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MINISTERIO DE 
SANIDAD Y 
POLÍTICA SOCIAL 

 
   
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE 
ANÁLISIS CLÍNICOS Y  DE HEMATOLOGÍA DEL NUEVO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA. 

Nº de expediente:   PA 04/09   

1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Régimen Jurídico 

 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 30/2.007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público (en adelante LCSP), en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/2007 y, en cuanto no se encuentre derogado por ésta, por el Reglamento General de la Ley de contratos de 
las Administraciones Públicas (RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2.001, de 12 de octubre. 

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 15 de la LCSP el contrato que se regula por este pliego está 
sujeto a regulación armonizada. 

 Se presume que, 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/la adjudicatario/a queda obligado/a al cumplimiento de las disposiciones vigentes, en materia de legislación 
laboral y fiscal, así como de las que puedan promulgarse durante la ejecución del contrato con respecto al personal 
que emplee en la ejecución del mismo. No se derivará ninguna responsabilidad para la Gerencia de Atención 
Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta (en adelante la Administración), del incumplimiento 
por parte del adjudicatario/a de estas obligaciones. 

1.2. Objeto 
Descripción:   El contrato que se regula por este pliego tiene por objeto el suministro, de forma sucesiva y por 
precio unitario, de los reactivos necesarios para realizar  en los Laboratorios de  Análisis Clínicos y  de 
Hematología del nuevo Hospital Universitario de Ceuta  las determinaciones analíticas descritas en los  siguientes 
lotes: 
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La denominación,  precios unitarios, cantidades a suministrar y características de cada reactivo se describen en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas de esta contratación. 

Complementariamente se incluye  durante la vigencia del contrato la cesión temporal  por parte de los 
adjudicatarios,  y el derecho de uso por parte del Hospital de los equipos, sistemas y tecnología necesarios para 
realizar las determinaciones analíticas anteriormente descritas. 

A los lotes comprendidos desde el número 10 al 29, ambos inclusive, se podrá licitar por lotes completos 
independientes. Los lotes números 1 y 2 forman una agrupación a la que habrá que licitar conjuntamente, al 
igual que a la agrupación formada por los lotes números 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

Codificación del contrato: La nomenclatura de la Clasificación Estadística de Productos por Actividades (CPA 
2008) es: 21.20.23; Reactivos de diagnóstico y otras especialidades farmacéuticas, de acuerdo con el 
Reglamento (CE) 451/2008, de 23 de abril de 2008. 

Nº Lote Descripción lote 

1 Bioquímica de Rutina y Urgencias  
2 Inmunología automatizada 
3 Marcadores bioquímicos automatizados urgentes  
4 Marcadores tumorales 
5 Hormonas y marcadores automatizados 
6 Serología infecciosa automatizada  
7 Vitaminas automatizadas  
8 Tóxicos urgentes en sangre y Drogas de abuso en orina 

9 Determinación automatizada de serología infecciosa en el laboratorio de 
urgencias. 

10 Alergia y autoinmunidad 
11 Hemoglobina Glucosilada 

12 Estudio sistemático de la orina y estudio sistemático automatizado del sedimento 
urinario 

13 Pruebas de serología infecciosa no automatizada 
14 Pruebas serológicas complementarias 
15 Gasometría 
16 Proteinogramas 
17 Confirmación por inmunofluorescencia indirecta de anticuerpos antinucleares 
18 Screening prenatal del 1º trimestre de aneuploidias 
19 Determinación automatizada de PCR 
20 Hematimetría – 1 Morfológico digital 
21 Hematimetría – 2 Examen manual   
22 Coagulación - 1 
23 Coagulación - 2 
24 Estudio Genético de Trombofilia y Hematología 
25 INR Capilar 
26 Citometría de flujo 
27 Vsg 
28 Banco de sangre 
29 Estudio plaquetario 
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 Según el Reglamento (CE) 213/2008, de 27 de noviembre de 2007, la nomenclatura del Vocabulario Común de 
contratos públicos (CPV) es:   33696500-0; Reactivos de laboratorio 

No se admiten variantes. 

1.3. Necesidades administrativas a satisfacer 

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha construido en Ceuta un nuevo hospital, para cuyo funcionamiento  es 
imprescindible suministrar a los Laboratorios de Análisis Clínicos y de Hematología los reactivos necesarios para 
realizar determinaciones analíticas.    

1.4. Presupuesto y precio   
Presupuesto: El presupuesto de licitación estimado asciende a 5.742.150,80.-€. La cuota correspondiente al 
impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI 7%), asciende a 401.950,56.-€. El presupuesto 
total de licitación estimado, IPSI incluido, asciende a 6.144.101,36.- €.  

El presupuesto total estimativo para tres años, IPSI EXCLUIDO, correspondiente a cada uno de los lotes y 
anualidades es el siguiente:  

Nº 
Lote Descripción lote AÑO 2009   AÑO 2010   AÑO 2011   AÑO 2012   

IMPORTE 
TRIENAL 

ESTIMATIVO 
1 Bioquímica de Rutina y Urgencias  100.483,34 401.933,37 401.933,37 301.450,03 1.205.800,12 
2 Inmunología automatizada 6.786,07 27.144,28 27.144,28 20.358,21 81.432,84 
3 Marcadores bioquímicos automatizados urgentes  36.522,39 146.089,55 146.089,55 109.567,16 438.268,66 
4 Marcadores tumorales 21.949,25 87.797,01 87.797,01 65.847,76 263.391,04 
5 Hormonas y marcadores automatizados 27.613,06 110.452,24 110.452,24 82.839,18 331.356,72 
6 Serología infecciosa automatizada  25.061,53 100.246,13 100.246,13 75.184,60 300.738,39 
7 Vitaminas automatizadas  7.592,00 30.368,00 30.368,00 22.776,00 91.104,00 
8 Tóxicos urgentes en sangre y Drogas de abuso en orina 20.920,08 83.680,31 83.680,31 62.760,23 251.040,92 

9 Determinación automatizada de serología infecciosa en 
el laboratorio de urgencias. 890,86 3.563,44 3.563,44 2.672,58 10.690,33 

10 Alergia y autoinmunidad 28.354,29 113.417,16 113.417,16 85.062,87 340.251,49 
11 Hemoglobina Glucosilada 5.937,31 23.749,25 23.749,25 17.811,94 71.247,76 

12 Estudio sistemático de la orina y estudio sistemático 
automatizado del sedimento urinario 8.535,13 34.140,52 34.140,52 25.605,39 102.421,57 

13 Pruebas de serología infecciosa no automatizada 4.848,55 19.394,21 19.394,21 14.545,66 58.182,64 
14 Pruebas serológicas complementarias 6.218,89 24.875,55 24.875,55 18.656,66 74.626,65 
15 Gasometría 287,91 1.151,64 1.151,64 863,73 3.454,93 
16 Proteinogramas 22.077,11 88.308,46 88.308,46 66.231,34 264.925,37 

17 Confirmación por inmunofluorescencia indirecta de 
anticuerpos antinucleares 775,15 3.100,60 3.100,60 2.325,45 9.301,79 

18 Screening prenatal del 1º trimestre de aneuploidias 2.251,79 9.007,16 9.007,16 6.755,37 27.021,49 
19 Determinación automatizada de PCR 10.104,48 40.417,91 40.417,91 30.313,43 121.253,73 
20 Hematimetría - 1 Morfológico digital 13.221,39 52.885,57 52.885,57 39.664,18 158.656,72 
21 Hematimetría – 2 Examen manual   13.221,39 52.885,57 52.885,57 39.664,18 158.656,72 
22 Coagulación - 1 34.241,29 136.965,17 136.965,17 102.723,88 410.895,52 
23 Coagulación - 2 34.241,29 136.965,17 136.965,17 102.723,88 410.895,52 
24 Estudio Genético de Trombofilia y Hematología 7.910,45 31.641,79 31.641,79 23.731,34 94.925,37 
25 INR Capilar 8.208,96 32.835,82 32.835,82 24.626,87 98.507,46 
26 Citometría de flujo 10.935,32 43.741,29 43.741,29 32.805,97 131.223,88 
27 Vsg 3.047,26 12.189,05 12.189,05 9.141,79 36.567,16 
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28 Banco de sangre 14.285,95 57.143,80 57.143,80 42.857,85 171.431,40 
29 Estudio plaquetario 1.990,05 7.960,20 7.960,20 5.970,15 23.880,60 

