
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE CAFETERIA-COMEDOR Y DOTACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE MAQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIBAS Y SOLIDOS PARA EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE CEUTA. 

l.- 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 el Real Decreto 
Legislativo 31201 1, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) 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 109812001, de 12 de octubre, y con carácter supletorio se aplicaran las restantes 
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

Entre las normas específicamente aplicables en virtud del objeto del contrato se encuentran el 
Real Decreto 348412000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para 
la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas, en lo que fuere de aplicación, y el 
Real Decreto 64012006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de 
aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y 
comercialización de los productos alimenticios, así como las demás normas concordantes que 

L- 

estén en vigor o que pudieren dictarse durante la vigencia del contrato. 

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 entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 
contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares, en el cual se 
contienen 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. 208, 212.2 y 215, entre otros, de la LCSP. 

El adjudicatario 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. 

Igualmente, el adjudicatario 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 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y los trabajadores de que disponga el 
adjudicatario para la ejecución del servicio. 

A este res~ecto. v de conformidad con lo mevisto en el art. 301.4 de la LCSP. a la extinción de 
este contrato, nb-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 

Descripción: El objeto de la presente contratación es la prestación, en el Hospital Universitario, de 
Ceuta (HUCE) dependiente del INGESA, los servicios que se detallan a continuación: 

- Cafetería-comedor. 
- Dotación y explotación de máquinas expendedoras de bebidas y sólidos. 

Estructura: En el presente procedimiento 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. 

Codificación del contrato: De acuerdo con el Reglamento (CE) 45112008, de 23 de abril de 2008 
la nomenclatura de la Clasificación Estadistica de Productos por Actividades (CPA 2008), y según 
el Reglamento (CE) 21312008, de 27 de noviembre de 2007, la nomenclatura del Vocabulario 
Común de contratos públicos (CPV) son las que se especifican: 

CPV: 55330000-2 servicios de cafetería y 55321000-6 servicio de preparación de comidas 
CPA: 56 servicios de comidas y bebidas. 

Categoría del contrato: Categoría 17 servicios de hoteleria y restauración 

Necesidades administrativas a satisfacer: La Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta, ante la 
reciente apertura del HUCE, necesita ofrecer un servicio de cafetería y comedor, y de máquinas 
expendedoras de bebidas y de sólidos tanto al personal que trabaja en el HUCE, como al público 
que acude al mismo. 

Puesto que la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta, carece de medios propios para prestar 
estos servicios, pretende contratarlos con una empresa especializada del sector de hosteleria. 

3. PRESUPUESTO, CANON DE EXPLOTACION Y PRECIOS 

Presupuesto: el presupuesto para abonar al adjudicatario por los servicios a prestar al personal 
de guardia y autorizado por el HUCE (ANEXO IV), asciende a 274.1 12,59 euros (IPSI INCLUIDO), 
y se imputará a la aplicación presupuestaria 2275 del HUCE. 

Presupuesto sin lPSl ..... ................................... ............ 271.398,60 euros 
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1 % del lPSl ................................................................. ..2.713,99 euros 
Presupuesto total.. ......................................................... .274.112,59 euros 

La distribución de dicho presupuesto por anualidades será la siguiente: 

- año 2012 .................................................... 60.913,90 euros 
- año 2013 ..................................................... 91.370,87 euros 
- año 2014 ..................................................... 91.370,87 euros 
- año 2015.. ................................................... 30.456.95 euros 

TOTAL.. .................. ..274.112,59 euros 

El valor total estimado del contrato, incluidas las posibles prórrogas, asciende a 542.797,20 
euros. 

Para atender las obligaciones económicas que se deriven para la Administración del 
cumplimiento del contrato existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos del 
INGESA. 

El expediente de contratación podrá ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del 
correspondiente contrato, aun cuando su ejecución se inicie en el ejercicio siguiente. 

