pliego. 

El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratista, tendrán libre acceso 
a los lugares donde se realice el servicio, según se extrae del art. 41 de la LCSP. 

El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en las 
reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la 
prestación contratada.  

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo 
con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones 
y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para 
terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 
contrato, conforme el art. 281 de la LCSP.   

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo.  

El contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra las 
responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los términos que, en su caso, se 
indique en el pliego de prescripciones técnicas. 

A la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación de personas que hayan 
realizado los trabajos objeto del contrato como personal del órgano de contratación, según el art. 277.4 
de la LCSP. 

20.- PLAZO DE GARANTÍA 

En el Anexo I de este Pliego se establece un plazo de garantía, a contar desde la fecha de finalización 
del contrato. 

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en el trabajo efectuado, 
el Órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al adjudicatario la subsanación de los mismos. 
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CEUTA Durante este plazo la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el art. 88 de la 

LCSP. 

Finalizado este plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado algún reparo, el contratista 
quedará exento de responsabilidad. 

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación 
con el cumplimiento de la prestación contratada. 

 21.  CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado de acuerdo con los 
términos de este pliego y del de prescripciones técnicas y a satisfacción de la Dirección Territorial del 
INGESA la totalidad del objeto del contrato, conforme el art. 205.1 de la LCSP. 

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o 
defectos imputables al contratista, el Órgano de Contratación podrá rechazar la misma quedando 
exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio 
satisfecho, según se establece en el art. 283 de la LCSP.   

22. DEMORA EN LA EJECUCION 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo hubiese incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo de ejecución establecido, la Dirección Territorial del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades diarias previstas en el punto 4 del articulo 196 de la LCSP, en la proporción de 0,20€ por 
cada 1.000€ del precio de adjudicación del contrato. 

Cada vez que las penalidades por demora alcance un múltiplo del 5 por ciento del precio del contrato, el 
órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

23.  ABONO AL CONTRATISTA 

El contratista tendrá derecho al abono del trabajo  realizado, con arreglo a las condiciones establecidas 
en el contrato. El pago se hará efectivo por transferencia bancaria tras la recepción de las facturas y 
previa conformidad de estas por la Dirección del Centro. 

La Dirección Territorial,  tiene la obligación de abonar al contratista el precio dentro de los sesenta días 
siguientes a la fecha de la expedición de los documentos que acrediten la ejecución total o parcial del 
contrato, previa presentación de la o las facturas correspondientes. La demora en el pago por plazo 
superior a sesenta días devengará a favor del contratista los intereses de demora y la indemnización por 
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 200 de LCSP. 

24.  MODIFICACION DEL CONTRATO 

Las modificaciones del contrato se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 202 de la  LCSP. Así 
mismo, en el contrato de servicio de mantenimiento se estará a lo establecido en el art. 282 del mismo 
texto legal.  
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CEUTA Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá introducir modificaciones en el 

mismo por razones de interés público y para atender causas imprevistas, justificando debidamente su 
necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del 
contrato. 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato experimente variación el precio del mismo, 
se reajustará la garantía en el plazo de quince días contados desde que se notifique al contratista el 
acuerdo de modificación para que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de 
su modificación.  

La modificación del contrato se formalizara de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140 de la LCSP 

Ni el contratista ni el Responsable del contrato podrán introducir o ejecutar modificación alguna en el 
objeto del contrato sin la debida aprobación previa y, en su caso, del presupuesto correspondiente por 
el órgano de contratación. Las modificaciones que no están debidamente autorizadas por la 
Administración originarán responsabilidad en el contratista, el cual estará obligado a rehacer la parte de 
los mismos que resulte afectada por aquéllas sin abono alguno.  

Cuando como consecuencia de modificaciones del contrato de servicios de mantenimiento acordadas 
conforme a lo establecido en el art. 202 de la LCSP, se produzca aumento, reducción o supresión de 
equipos a mantener o la sustitución de unos equipos por otros, siempre que los mismos estén 
contenidos en el contrato, estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que tenga 
derecho alguno, en caso de supresión o reducción de unidades o clases de equipos, a reclamar 
indemnización por dichas causas, siempre que no se encuentren en los casos previstos en la letra c) 
del art. 284 de la LCSP. 