 TOTAL 478.512,57 1.914.050,27 1.914.050,27 1.435.537,70 5.742.150,80 

Siendo el presupuesto total estimativo para tres años, con IPSI INCLUIDO, también correspondiente a cada uno de 
los lotes y anualidades, el siguiente: 

       

Nº 
Lote Descripción lote AÑO 2009   AÑO 2010   AÑO 2011   AÑO 2012   

IMPORTE 
TRIENAL 

ESTIMATIVO 
1 Bioquímica de Rutina y Urgencias  107.517,18 430.068,71 430.068,71 322.551,53 1.290.206,13 
2 Inmunología automatizada 7.261,09 29.044,38 29.044,38 21.783,28 87.133,13 
3 Marcadores bioquímicos automatizados urgentes  39.078,96 156.315,82 156.315,82 117.236,87 468.947,46 
4 Marcadores tumorales 23.485,70 93.942,81 93.942,81 70.457,10 281.828,42 
5 Hormonas y marcadores automatizados 29.545,97 118.183,90 118.183,90 88.637,92 354.551,69 
6 Serología infecciosa automatizada  26.815,84 107.263,36 107.263,36 80.447,52 321.790,08 
7 Vitaminas automatizadas  8.123,44 32.493,76 32.493,76 24.370,32 97.481,28 
8 Tóxicos urgentes en sangre y Drogas de abuso en orina 22.384,48 89.537,93 89.537,93 67.153,45 268.613,78 

9 Determinación automatizada de serología infecciosa en el 
laboratorio de urgencias. 953,22 3.812,88 3.812,88 2.859,66 11.438,65 

10 Alergia y autoinmunidad 30.339,09 121.356,37 121.356,37 91.017,27 364.069,10 
11 Hemoglobina Glucosilada 6.352,93 25.411,70 25.411,70 19.058,78 76.235,10 

12 Estudio sistemático de la orina y estudio sistemático 
automatizado del sedimento urinario 9.132,59 36.530,36 36.530,36 27.397,77 109.591,08 

13 Pruebas de serología infecciosa no automatizada 5.187,95 20.751,81 20.751,81 15.563,86 62.255,43 
14 Pruebas serológicas complementarias 6.654,21 26.616,84 26.616,84 19.962,63 79.850,52 
15 Gasometría 308,06 1.232,26 1.232,26 924,19 3.696,77 
16 Proteinogramas 23.622,51 94.490,05 94.490,05 70.867,54 283.470,15 

17 Confirmación por inmunofluorescencia indirecta de 
anticuerpos antinucleares 829,41 3.317,64 3.317,64 2.488,23 9.952,92 

18 Screening prenatal del 1º trimestre de aneuploidias 2.409,42 9.637,67 9.637,67 7.228,25 28.913,00 
19 Determinación automatizada de PCR 10.811,79 43.247,16 43.247,16 32.435,37 129.741,49 
20 Hematimetría - 1 Morfológico digital 14.146,89 56.587,56 56.587,56 42.440,67 169.762,69 
21 Hematimetría – 2 Examen manual   14.146,89 56.587,56 56.587,56 42.440,67 169.762,69 
22 Coagulación - 1 36.638,18 146.552,74 146.552,74 109.914,55 439.658,21 
23 Coagulación - 2 36.638,18 146.552,74 146.552,74 109.914,55 439.658,21 
24 Estudio Genético de Trombofilia y Hematología 8.464,18 33.856,72 33.856,72 25.392,54 101.570,15 
25 INR Capilar 8.783,58 35.134,33 35.134,33 26.350,75 105.402,99 
26 Citometría de flujo 11.700,80 46.803,18 46.803,18 35.102,39 140.409,55 
27 Vsg 3.260,57 13.042,29 13.042,29 9.781,72 39.126,87 
28 Banco de sangre 15.285,97 61.143,87 61.143,87 45.857,90 183.431,60 
29 Estudio plaquetario 2.129,35 8.517,41 8.517,41 6.388,06 25.552,24 

 TOTAL 512.008,45 2.048.033,78 2.048.033,78 1.536.025,34 6.144.101,36 

 

 

 

 
La aplicación presupuestaria con la que se financia este contrato es la 22161 

IMPORTE 
7%IPSI AÑO 2009   AÑO 2010   AÑO 2011   AÑO 2012   IMPORTE 

TRIENAL 
ESTIMATIVO 

TOTAL 33.495,88 133.983,52 133.983,52 100.487,64 401.950,56 
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En el supuesto de que el contrato se prorrogara hasta los seis años descritos en el párrafo segundo de la cláusula  
1.6, el presupuesto de licitación estimado ascendería a 11.484.301,60.-€. La cuota correspondiente al impuesto 
sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI 7%), ascendería a 803.901,12.-€. El presupuesto total de 
licitación estimado, IPSI incluido, ascendería a 12.288.202,72 €.  
 
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.   
Precio: El sistema de determinación del precio aplicado a este contrato es por precio unitario.  El precio del 
contrato será aquél al que ascienda la adjudicación, sin que, en ningún caso, el precio unitario ofertado por el/la 
licitador/a para cada reactivo, pueda exceder del precio unitario máximo indicado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, no siendo por tanto admitidas las ofertas que excedan el precio unitario máximo de cualquier reactivo.  
 
Cualquier producto o material complementario (fungibles, placas, calibradores, controles, solución de lavado, 
solución de trabajo, agua tratada...), necesario para la realización de las determinaciones correspondientes, 
deberá estar incluido en el precio unitario del reactivo.  

 
El  precio del contrato se ha fijado de acuerdo con los precios de mercado, ya que se trata de suministros que 
existen en el mismo.  

 
1.5. Revisión de precios 

Cuando el contrato se hubiese ejecutado al menos en el 20 por ciento de su importe, y hubiese transcurrido un 
año desde su adjudicación, procederá la revisión de precios. 
En concordancia con lo establecido en el artículo 78.3 de la LCSP el índice de referencia para la revisión de 
precios será el IPC general a nivel nacional, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística,  y la revisión no 
podrá superar el 85 por ciento de la variación experimentada por dicho índice en los doce meses 
inmediatamente anteriores. 

1.6. Periodo de duración, prórroga, plazo y lugar de entrega 

El periodo de duración del contrato será de tres años, iniciándose dicho plazo el mismo día de su formalización.  

El contrato podrá prorrogarse antes de su finalización por mutuo acuerdo de las partes, siempre que su duración 
total, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años. 

El plazo de entrega de los reactivos y material complementario que se incluyen en el Pliego de prescripciones 
técnicas, que deberán entregarse directamente, según el caso, en el Laboratorio de Análisis Clínicos o de 
Hematología (Edificio 3 – Planta 3ª del Hospital Universitario de Ceuta - Loma Colmenar s/n), no superará las 72 
horas, o en caso de ser menor, el propuesto en la oferta. Este plazo se computará desde la recepción de la 
solicitud por parte del adjudicatario/a, reduciéndose, en caso de emergencia, a un plazo no superior a las 24 
horas siguientes a la notificación del pedido. El incumplimiento de estos plazos será causa de resolución del 
contrato.  
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Los/as adjudicatarios/as, que queden obligados por lo contemplado en este pliego, a la cesión, instalación, 
puesta a punto y mantenimiento de los equipos, sistemas y tecnología que se especifican en el pliego de 
prescripciones técnicas adjunto, dispondrán del plazo de 45 días naturales desde el inicio del contrato, para 
ponerlos a disposición de la Administración en los citados departamentos en condiciones plenas de 
funcionamiento.  

 

2. CONTRATACIÓN 

2.1. Órgano de contratación 
 El órgano de contratación es el Gerente de Atención Sanitaria del Área Única de Salud, dependiente de la Dirección 

Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Ceuta, conforme a las atribuciones conferidas por 
Resolución 6 de marzo de 2006, del Director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (BOE, de 17 de marzo), 
sobre delegación de competencias en diversos órganos del citado Instituto. 