El presupuesto de licitación se ha realizado por precios unitarios; el número de servicios a 
prestar tienen un carácter de previsión orientativa y queda subordinado a las necesidades del 
HUCE durante la vigencia del contrato, por lo que el número de servicios a prestar es imposible 
de determinar con anterioridad, por lo cual este presupuesto tiene la consideración de estimado. - 
Canon por la explotación: Para la presente contratación se ha tenido en cuenta un CANON 
M~NIMO ANUAL. 

Canon mínimo anual, sin IPSI , ......................................................... 24.000 euros. 
3% de lPSl ........................................................................................ 720 euros 
Canon mínimo total anual.. ................................................................ 24.720 euros 

Los licitadores deberán ofertar un CANON ANUAL por la explotación de las cafeterías-comedor 
y de las máquinas expendedoras de bebidas y sólidos, con independencia del rendimiento de las 
mismas. 

Serán rechazadas las ofertas que no alcancen el CANON MíNIMO ANUAL de explotación 
formulado por la Administración a tanto alzado, y las que superen los precios MAXIMOS de 
determinados productos y servicios. 

Precios: Los precios de los servicios a abonar por los usuarios, y por el HUCE, serán los que 
figuren en la proposición del adjudicatario, precios que en ningún caso superarán los máximos 
que figuran en los ANEXOS 111, IV, y V de este pliego. Las proposiciones de los licitadores que 
superen dichos precios máximos no serán admitidas. 

4. REVlSlON DEL CANON DE EXPLOTACIÓN Y DE LOS PRECIOS 

La revisión del canon de explotación, de los precios de venta al público, y de los precios por los 
servicios prestados al personal de guardia y autorizado del HUCE podrá realizarse una vez 
transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, mediante la aplicación, como 
máximo, del índice de precios al consumo (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística 
para los doce meses anteriores a la revisión. 
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La revisión de los precios por los servicios prestados al personal de guardia y autorizado del HUCE 
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 fomalización 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. Para las revisiones siguientes se tendrá en cuenta la 
variación de 12 meses contados desde el último índice aplicado. 

El adjudicatario no podrá modificar los precios de venta al público ofertados sin la previa 
autorización escrita de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta. Con carácter general los 
precios serán revisados anualmente en función del IPC general a nivel nacional, publicado por el 
lnstituto Nacional de Estadística, de los doce meses anteriores. 

5. DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRÓRROGA 

El plazo de ejecución: El periodo de ejecución del contrato será de TRES AÑOS a contar desde 
la fecha de inicio que se haga constar en el contrato. 

Prórroga: El contrato podrá prorrogarse ANUALMENTE por mutuo acuerdo de las partes, antes 
de su finalización, hasta una duración máxima de SEIS AROS. 

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. 

El órgano de contratación del presente procedimiento es el Gerente de Atencidn Sanitaria del Área 
Sanitaria de Ceuta, el cual actúa en virtud de las competencias atribuidas en el apartado seaundo 
de la Resolución de la Dirección del Instituto ~acionai de Gestión Sanitaria de 6/03/2006 ( B ~ E  no 
65 de 17 de marzo) sobre delegación de competencias en diversos órganos del Instituto. 

7. FORMA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO 

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto de acuerdo con lo previsto en los 
artículos138 y 157 a 161 de la LCSP, y por las demás normas de aplicación, y a la oferta más 
ventajosa atendiendo a los criterios de adjudicación que se establecen en la cláusula 11 de este 
pliego. 

Forma de tramitar el expediente: El expediente se tramitará de forma ordinaria, al amparo de 
lo previsto en el art. 109 de LCSP. 

La licitación se anunciará en el Boletín Oficial del Estado y en el perfil del contratante. 

Los licitadores tendrán acceso al perfil del contratante en la siguiente dirección de Internet: 
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http://contrataciondelestado.es/wus/~ortrma. 

Para más información se podrá contactar con el Departamento de Contratación Administrativa y 
Suministros del HUCE, Urbanización Loma Colmenar SIN 51003 CEUTA Telf 1 Fax: 856907039 
y 856907289, correo electrónico: sersum@hczr.insalud.es. 

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 del Boletín Oficial del Estado. 