Los posibles aumentos  de duración del contrato producidos por modificación o por prórroga no pueden 
acumularse de manera que se supere el plazo máximo de duración del contrato, incluidas sus 
prórrogas, previsto normativamente. 

25. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario no podrá acordar con terceros la cesión de los derechos y obligaciones derivados del 
contrato sin la autorización expresa de la Administración contratante. La cesión del contrato se regirá 
por lo dispuesto en el art. 209 de la LCSP. 

La subcontratación se regirá con carácter general por lo dispuesto en el art. 210 de la LCSP 

El adjudicatario que concierte con terceros deberá dar conocimiento anticipadamente y  por escrito a la 
Administración contratante, con indicación de las partes a realizar por el/los subcontratistas   

26. RESOLUCION 

Además de las causas de resolución del contrato establecidas en los artículos 206 y 284 de la LCSP, 
será motivo de resolución el incumplimiento por el contratista de cualquiera de las obligaciones 
recogidas en el clausulado de este pliego. 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio a instancia del 
contratista, mediante expediente que se tramitará de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
artículo 109 del RGLCAP 

Los efectos de la resolución serán los establecidos en el artículo 208 de la LCSP.  

Asimismo, constituirá causa de resolución del contrato imputable al contratista: 
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DIRECCION TERRITORIAL 
CEUTA a) El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo. 

b) El abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato. 

Se entenderá producido el abandono cuando la prestación no se desarrollo con la regularidad 
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en 
el plazo estipulado. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de declarar 
la resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días a 
contar del requerimiento. 

c) La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones 
señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la 
correspondiente compatibilidad.  

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, facultará al órgano de 
contratación para dar por resuelto el contrato, con la indemnización de daños y perjuicios y demás 
efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar por la ejecución 
subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución del contrato por sí o 
a través de las personas o empresas que determine, a costa del contratista. El importe de la 
garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de las responsabilidades 
generales del contratista.  

           27. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. JURISDICCIÓN Y RECURSOS. 

            a) Prerrogativas de la Administración. 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver 
las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos celebrados y acordar 
su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y sus 
disposiciones de desarrollo. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos competentes, 
en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente 
ejecutivos.  

b) Jurisdicción competente.  

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los 
contratos administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos 
pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación.  

c) Recurso especial en materia de contratación. 

En los supuestos previstos en el art. 310 de la LCSP, procederá con carácter potestativo la 
interposición del Recurso especial en materia de contratación previo al contencioso-administrativo, en 
los términos previstos en el art. 314 de la LCSP. 

La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 312 a 318 de la LCSP.  

Contra la resolución dictada en este procedimiento sólo procederá la interposición de recurso 
contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
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CEUTA Así mismo se podrá plantear la cuestión de nulidad en los términos establecidos en los art. 37 a 39 de 

la LCSP. 
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DIRECCION TERRITORIAL 
CEUTA                                                                  ANEXO I 

 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DEL CONTRATO 

 
 
EXPEDIENTE:  

PROCEDIMIENTO ABIERTO 1/2011  
 
DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO:  

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA 
SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EN 
CEUTA 

Codificación del Contrato: 
 
CPV:  79710000 
CPA:   801012 
 
Necesidades Administrativas a satisfacer: 
 
Para cumplir su finalidad básica de garantizar la seguridad, el orden, la protección de los trabajadores y usuarios, 
edificios, instalaciones y actividades en la Dirección Territorial del INGESA en Ceuta.  
 
 
Tramitación del expediente: 
 
-  Ordinaria al amparo de lo previsto en el art. 93 de la LCSP. 
 
Sujeto a Regulación Armonizada:  
 
NO ESTÁ SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA 
 (conforme art. 13 y 16 de la LCSP) 
 
LOTES: 
 
En el presente expediente no se han previsto lotes, debiendo el licitador, en consecuencia, ofertar por la totalidad 
del objeto del contrato. En ningún caso, la adjudicación podrá recaer en más de un licitador.  
 