2.2. Prerrogativas del órgano de contratación 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar este contrato, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. 
En el expediente que se tramite al efecto se dará audiencia al contratista. 

Contra las decisiones a que se refiere el apartado 2 del artículo 37 de la LCSP que se adopten en este 
procedimiento de adjudicación , procederá la interposición del recurso administrativo especial en materia de 
contratación, que en todo caso deberá interponerse con anterioridad al correspondiente recurso contencioso-
administrativo, sin que proceda la interposición de recurso potestativo de reposición. Contra la resolución del 
recurso administrativo especial en materia de contratación, solo procederá la interposición del recurso contencioso-
administrativo. 

2.3. Tramitación y forma de adjudicación 

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

2.4. Publicidad 

El procedimiento se anunciará en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). 

Los/as licitadores/as tendrán acceso al perfil del contratante en la siguiente dirección de Internet: 
http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma, donde tendrán acceso a los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y al de prescripciones técnicas correspondiente. 

Para más información se podrá contactar con el Departamento de Contratación Administrativa y Suministros en 
el nuevo Hospital Universitario de Ceuta, Urb. Loma Colmenar  s/n, (CP-51002) Teléfono/Fax: 00-34-856-
203001, correo electrónico: sersum@hczr.insalud.es 
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Los gastos de publicidad originados por esta convocatoria serán por cuenta del adjudicatario/a. El importe de los 
gastos de publicidad de esta licitación no superará los 1.700,00€. 

2.5. Requisitos de los/as licitadores/as: 

2.5.1. Generales de carácter jurídico: Podrán optar a la realización del contrato las personas físicas o jurídicas, 
españolas o extranjeras, a título 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/as licitadores/as 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. 

2.5.2. Capacidad económica, financiera y técnica: La admisión a la licitación requerirá la previa acreditación 
de la capacidad económica, financiera y técnica necesaria para la adjudicación del contrato. La Mesa de 
Contratación resolverá sobre el cumplimiento de este requisito en base a la documentación, que se describe 
en las letras d. y e. de la cláusula 2.7.1, que debe incluir con esta finalidad en el sobre A.  

2.5.3. Garantía provisional: Los/as licitadores/as prestarán una garantía provisional por importe del 1% del 
presupuesto de cada lote al que liciten (SIN INCLUIR IPSI), con un máximo de 2.500.-€ por lote y de 
6.000.-€ por agrupación de lotes, a disposición de la Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria de Ceuta (C.I.F. Q-1177001-C), en cualquiera de las formas reguladas en el punto 1 
del artículo 84 de la LCSP, que responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación 
provisional del contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones que el segundo párrafo del punto 4 
del artículo 135 de la LCSP impone al licitador que resulte adjudicatario. Los/as licitadores/as tendrán que 
hacer también referencia a los lotes a los que concurran en los documentos que acrediten la constitución 
de la garantía provisional. 

2.6. Presentación de las proposiciones 

Para participar en el concurso los/as licitadores/as presentarán en el Registro General, 3ª planta del Hospital de la 
Cruz Roja de Ceuta - (Avda. Marina Española, 39), TRES SOBRES (A, B 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. 

En el interior de cada sobre, en hoja independiente, se hará constar su contenido, mediante relación debidamente 
numerada. 

Dentro del plazo de admisión señalado en el anuncio, los TRES 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 
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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 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. 

No se admitirá la presentación de más de una proposición por un solo licitador/a, ya licite individualmente o 
agrupado en UTE (Artículo 129.3 de la LCSP); tampoco se admitirán variantes  

Las ofertas deberán referirse a los lotes o agrupaciones de lotes a los que se quiera licitar, considerando lo 
estipulado en la cláusula 1.2 de este pliego.  

2.7.  Documentación exigida 

2.7.1 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. Índice numerado de los documentos presentados en este sobre. 

b. 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. 
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c. Prohibición de contratar 

 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. 

Dicha declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  

 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.  

d. Solvencia económica y financiera 

Los/as licitadores/as deberán acreditar una cifra de negocios de suministros, en el ámbito de actividades 
correspondiente al objeto del contrato, en cada uno de los tres últimos ejercicios fiscales igual o superior al 
triple del presupuesto máximo de licitación (IPSI incluido) del total de los  lotes, o agrupación de lotes, a los 
que se licite. Esta acreditación deberá efectuarse mediante declaración sobre el volumen  global de 
negocios referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación 
o de inicio de las actividades del empresario/a.  

e. Solvencia técnica 

El licitador presentará relación de los principales suministros, de la misma naturaleza del objeto de este 
contrato, efectuados durante los tres últimos ejercicios fiscales, indicándose su importe, fechas y destino 
público o privado, a la que se incorporarán los correspondientes certificados sobre los mismos expedidos o 
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público, se trate de 
organismos públicos y por el comprador privado cuando el destino sea privado o, a falta de este, una 
declaración responsable del empresario/a. Será necesario que en al menos uno de los tres años, la suma 
de los suministros sea igual o superior al presupuesto de licitación del lote, o agrupación de lotes, (IPSI 
incluido) a los que presentan oferta. 

f. Garantía provisional 

Justificante de haber constituido una garantía provisional por importe fijado en la cláusula 2.5.3 de este 
pliego. 

g. 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. 
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 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. 

h. 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. 

i. 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 modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitante.  

La falta de presentación de los documentos señalados en los puntos  b., c., d., e., f., g. e i. (en estos dos 
últimos cuando proceda)  de esta cláusula será 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 inferior a siete días a contar desde la apertura de la documentación para que el 
licitador subsane el error. 

 

2.7.2.  Contenido del sobre B  (Oferta técnica). 

 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, la documentación 
correspondiente a la oferta técnica se incluirá en el sobre B, incluyéndose en el mismo la documentación 
relativa al criterio  cuya valoración depende de un juicio de valor.  

 Para verificar que los suministros se ajustan a las especificaciones técnicas mínimas que se establecen en el 
pliego de prescripciones técnicas, así como para valorar la misma conforme al criterio de adjudicación que se 
establece en este pliego, se incluirá la documentación siguiente: 

a. Índice numerado de los documentos presentados en este sobre. 

b. Descripción y fichas técnicas  de los suministros ofertados en el mismo orden y la misma 
denominación que figuran en cada uno de los lotes, y según el  Anexo A del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. Se especificará el plazo de entrega que se ofrece para solicitudes 
ordinarias y para emergencias. 

c. Declaración responsable de adecuación de los suministros objeto del contrato, así como de los 
equipos cedidos, a las disposiciones específicas en materia de Seguridad y Salud Laboral, según 
modelo que figura en el Anexo III de este pliego. 
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d. Declaración de productos sanitarios con marcado CE, firmada por el apoderado de la empresa, 
según modelo que figura como Anexo IV  de este pliego. 

e. Descripción técnica de los equipos y tecnología a ceder, así como una memoria relativa a las 
exigencias y requerimientos especiales que habrá de cumplir el local o zona donde se instalen los 
equipos (estructura, fontanería, aire acondicionado, mobiliario, etc.). 

f. Proyecto de conexión e instalación al sistema informático. 

g. Proyecto organizativo y funcional para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, 
indicando entre otros la dirección completa del Servicio Técnico responsable de la asistencia al nuevo 
Hospital de Ceuta, detallando personal técnico, su disponibilidad, cualificación profesional, tiempo de 
respuesta a los requerimientos y plazo para la sustitución de piezas o equipos; así como relación de 
los teléfonos, fax, correo electrónico específico de contacto para poder atender el suministro y 
resolver cualquier consulta que se plantee.  

h. Relación del control de calidad implantado en su empresa (citar normas de referencias utilizadas). 

i. Programa y cursos de formación del personal del laboratorio y del servicio técnico del Centro 
Hospitalario. 

j. Si los reactivos ofertados necesitasen para su correcto funcionamiento que los equipos consuman 
agua tratada, será imprescindible que el licitante  incluya en su oferta la instalación y mantenimiento 
de un equipo de tratamiento de agua sin coste alguno para el Hospital. 