8. REQUISITO DE LOS LICITADORES 

De carácter jurídico: Podrán optar a la licitación 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 60 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 55 
y 58 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 65, 74, 75 y 78 de la LCSP. - 
Para las empresas no comunitarias, comunitarias no españolas, y uniones de empresarios, se 
estará a lo dispuesto en los artículos 55, 58, y 59 de la LCSP respectivamente. 

Garantía provisional: Los licitadores constituirán una garantía provisional por importe 
equivalente al 3% del presupuesto del contrato, sin impuestos, en cualquiera de las formas 
reguladas en el punto 1 del artículo 96 de la LCSP, la cual responderá del mantenimiento de sus 
ofertas hasta la adjudicación del contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones que el 
artículo 151.2 de la LCSP impone al licitador que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa. 

9. PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES. 

Para participar en el procedimiento licitadores presentarán en el Registro del HUCE 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. 
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 
interesadola en el que constará el nombre del licitador. 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 articulo 80.4 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (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 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 15a y 16a de la LCSP, y mientras no se 
apruebe el desarrollo reglamentario a que se refiere la disposición final 4a 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 licitador, ya licite individualmente 
o agrupado en UTE (Articulo 145.3 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 nomas 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 

10.1 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. Capacidad de obrar 

Si el licitador es persona física deberá aportar 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 em~resarios no esoañoles aue sean nacionales de Estados miembros de la Unión 
~ u r o ~ e a ,  acreditaran su' inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislación 
del Estado donde estén establecidos, o mediante la ~resentación de una declaración iurada 
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 EspaRa 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 INGESA, 
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. 
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Junto a la certificación indicada, deberán presentar declaración expresa res~onsable de la 
empresa en la que manifiesten que no se han modificado los datos obrantes en dicho 
Registro. 

b. Prohibición de contratar 

Testimonio judicial o certificación administrativa de no estar incurso el empresario en las 
prohibiciones de contratar con la Administración conforme al artículo 60 de la LCSP. 
Cuando dichos documentos no puedan ser expedidos por la autoridad competente, podrán 
ser sustituidos por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad 
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

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 conforme modelo ANEXO l. 

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea, y esta 
posibilidad est6 prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá sustituirse por una 
declaración responsable otorgada ante una autoridad judicial. 

c. Solvencia económica v financiera, v técnica o profesional 

c.1. De conformidad con lo establecido en los articulos 65 y 74.2 de la LCSP, para 
acreditar la solvencia económica y financiera, y técnica o profesional en la presente 
contratación los licitadores deberán presentar la siguiente clasificación, o superior: 

GRUPO M; SUBGRUPO 6; CATEGOR~A A 

c.2. Una relación de los principales servicios o trabajos análogos al de la presente 
contratación realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el - 
destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando 
el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto 
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante 
una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados 
directamente al Órgano de contratación por la autoridad competente. 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea deberán 
acreditar su solvencia por cualquiera de los medios relacionados en los articulos 75 y 78 de 
la LCSP. 

d. Garantía provisional 

Justificante de haber constituido a disposición del órgano de contratación una garantía 
provisional por importe de 8.142 euros, en alguna de las formas establecidas en el artículo 
103.3 de la LCSP. 

e. Unión temporal de empresas 
En el caso de uniones de empresarios constituidas temporalmente al efecto, se incluirá un 
escrito indicando los nombres y circunstancias de los empresarios 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 de los empresarios 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 aue tengan en su plantilla personas con discapacidad 
Cuando el licitador pretenda contar para la adiuaicación con la preferencia reqblada en la 
disposición adicional 4a 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 extranieras 
Loslas empresarioslas extranjeroslas fomularán 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. 

h. Dirección de correo electrónico 
Los licitadores deberán facilitar una dirección de correo electrónico para efectuar las 
notificaciones. 

La falta de presentación de los documentos señalados en esta cláusula 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. 