 
 
Lugar de prestación del servicio:  Oficinas de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitária. Ubicadas em la Avenida de Otero s/n, en la segunda planta del Edifício 
Polifuncional. En Ceuta. 
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DIRECCION TERRITORIAL 
CEUTA PRESUPUESTO DEL CONTRATO: 

 
De conformidad con lo previsto en el art. 76 de la LCSP, el valor estimado de este contrato, considerando la 
posibilidad de prorroga/s que se establece en este pliego, asciende a la cantidad de 119.999,98 euros según el 
siguiente detalle:  
 
                                 - Presupuesto inicial del contrato, IPSI excluido 58.252,42 euros 
                                 - Importe de las eventuales prorrogas, IPSI excluido.58.252,42 euros. 
 
El presupuesto de este contrato, que sirve como referencia para la formulación de la oferta económica a 
presentar, asciende a la cantidad de 116.504,84 (IPSI excluido) resultando de aplicación el detalle que a 
continuación se refleja a efectos de la determinación del importe máximo del gasto a comprometer: 
 
                                  - Importe del IPSI aplicable ……………3%    (3.495,14) euros 
                                  - Cuantía máxima del gasto (IPSI incluido) 119.999,98 euros. 
 
 
 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:  

- Programa presupuestario:  2591 

- Aplicación Económica:  2274 
La distribución del importe del contrato por Centros de gasto y anualidades  es la siguiente: 100 %  al  2 51 97 6 
 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
Duración del contrato: Dos años, con una posibilidad de prorroga de otros dos años. 
 
GARANTÍA PROVISIONAL:  
 
NO PROCEDE 
 
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA  Y TÉCNICA O PROFESIONAL 
 
          - Clasificación exigida conforme el art. 54 de la LCSP:  POTESTATIVA POR PARTE DE LA 
EMPRESA 
           - Solvencia  económica y financiera se acredita conforme al art. 64 de la LCSP  
           - Solvencia Técnica se acredita conforme al art. 67  de la  LCSP  
 
 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ( SOBRE B.1) 

 
- Documentación Relativa a los criterios de Adjudicación valorados mediante un juicio de valor: 

 
 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ( SOBRE B.2)                                                                       
 
         - Documentación relativa a los criterios de Adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas:
 
 
PLAZO DE GARANTÍA: 1 mes desde la fecha de finalización del contrato 
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CEUTA ANEXO II 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE LAS 
PROHIBICIONES DE CONTRATAR QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PÚBLICO. 

 
Don/Doña: .......................................................................................................................  
Con domicilio en: .......................................................................................................................  
Calle/Plaza, número: .......................................................................................................................  
En caso de actuar en representación: 
Como .......................................de ...............................................................................................................  
Con domicilio en: .......................................................................................................................  
Calle/Plaza, número: .......................................................................................................................  
 
 
 
 
DECLARA 
 
Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno de sus 
administradores o representantes se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para 
contratar señaladas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
 
 
 

Fecha y firma del licitador. 
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CEUTA ANEXO III 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 
Don/Doña: .......................................................................................................................  
Con domicilio en: .......................................................................................................................  
Calle/Plaza, número: .......................................................................................................................  
En caso de actuar en representación: 
Como .......................................de ...............................................................................................................  
Con domicilio en: .......................................................................................................................  
Calle/Plaza, número: .......................................................................................................................  
 
 
 
DECLARA 
 
 
Que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
 
 
 
 

Fecha y firma del licitador. 
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CEUTA ANEXO IV 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

Don/Doña: .......................................................................................................................  
Con domicilio en:  
calle/Plaza, número: .......................................................................................................................  
(En caso de actuar en representación: Como……..de……………………………………………) 

A este efecto hace constar: 

Que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que sirve de base a la convocatoria, que lo acepta 
incondicionalmente y que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la 
Administración. 

Que se compromete en nombre (propio o de la Empresa que representa) a tomar a su cargo el servicio y 
suministro objetos de esta contratación, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por un 
importe total de…(Expresar el importe total en letra y número)...de acuerdo con la siguiente oferta: 

 Importe 
Importe total de ejecución del contrato (sin IPSI) . 

Importe del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación   
 
IMPORTE TOTAL  ( IPSI incluido) 

 
 

 
 

En                                             a             de                                     de 2010 . 
 
 
 

Firmado 
Fecha y firma del licitador 

(En caso de discrepancia entre la cantidad consignada en cifra y la cantidad consignada en letra prevalecerá esta 
última) 
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