 
Para completar su oferta técnica las empresas licitadoras podrán presentar los catálogos, datos técnicos 
adicionales y toda aquella documentación que estimen oportuna. Toda la información técnica (catálogos, 
manuales, etc.) de los productos ofertados habrá de venir en castellano. En el caso de presentarse alguna 
documentación en otro idioma o lengua, habrán de ir acompañados de la traducción al castellano, teniéndose en 
otro caso como no presentados. 

  
Sin perjuicio de lo anterior, en el contenido de  las Referencias técnicas no debe figurar dato económico alguno que 
indique o del que se deduzca, el contenido de la Oferta económica.  

 
2.7.3.- Contenido del sobre C (oferta económica)  
 
Contendrá exclusivamente la proposición económica redactada según el modelo que figura como Anexo I y Anexo 
I (bis) en este pliego, desglosada en precios unitarios (INCLUIDO IPSI 7%) por cada uno de los suministros que 
componen los lotes o agrupaciones de éstos, cumplimentado el resto de datos según las definiciones contenidas 
en el Anexo V. Se deberá presentar una hoja del modelo Anexo I (bis) por cada lote a los que se licite. Las 
ofertas económicas deberán presentarse debidamente fechadas y firmadas por el licitador.   
 
Las empresas extranjeras deberán presentar toda la documentación relacionada en la cláusula 2.7 
traducida de forma oficial al castellano. 
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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. 

2.8. Criterios de adjudicación 

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

                                                                                                                               Ponderación 

             PRIMERO: Mejora de las características técnicas mínimas…………..hasta  60 puntos  

                                                                                                                    Ponderación  

             SEGUNDO: Oferta económica…………………………………….………hasta 40 puntos  

La puntuación total será el resultado de la suma de la puntuación obtenida en la mejora de las características 
técnicas mínimas más la puntuación obtenida en la oferta económica 

2.8.2. 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 el primer criterio. Si se mantuviera la igualdad, se continuará con el  
segundo criterio. 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 el apartado H de la cláusula 2.7.1 de este Pliego. 

2.8.3.   Forma de evaluación: 

1.- Oferta económica .....................................................................  de 0 a 40 puntos 

    La puntación de la oferta económica se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

                                  Oferta económica con importe más bajo 
    ---------------------------------------------------- x 40 

                                      Oferta económica de cada licitador 

2.- Mejora de las características técnicas mínimas ………………de 0 a 60 puntos 
La valoración de los siguientes aspectos, cuya cuantificación depende de un juicio de valor, corresponderá a 

un comité formado por los expertos que se relacionan en la cláusula 2.9 de este pliego.  
 

a) REACTIVOS  
 

Los criterios a valorar en relación a los reactivos  son los siguientes:  
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• Presentación e identificación   
• Estabilidad   
• Versatilidad, sistema de apertura y funcionalidad.  

  
b) ANALIZADORES, SISTEMAS Y DISPOSITIVOS.  

 
Los criterios a valorar en relación a las características técnicas del analizador, sistema y/o dispositivos de 
cada lote serán los siguientes: 

 
LOTES 1 y 2 

• Mantenimiento diario  
• Menor tiempo de respuesta para las urgencias 
• Posibilidad de carga de muestras de urgencias sin necesidad de parada 
• Carga y descarga continua de reactivos y consumibles 
• Posibilidad de hacer drogas de abuso por FPIA 
• Analizadores integrables en cadena de Robótica 
• Posibilidad  de integrar reactivos de otras marcas 
• Opinión de los usuarios 

 
LOTES 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 14 

• Muestra refrigerada 
• Tecnología de Quimioluminiscencia 
• Elevada productividad 
• Posibilidad de carga  de muestras de urgencia sin parar 
• Mínimo mantenimiento y eliminación de desechos sólidos y 
      líquidos de forma automática 
• Rapidez en la liberación del tubo de muestra 
• Carga y descarga continua de reactivos y consumibles 
• Opinión de los usuarios 

 
LOTE 20 y 21  

• Análisis de líquidos biológicos. 
• Incorporación de extensor teñidor en analizador de urgencias. 
• Eritroblastos sin adición de reactivo. 

 
LOTE 22  

• Servicio de documentación, bibliográfico sobre hemostasia. 
• Servicio de consultoría sobre casos prácticos. 
• Aparato de urgencias con mismas características que el de rutina. 

 
LOTE 23  

• Incorporación de nuevas técnicas. 
• Servicio de soporte y documentación. 
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• Aparato de urgencias con mismas características que el de rutina. 
• PC -  portátil para trasvase de resultados. 

 
LOTE 24 

• Mutaciones de la Hemocromatosis. 
• Posibilidad de incorporar nuevas determinaciones que se consideren necesarias en las distintas 

guías y recomendaciones médicas. 
• Conexión con el sistema informático. 
• PC -  portátil para trasvase de resultados. 
• Facilidad de uso. 
• Formación continuada sobre técnicas y resultados. 

 
LOTE 25  

• Posibilidad de exportar los resultados y datos. 
• Incorporación de nuevos algoritmos de decisión y ampliación de la base de conocimiento con 

nuevas reglas para la dosificación en el sistema informático. 
• PC -  portátil para movilidad de determinaciones. 

 
LOTE 26  

• Posibilidad de recuentos automáticos para SIDA y linfocitosis reactiva. 
• Software para exportar resultados y trabajar en otro PC. 
• Conexión con el sistema informático. 

 
LOTE 28   

• Posibilidad de disponer de nuevas determinaciones.  
• Determinación por tarjeta de HPN. 
• Conexión con el sistema informático. 

 
LOTE 29    

• Posibilidad de incorporar nuevos estudios 
• Formación continuada sobre las técnicas e interpretación de resultados. 
• PC -  portátil para trasvase de resultados. 

 
c) SISTEMA DE ROBÓTICA Y PREANALÍTICA 

 
Los criterios a valorar en relación a las características técnicas del sistema de robótica y fase preanalítica 
son los siguientes: 
 

• Centrifuga integrada 
• Capacidad de centrifugación superior a 250 tubos/hora 
• Posibilidad de integrar mas de una centrífuga 
• Posibilidad de integración en una cadena de transporte de muestras 
• Transporte de muestras individual 
• Integración  de muestras de urgencia y de rutina 
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• Posibilidad de integrar un mínimo de 3 analizadores y extensible a más 
• Posibilidad de integrar en la cadena un alicuotador si es necesario  
• Posibilidad de integrar un modulo clasificador de salida de muestras 
      con pruebas que se realizan fuera de la cadena 
• Posibilidad de integrar analizadores de otras marcas comerciales  
• Opinión de los usuarios 

 
d) SISTEMA DE ROBÓTICA Y POSTANALÍTICA 

 
En el caso de incluir un sistema de robótica los criterios a valorar en relación a las características 
técnicas del sistema y fase postanalítica serian los siguientes: 

• Incorporación en la cadena almacén refrigerador con capacidad de almacenaje, de al menos una 
semana de trabajo 

• Posibilidad de incluir un modulo retaponador de tubos 
• Recirculación automática de muestras a los analizadores desde el Almacén-refrigerador,  para la 

realización nuevas pruebas solicitadas 
• Posibilidad de ampliación del almacén-refrigerador si fuera necesario 
• Opinión de los usuarios 

 
e) SISTEMA INFORMATICO DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS  

 
Los criterios a valorar en relación a las características técnicas del sistema informático de integración de 
sistemas son los siguientes: 

• Sistema totalmente configurable para paneles de registro, paneles de resultados, informe de 
resultados 

• Registrar y hacer el seguimiento de peticiones de análisis descentralizado (por  personal 
sanitario), con emisión de etiquetas e impresión remota de resultados 

• Posibilidad de ver el historial del paciente y a la hora de validar 
• Niveles de acceso para visualizar los análisis de pacientes 
• Adaptabilidad a todas las secciones del laboratorio, microbiología automática y manual incluida, 

graficas de los equipos, listas de trabajo, parametizables a las medida del laboratorio 
• Calidad, modulo de control de calidad incluido  
• Trazabilidad  en todo el proceso analítico 
• Control del trabajo diario-discriminación trabajo realizado, pendiente y gestión de incidencias 
• Gestión y control de los reactivos 
• Interacción con el sistema robótico propuesto de modo que permita un mayor control de la 

actividad del mismo  
• Opinión de los usuarios 

  
f) OTRAS MEJORAS 

 
• Se valorarán, para cada lote, los compromisos que los licitadores adquieran en relación a I+D. 
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• La realización sin coste adicional del control externo de calidad de la sangre, a realizar en la 
Fundación Española de Hematología y Hemoterapia o Centro equivalente que determine el 
Servicio de Hematología  

 
g) ASISTENCIA TÉCNICA 

 
• Los tiempos de respuesta y disponibilidad indicados en la propuesta serán evaluados según 

criterios de garantía de mayor funcionalidad del sistema instalado. 
  
h) PLAZO DE ENTREGA 
 

Los criterios a considerar en relación al plazo de entrega del material son los siguientes: 
• Garantía de reactivos con buena funcionalidad para el laboratorio al cabo del periodo de vigencia 

del contrato. 
• Rapidez en la entrega de los reactivos 
• Garantía de rapidez en la instalación y mantenimiento del sistema de los equipos del laboratorio. 

2.9. Comité de expertos 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 y 29 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, el comité de 
expertos que deberá valorar los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor incluidos 
en la cláusula 2.8.3 punto 2 de este pliego, estará formado por los siguientes facultativos pertenecientes al Área de 
Salud de Ceuta:     

  Titulares: 
D. Jacobo Díaz Portillo – Jefe de Sección del Laboratorio de Análisis Clínicos  
D. Rafael Aporta Rodríguez – Jefe de Sección de Hematología 
D. José López Barba – Responsable del Área de Microbiología 
Suplentes:  
D. Tomás Orgáz Morales – FEA Análisis Clínicos 
Dª. Mª Soledad Martínez Llamas – FEA Análisis Clínicos 
Dª. Mª de la O García Montero – FEA Hematología 
Dª Salomé Hijano Villegas – FEA Análisis Clínicos. 

 

El resultado de la valoración que realice este comité, será remitido a la Mesa de Contratación en el plazo máximo 
de 7 días desde el requerimiento correspondiente, y estará cuantificada entre 0 y 60 puntos, no pudiéndose 
adjudicar el lote correspondiente si no se superara una puntuación mínima de 30 puntos. 

2.10.  Mesa de contratación  

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 
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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 2.7.1. 

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 Gerencia 
de Atención Sanitaria de Ceuta, concediéndose a los/as licitadores/as afectados/as un plazo no inferior al 
indicado en el párrafo siguiente al objeto de que el acto de apertura del sobre B pueda celebrarse dentro del 
citado plazo. 

La apertura del sobre B 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 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, dará a conocer, 
en acto público, la ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor (sobre B) en el lugar, 
día y hora señalados para la apertura de las proposiciones económicas (sobre C).      
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Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los/as licitadores/as interesados/as 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 elevará propuesta de adjudicación al órgano de contratación, de acuerdo con los 
criterios de valoración de las ofertas, recogidos en la cláusula 2.8 de este pliego.   

En aquellos casos en que, de conformidad con los criterios que figuran en el pliego, no resultase admisible 
ninguna de las ofertas presentadas propondrá que se declare desierta la licitación. 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 desierto. 

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

2.11. Adjudicación provisional 

El órgano de contratación, en el plazo máximo de dos meses contados a partir del acto público de apertura de 
proposiciones económicas, procederá a la adjudicación provisional del contrato, en resolución motivada, a la 
proposición propuesta por la Mesa de Contratación. Cuando el órgano de contratación no adjudique 
provisionalmente el contrato a la oferta propuesta por la Mesa de contratación deberá así mismo motivar su 
decisión. 

La adjudicación provisional se notificará a los/as licitadores/as que hubieran presentado ofertas y se publicará en 
el perfil del contratante. 

Antes de transcurridos quince días hábiles y con carácter previo a la adjudicación definitiva, el/la adjudicatario/a 
provisional deberá presentar la documentación siguiente: 

 Certificación administrativa expedida por el órgano competente de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 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 matrícula del 
citado Impuesto. Cuando los/as licitadores/as no estén obligados/as a presentar las declaraciones o documentos 
de acuerdo con la normativa de aplicación, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable. 

 Certificación del Registro Mercantil en la que se acredite la subsistencia de los poderes del representante del 
licitador, cuando el/la adjudicatario/a hubiera licitado mediante representación. 

 Cuando el/la adjudicatario/a  no tenga su residencia en España, deberá aportar certificación del Registro Público 
análogo y cuando ello no fuera posible, documento público fehaciente que acredite la subsistencia de los 
poderes. 
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 Documento que acredite que se ha constituido una garantía definitiva por importe del 5 por ciento del 
presupuesto base de licitación del lote adjudicado, excluido el IPSI, a disposición del órgano de contratación. 
La forma de constitución de esta garantía, los supuestos de los que responde, la forma de hacerla efectiva y 
su devolución se ajustarán a lo previsto en los artículo 84 a 90 de la LCSP, no pudiéndose constituirse 
mediante retención en el precio. 

 
 Cuando el/la adjudicatario/a  tenga la condición de unión temporal de empresas, escritura pública de constitución 

inscrita en el Registro Especial del Ministerio de Economía y Hacienda o análogo y nombramiento 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. 

 
 Certificación expedida por una entidad aseguradora debidamente autorizada, que acredite la contratación de una 

póliza de seguro de responsabilidad civil. Esta póliza cubrirá los daños y perjuicios ocasionados tanto a la 
Administración como a terceros y siempre derivados de la calidad del bien o producto y de la ejecución del 
contrato de suministro por el período de tiempo pactado como de duración del contrato, incluidas las posibles 
prórrogas,   por un importe de 300.506,05,-€.  La Administración contratante podrá en cualquier momento 
durante la vigencia del contrato requerir al contratista para que acredite la vigencia de la citada póliza. 

 Asimismo deberá presentar cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la 
efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato, conforme al artículo 53.2 de la LCSP. 

2.12. Adjudicación definitiva 

La elevación a definitiva de la adjudicación provisional, no podrá producirse antes de que transcurran quince 
días hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que se publique aquella y se producirá en el plazo de diez 
días hábiles siguientes a aquel en que expire el plazo anterior, siempre que el/la adjudicatario/a  haya 
presentado ante el órgano de contratación la documentación señalada en la cláusula anterior y constituida la 
garantía definitiva,  y sin perjuicio de la eventual revisión de aquella en vía de recurso especial, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 37 de la LCSP.  

2.13. Renuncia o desistimiento 

Corresponde al órgano de contratación, por razones de interés público debidamente justificadas, renunciar a 
celebrar un contrato antes de la adjudicación provisional. También podrá desistir de la adjudicación antes de la 
adjudicación provisional cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del 
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

2.14. Devolución de la garantía provisional. 

Las garantías provisionales depositadas por los/as licitadores/as, conforme a lo establecido en la letra f. de la 
cláusula 2.7.1 de este pliego, serán devueltas a los/as licitadores/as que no hayan resultado adjudicatarios, de 
forma inmediata a la resolución de adjudicación definitiva. No obstante, esta garantía será incautada a los/as 
licitadores/as que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. 
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2.15. Notificación de la adjudicación definitiva 

El órgano de contratación notificará a las empresas que hayan presentado oferta la resolución de adjudicación 
definitiva, por escrito, mediante correo electrónico, fax o cualquier otro procedimiento que deje constancia de su 
recepción. Así mismo, la adjudicación definitiva se publicará en el BOE, en el DOUE y en el perfil de contratante. 

Si los/as interesados/as lo solicitan, se les facilitará información, en un plazo máximo de quince días a partir de la 
recepción de la petición en tal sentido, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposición y de las 
características de la proposición del adjudicatario/a que fueron determinantes de la adjudicación a su favor.  

El órgano de contratación podrá no comunicar determinados datos relativos a la adjudicación cuando considere, 
justificándolo debidamente en el expediente, que la divulgación de esa información puede obstaculizar la 
aplicación de una norma, resultar contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de 
empresas públicas o privadas o la competencia leal entre ellas.  

2.16. Formalización del contrato 

El contrato se formalizará en documento administrativo, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva. Previamente a la formalización del contrato, que no 
podrá tener lugar sin haber constituido la garantía definitiva, el/la adjudicatario/a  justificará el abono de los 
gastos del anuncio de licitación. El/la adjudicatario/a podrá requerir justificación del abono previamente efectuado 
por la Administración de los mencionados gastos. 

Cuando se formalice el contrato en escritura pública a petición del adjudicatario/a, estará éste/a obligado/a a 
entregar en la Gerencia de Atención Sanitaria del INGESA en Ceuta, una copia simple de dicha escritura dentro de 
los veinte días siguientes a su otorgamiento. Todos los gastos originados por el otorgamiento de la escritura pública 
serán por cuenta del adjudicatario/a. 

Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la 
Gerencia de Atención Sanitaria del INGESA en Ceuta podrá acordar su resolución del mismo, así como la 
incautación de la fianza provisional fijada en la letra f. de la cláusula 2.7.1, previa audiencia del interesado/a y 
cuando éste/a formule oposición a la resolución, se estará a lo previsto en el artículo 195.3 a) de la LCSP en cuanto 
a la intervención del Consejo de Estado.  

Si las causas de la no formalización fuesen imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los 
daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con independencia de que pueda solicitar la resolución del 
contrato al amparo de la letra d) del artículo 206 de la LCSP. 

 

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

3.1 Responsable del contrato 
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 
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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. 

3.2 Condiciones de ejecución 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista según lo dispuesto en el artículo 199 de la 
LCSP. 
 
El órgano de contratación determinará si los suministros entregados por el contratista se ajustan a las 
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento,  así como al pedido periódico correspondiente, 
requiriendo en su caso, la entrega de los suministros contratados solicitados y la subsanación de los defectos 
observados con ocasión de su recepción. 
 
Serán por cuenta del contratista todos los gastos necesarios para la ejecución del contrato y cualesquiera 
impuestos o tasas que puedan gravar la operación y que no se encuentren expresamente excluidos en este pliego. 
 
Será posible la subcontratación, debiendo indicar los licitadores en su oferta, la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su 
realización.  

3.3 Obligaciones del adjudicatario/a.   

3.3.1 Cesión de equipos, sistemas y tecnología. 

 La/s empresa/s adjudicataria/s cederán y depositarán temporalmente en el centro sanitario, durante el 
tiempo que realice/n los suministros objeto del contrato, aquellos equipos, sistemas y tecnología necesarios para 
realizar las determinaciones analíticas correspondientes a cada lote adjudicado, que reunirán las especificaciones 
descritas en el pliego de prescripciones técnicas adjunto,  teniendo en cuenta además lo siguiente: 

• El adjudicatario de la agrupación de lotes 1 y 2 (BIOQUÍMICA-INMUNOLOGÍA) será único y  el 
responsable de la informatización completa del Laboratorio (siguiendo las directrices y 
especificaciones técnicas descritas en el ANEXO B del Pliego de Prescripciones Técnicas 
adjunto), y se compromete a la instalación, puesta a punto y mantenimiento de toda la red 
informática del laboratorio. Además, esta empresa se compromete a la contratación de un técnico 
residente en Ceuta necesario para el mantenimiento diario del sistema (autoanalizadores de 
bioquímica y sistema informático del laboratorio del hospital) así como de actuación de primera 
línea (urgencias) en casos de averías o deficiencias del mismo. La empresa adjudicataria es la 
responsable de la formación completa y continua de dicho personal técnico residente, así como de 
todos los aspectos que deriven de su contratación laboral. 
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• El adjudicatario de la agrupación de lotes 3-4-5-6-7-8 y 9 (SEROLOGÍA-INMUNOQUÍMICA) será 
único y el responsable de la automatización completa de la fase preanalítica (siguiendo las 
directrices y especificaciones técnicas descritas en el ANEXO C, del Pliego de Prescripciones 
Técnicas adjunto), y se compromete a la instalación, puesta a punto y mantenimiento de todos los 
instrumentos necesarios y descritos para dicha fase preanalítica. Además, esta empresa se 
compromete a la contratación de un técnico residente en Ceuta necesario para el mantenimiento 
diario del sistema preanalítico y de los autoanalizadores de dichos lotes, así como de actuación de 
primera línea (urgencias) en casos de averías o deficiencias del mismo. La empresa adjudicataria 
es la responsable de la formación completa y continua de dicho personal técnico residente, así 
como de todos los aspectos que deriven de su contratación laboral.  

3.3.2 Otras obligaciones del adjudicatario/a. 
  Entre las obligaciones que deberá/n cumplir la/s empresa/s que resulte/n adjudicataria/s, estarán las 
siguientes, entendiéndose aplicables las obligaciones relacionadas con los equipos, sistemas y tecnología, 
sólo para aquellas empresas cedentes de los mismos. 
  

• Suministrar los reactivos, así como el material auxiliar (fungibles, placas, calibradores, controles, solución de 
lavado, solución de trabajo, agua tratada…) según las necesidades que demande el Hospital,  y por la 
cantidad que se estime oportuna, debiéndose realizar la entrega de los artículos solicitados en el plazo y 
lugar indicados en la cláusula 1.6 de este pliego, en horario de 8 a 14 h. de lunes a viernes para pedidos 
ordinarios. 

 
• Suministro sin cargo de consumibles tales como papel, cubetas, cintas de impresora, etc. 

 
• Asumir la instalación de los equipos cedidos en los lugares de trabajo, modificaciones del lugar necesarias, 

puesta a punto de la programación, calibración y controles de calidad de todas las pruebas especificadas en 
el procedimiento, conexión  con el sistema informático del laboratorio (SIL), siendo por cuenta del 
adjudicatario todos los gastos que origine dicha conexión: hardware, software, cableado y licencias de uso. 

 
• Asumir a su cargo el mantenimiento integral, correctivo y preventivo y técnico legal de los equipos, incluida 

mano de obra, accesorios, repuestos y desplazamientos necesarios. 
 

• Incluir la inscripción anual (proporcional a su volumen analítico) en el control de calidad externo de la SEQC, 
y en otro programa de control de calidad internacional mientras dure este contrato. 

 
• Cobertura por servicio técnico en urgencias, 24 horas, los 365 días del año con presencia física si se 

requiere. Ante cualquier fallo del sistema, se debe garantizar la asistencia de un técnico en menos de 8 
horas desde el momento de la notificación, en caso de averías de los equipos, software y hardware. Si la 
reparación de la avería exigiese más de cuatro días, el adjudicatario instalará un equipo para sustituir al 
averiado, siendo por su cuenta los gastos derivados de dicha sustitución. 

  
• Ofrecer apoyo logístico mediante hot-line (vía telefónica) para cualquier consulta técnica de los instrumentos, 

así como de los reactivos y de su programación. 
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• Ceder sólo equipos analíticos nuevos, que incluirán entre otros un Sistema de Alimentación Ininterrumpida 
(SAI) que garantice al menos 20 minutos de actividad. 

 
• Formación del personal facultativo y técnico para el correcto funcionamiento de los equipos, a nivel técnico y 

de programación, así como en el mantenimiento básico necesario para el normal uso del equipo e 
incidencias y alarmas más frecuentes.  

 
• La Administración podrá comunicar a la firma proveedora su disconformidad con la calidad o características de 

los productos suministrados y, ésta vendrá obligada a retirarlo del lugar depositado, y a sustituirlos por otros que 
cumpla las condiciones pactadas, sufragando todos los gastos de transporte y almacenaje. 

 
• Cuando por necesidades técnicas imputables a la firma adjudicataria sea necesario modificar el material 

suministrado, se mantendrá el precio ofertado en la licitación y su suministro quedará condicionado a la 
aceptación por parte del Hospital. 

• El adjudicatario se informará de la metodología utilizada por este Centro. 
• Si en la relación del material se incluyen instrumentos y/o dispositivos cuya utilización a juicio del contratista 

es necesaria para realizar las técnicas objeto de la oferta, se hará constar la marca, el modelo y las 
características técnicas (velocidad, técnicas analíticas  que soporta) de los mismos. 

• Revisar trimestralmente, junto con la Administración, las determinaciones, por tipo de muestras/pruebas, 
realizadas para ver la incidencia económica del montante final (control interno). 

• Asegurar un stock de piezas de repuestos depositadas en el propio Centro Sanitario (lámparas, filtros,...), 
que facilite la operatividad de la instrumentación que en dicho supuesto se aporte para la realización de las 
técnicas analíticas. 

• La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto de los datos 
de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón de la prestación del contrato, 
obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la 
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre).  

 
• Las responsabilidades del contratista frente a la Administración contratante y frente a terceros, derivadas de la 

ejecución del contrato, serán las previstas en los artículos 196, 197 y 198 de la LCSP. 
 
• Será de cuenta del adjudicatario/a indemnizar, conforme a lo dispuesto en el artículo 198 de la LCSP, los daños 

que se originen a terceros. Será así mismo de su cuenta indemnizar a la Administración o al personal 
dependiente del mismo, con iguales causas e idénticas excepciones que las establecidas en el mencionado 
artículo. 

 
• Una vez finalizado el suministro objeto del contrato, el/a adjudicatario/a asumirá a su cargo todos los gastos 

que se originen como consecuencia de la retirada de los equipos, sistemas y tecnología cedidos, así como del 
restablecimiento de las condiciones previas de los lugares donde estuvieron instalados. 
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3.4 Demora en la ejecución 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento de 
los plazos de entrega establecidos en la cláusula 1.6 de este pliego, la Administración podrá optar, 
indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 
0,20€ por cada 1.000€ del precio de adjudicación del contrato. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen 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. 

 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable 
del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas 
certificaciones 

3.5 Pago del precio 

 La Administración está obligada al abono del precio de los suministro objeto del contrato, efectivamente entregados 
y formalmente recibidos por la Administración, con arreglo a las condiciones establecidas en este pliego, salvo que 
los artículos suministrados no se correspondan con el pedido periódico solicitado por la Administración y esta opte 
por su devolución, correspondiendo al adjudicatario/a los trámites correspondientes para la retirada de los mismos y 
los gastos que ocasione.   

 La facturación de los reactivos por parte de los adjudicatarios será mensual.    
Las facturas que emita el/la adjudicatario/a se abonarán mediante transferencia bancaria. 
En los albaranes de entrega el contratista estará obligado a especificar el número de unidades que contiene, la 
unidad de venta del producto suministrado, así como el lote y fecha de caducidad de la unidad de venta del 
producto suministrado en el caso de que proceda. A estos efectos se entenderá por Unidad de Venta, el envase 
que contiene las unidades del producto contratado, por ejemplo, bolsa, caja, paquete, etc. 
El pedido no se considerará cumplimentado hasta que se haya entregado no sólo todos los bienes solicitados en 
el mismo, sino también todos los documentos, instrucciones, certificados, etc., que figuren en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. No se dará conformidad al mismo hasta ese momento. 
 
La factura, junto a la que se deberán incluir todos los justificantes documentales que conforme a las normas 
vigentes resulten procedentes, han de cumplir los siguientes requisitos formales: 

a) Emitidas a nombre y dirección del Hospital Universitario de Ceuta.  Toda factura emitida a nombre y 
dirección distinta de la reflejada, puede suponer un retraso en su registro y en consecuencia en su 
pago. 

  
a) Las facturas deberán ser remitidas en original y dos copias, diferenciándose sin ambigüedades una y 

otras. Además deberán carecer de raspaduras, enmiendas o caracteres ilegibles. 
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b) Las facturas deberán llevar perceptiblemente un número que permita identificar inequívocamente 
cada una de ellas. 

 
c) En el caso de que el contratista tenga establecidas Sucursales o Delegaciones especificará 

claramente cual de ellas emite la factura. 
 
d) Las facturas deberán cumplir en cuanto a formato las especificaciones legales y en especial: Número 

de identificación fiscal o inscripción en el Registro Mercantil si se trata de una persona jurídica y 
número de N.I.F y domicilio si se trata de una persona física. 

 
e) Se deberá observar la normativa que al respecto está contemplada en la Ordenanza Reguladora del 

Impuesto sobre la Producción, Servicios e Importación (IPSI) y en especial: razón, domicilio social y 
N.I.F del organismo contratante, determinación de la base imponible, tipo tributario aplicado, cuota 
resultante, importe total de la factura y lugar y fecha de emisión. 

 
f) Las facturas incluirán la información necesaria para su procesamiento interno (referencia del 

expediente de contratación, precio unitario aplicable, nº de pedido, etc.). 
 

 
g) Cuando una factura conste de varias hojas, se procurará que las hojas del original y de cada copia 

formen cuerpos completos independientes para facilitar la fotocopia del original. 
 
 

El Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación  (IPSI) deberá ser repercutido como partida 
independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el importe global contratado experimente 
incremento como consecuencia de la consignación del tributo repercutido, asumiendo el adjudicatario/a la 
obligación de ingresar el importe de la deuda tributaria resultante en los plazos, lugar y forma determinada por la 
normativa aprobada por la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Debiéndose acreditar el pago del impuesto 
mediante la presentación del documento acreditativo correspondiente junto al albarán o factura. 

La deuda tributaria, generada como consecuencia de errores cometidos por el/la adjudicatario/a en la tramitación 
de las solicitudes de los suministros periódicos derivados del contrato, serán a cargo exclusivo del/de la  mismo/a. 

La Administración  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 recepción de los suministros solicitados, previa 
presentación de la o las facturas correspondientes. La demora en el pago por plazo determinará la aplicación de los 
efectos recogidos en el artículo 200 de la LCSP.  

El/la contratista que conforme a lo establecido en los párrafos anteriores tenga derecho de cobro frente a la 
Administración, podrá ceder el mismo conforme a Derecho. Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena 
efectividad frente a la Administración, será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo 
de cesión. 
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3.6 Modificación 
Las modificaciones del contrato se regirán íntegramente por lo dispuesto en el artículo 202 y 272 de la LCSP. 
 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo 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 las modificaciones del contrato de suministro acordadas conforme a lo 
establecido en el artículo 202, se produzcan aumentos, reducción o supresión de las unidades de bienes que 
integran el suministro o la sustitución de unos bienes por otros, siempre que los mismos estén comprendidos 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 bienes a reclamar indemnización por dichas causas, siempre que 
no se encuentren en los casos previstos en la letra c) del artículo 275.  
 
Las modificaciones del contrato que sea necesario realizar como consecuencia de nuevas necesidades o causas 
técnicas surgidas con posterioridad a la aprobación del mismo, serán acordadas por el órgano de contratación en 
uso de su prerrogativa de interpretación y modificación del contrato a que se refiere la cláusula 2.2 de este 
Pliego. 
 
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 formalizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140 de la LCSP. 
 

3.7 Cumplimiento del contrato 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del 
mismo, de este pliego y del de prescripciones técnicas y a satisfacción de la Administración, la totalidad del objeto 
del contrato.   

3.8 Resolución 
Además de las causas de resolución del contrato establecidas en los artículos 206 y 275 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 o 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 276 de la LCSP.  
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ANEXO I   

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

Don/Doña: ............................................................................................................................ 

Domiciliado en: ............................................................................................................................ 

Calle/Plaza, número:  ................................................................................................................ 

En caso de actuar en representación: 

Como……………….de................................................................................................................ 

con domicilio en: ................................................................................................................ 

Calle/Plaza, número: ................................................................................................................ 

Enterado/a de las condiciones y requisitos para concurrir al procedimiento abierto convocado por la Gerencia de Atención 
Sanitaria del Área única de Salud del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Ceuta para el suministro de reactivos 
destinados al Laboratorio de Análisis Clínicos y al Laboratorio de Hematología del nuevo Hospital Universitario de Ceuta, 
considera que se encuentra en situación de acudir como licitador/a del mismo. 

A este efecto hace constar: 

• Que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas 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 objeto del contrato 
con estricta sujeción a las expresados requisitos y condiciones de acuerdo con la oferta (IPSI 7% INCLUIDO) que 
se desglosa en las hojas adjuntas, una por cada lote a la que se licita, correspondientes a los lotes números …. 
(especificar nº del lote  a los que se licita).   

 
 

En                    a             de                                     de 200  . 
 

Fecha y firma del licitador/a 

 

 
SR. GERENTE DE ATENCIÓN SANITARIA DEL ÁREA ÚNICA DE SALUD 
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA  -  C E U T A -
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  Anexo I (bis)   -  Oferta Económica       
  Licitador/a: Abcdefg… 

   Empresa / NIF: Abcdefg…      A-123456789-Z 
  Domicilio: Abcdefg… 

Órgano de Contratación:                                            
Gerencia de Atención Sanitaria  del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria - Ceuta  

  Localidad: Abcdefg… 
   Teléfono/Fax: 00-34 
   e-mail: abcdefg@… 
         
LOTE: 1- Abcdefg  IMPORTE TOTAL OFERTADO PARA EL LOTE:   
         

REFERENCIA U. VENTA 
Nº 

ORDEN DENOMINACIÓN NOMBRE COMERCIAL  
C. DE BARRAS 

CANTIDAD 
OFERTADA 

PRECIO 
UNITARIO 

OFERTADO 
(CON IPSI) 

IMPORTE 
TOTAL 

OFERTADO     
(CON IPSI) 

U. 
CONTIENE 

PRECIO 
U.VENTA 

(CON IPSI) 

           
abcd1234 CAJA 1.2 Abcdefghijk Abcdefghijk 

1234567890 
12.345 0,1234 1234,56 

12 
1234.56 

          
  

      
  

  

    
      

  
      

  
  

    
      

  
      

  
  

          
  

      
  

  

    
      

  
      

  
  

         
     PAGINA (actual) DE (total) 

        
  Fdo.: El/la Licitador/a       

 
 



  
  
 
   
 
 

PCAP SUMINISTRO REACTIVOS LABORATORIOS 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA     Pág. 29 de 32 
 

 

 

 
 

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

D./Dª ……………………………………………………………. con D.N.I. nº ………………… en nombre y 
representación de ……………………………………. con C.I.F………………… 
 
 
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. 
 
Asimismo 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. GERENTE DE ATENCIÓN SANITARIA DEL ÁREA ÚNICA DE SALUD 
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ANEXO III 

DECLARACION RESPONSABLE DE LA ADECUACIÓN DE UN BIEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 
ESPECÍFICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
D./Dª ……………………………………………………………. con D.N.I. nº ………………… actuando en nombre propio:  
En caso de actuar en representación: 
en representación de ……………………………………. con C.I.F………………… 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

1. Que conoce los requisitos que han de reunir los suministros objeto de este contrato, así como los de los bienes 
cedidos, cuya utilización o manejo pueda afectar a la seguridad y salud de los/as trabajadores/as de los centros 
asistenciales dependientes de la Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en 
Ceuta. 
 

2. Que los suministros objeto de este contrato, así como los de los bienes cedidos CUMPLEN con toda la 
disposición legal y /o reglamentaria que le es de aplicación en materia de seguridad y salud en el trabajo, así 
como con las reglamentaciones específicas de carácter industrial o normas UNE que le pudieran igualmente ser 
de aplicación. 

 
3. Que asume el COMPROMISO de entregar junto a los citados bienes, la documentación acreditativa exigida 

reglamentariamente como puede ser la declaración CE de conformidad, ficha de seguridad, manual de 
instrucciones, etc. 

 
4. Que impartirá la formación necesaria a los trabajadores/as, así como las instrucciones pertinentes.  

 
 

Fecha: ……………………………. Firma:…………………………………… 
 
 
Documentación que se adjunta: 
 
-------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------- 
   
SR. GERENTE DE ATENCIÓN SANITARIA DEL ÁREA ÚNICA DE SALUD 
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA  -  C E U T A -
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ANEXO IV    DECLARACION DE PRODUCTOS SANITARIOS CON MARCADO CE 
 
EXPEDIENTE:                                                                                                     ORGANISMO: 
 
D.                                                         como apoderado de la empresa                                                           , fabricante,  representante autorizado por el fabricante en la Unión 
Europea, importadora, distribuidora (tachar lo que no proceda) de los productos sanitarios ofertados, cuyos datos se consignan a continuación, DECLARA que los datos que 
se reflejan a continuación son ciertos. 
 

 
LOTE 

 
NUMERO 

DE ORDEN 

 
DENOMINACION GENERICA 

 
MARCA 

 
MODELO 

Clase 
conforme 

RD. 414/1996 

Declaración CE 
conformidad 
fabricante (1) 

Certificación 
organismo 

notificado (2) 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
(1)Productos Clase I, no estériles, ni con función de medición: cuando proceda, se consignará “SI”. 
(2)Productos Clase I estériles, o con función de medición; Clase IIa; Clase IIb; Clase III; e implantes activos: cuando proceda, se consignará el número del organismo notificado.  
 

En                    a             de                                     de 200                          Fecha y firma  
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ANEXO V 
 

DESCRIPCION ITEMS DEL MODELO  ANEXO I (bis)  
 

LOTE 
Subagrupación dentro del contrato. Indicado por el Centro en su solicitud de productos a ofertar. Debe 
copiarse igual el número y denominación. Implica una hoja por lote.  
 
IMPORTE TOTAL OFERTADO PARA EL LOTE 
Suma de todos los importes totales de los productos que componen el lote INCLUIDO IPSI. Expresado en 
euros, redondeado en su caso a céntimos de euros.  
 
Nº ORDEN 
Nº de orden dentro del lote. Indicado por el Centro en su convocatoria. Debe copiarse igual.  
 
DENOMINACION 
Descripción abreviada del producto a adquirir por el Centro. Indicado por el Centro en su solicitud de productos 
a ofertar. Debe copiarse igual. 
  
NOMBRE COMERCIAL 
Descripción comercial con la que el proveedor identifica el producto ofertado. Debe ser igual a la que el 
proveedor utiliza en su oferta técnica, muestras, folleto, albarán y factura. 
 
REFERENCIA 
Código con el que el proveedor identifica el producto ofertado. Debe ser igual a la que el proveedor utiliza en 
su oferta técnica, muestra, folleto, albarán y factura. 
 
C. DE BARRAS 
Código de barras con el que el proveedor identifica el producto ofertado. Referido a la unidad de venta. 
CANTIDAD OFERTADA 
Número de unidades de consumo ofertadas por el/la licitador/a.  Debe se igual a la cantidad estimada por la 
Administración en los pliegos de prescripciones técnicas.  
  
PRECIO UNITARIO OFERTADO 
Precio ofertado de la unidad de consumo del producto INCLUIDO IPSI. Expresado en euros,  con cuatro 
decimales, sin perjuicio de su elevación y redondeo a céntimos de euro en la factura y en el importe final a 
abonar o contabilizar, respetando la legalidad vigente 
 
IMPORTE TOTAL OFERTADO 
Importe total de las unidades de consumo a adquirir por el Centro INCLUIDO IPSI. Debe ser el resultante de 
multiplicar “PRECIO UNITARIO OFERTADO” x “CANTIDAD OFERTADA”. Expresado en euros redondeado en 
su caso a céntimos de euros. 
U. VENTA 
Indica el envase que contiene las unidades de venta del producto ofertado. Debe corresponder con la realidad 
del producto. Ejemplo: bolsa, caja, paquetes, etc. 
U. CONTIENE 
Indica las unidades que contiene el envase descrito anteriormente. Debe corresponderse con la realidad del 
producto, independientemente de las subagrupaciones que contenga, será siempre numérico, ejemplo: 25, 50, 
100, etc. 
PRECIO U. VENTA 
Indica el precio del envase mínimo que contiene las unidades de venta del producto ofertado INCLUIDO IPSI. 
Expresado en euros, redondeado en su caso a céntimos de euros. 
  
PAGINA (actual) DE (total). 
Especificar el número de página actual sobre la totalidad de páginas presentadas del Anexo I (bis) 