10.2 Contenido del SOBRE B (Documentación relativa a los criterios de adjudicación que 
dependen de un juicio de valor). 

Para valorar las proposiciones con arreglo a los criterios de adjudicación que dependen de un 
juicio de valor, y para verificar que las-ofertas presentadas se ajustan a -las especificaciones 
técnicas mínimas establecidas en el pliego de prescripciones tkcnicas, los licitadores incluirán en 
este sobre, la documentación siguiente: 

- índice de los documentos incluidos 
- Programa de trabajo, que se basará en la organización y funcionamiento de las 

cafeterías, medios personales detallando categorías, turnos, jornadas, etc. 
- Plan de limpieza y gestión de residuos 
- Descripción de productos básicos ofertados, con indicación de cantidades, calidades, 

peso, etc. y carta de menus ofertados. 
- Máquinas expendedoras, detallando descripción de productos que expenderán, 

mantenimiento, etc.. . 
- Cuanta documentación consideren de interés para la comprobación del cumplimiento de 

las prescripciones técnicas mínimas establecidos en el pliego de prescripciones 
técnicas 

En ningUn caso deberá figurar en el SOBRE B documentación relacionada con los criterios 
de adjudicación evaluables mediante fórmulas, ya que ello será causa de exclusión del 
licitador. 

Asimismo de comprobarse que la oferta presentada no cumple los requisitos mínimos exigidos en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas, no se procederá a valorar la proposición, quedando excluido 
del procedimiento de licitación. 



10.3 Contenido del SOBRE C (Documentación relativa a criterios evaluables mediante 
fórmulas). 

10.3.1 Contendrá la Oferta Económica, fechada y firmada por el licitador, redactada según el 
modelo que figura como ANEXO II de este Pliego y que consistirá en el CANON ANUAL 
de explotación de las cafeterías-comedor y de las máquinas expendedoras. 

El licitador, al formular su propuesta económica, incluirá en el precio ofertado toda clase de 
gastos necesarios para la ejecución del contrato, así como los gastos generales e 
indirectos o derivados de las medidas de protección del entorno y de seguridad que sean 
necesarias para la ejecución de la actividad. 

En caso de que los precios se expresen en cifras y letras y hubiera discrepancia entre 
ambas expresiones, 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. 

El canon ofertado se indicará en euros, debiendo en todo caso aparecer en partida 
independiente el lPSl que deba ser repercutido. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición económica. Tampoco podrá 
suscribir ninguna proposición económica en unión temporal con otras empresas si lo ha 
hecho individualmente, o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estar 
nonas dará lugar a la desestimación de todas las proposiciones económicas en las que 
figure. 

10.3.2 En este mismo SOBRE C se incluirán además los documentos que permitan valorar la 
oferta de acuerdo con los restantes criterios de adjudicación evaluables mediante 
aplicación de fórmulas y que serán los siguientes: 

- Oferta de precios de venta al público (PVP) para los productos básicos de cafetería, 
según modelo de ANEXO 111. 

- Oferta de precios de servicios de comedor para el personal de guardia y autorizado por el 
HUCE, según modelo de ANEXO IV. 

- Oferta de precios de venta al público (PVP) para todos los productos de las máquinas 
expendedoras, según modelo de ANEXO V. 

- En su caso, mejoras en las opciones del menú. 

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: 

11.1 Criterios evaluables mediante juicios de valor (40% ponderación) SOBRE B. 
- Programa de trabajo ................................................................. hasta 20 puntos. 

Se valorará el programa de ejecución del trabajo a realizar, basado al menos en la 
organización y funcionamiento de las cafeterías, incluirá un organigrama del personal que 
prestará el servicio, especificando numero de personas de cada categoría profesional y su 
distribución por turnos, jornadas y horarios. 



- Descripción de los productos básicos ............................................ hasta 8 puntos. 

Se valorarán los productos ofertados relacionados en el ANEXO III, con indicación de 
cantidades, pesos y calidades y acompañada de una carta de menús del día, que incluirá 
al menos una rotación de 14 comidas y 14 cenas diferentes (todas ellas con dos opciones 
de primer y de segundo plato). 

- Plan de limpieza y gestión de residuos ........................................... hasta 7 puntos. 

Se valorarán la adecuación del plan propuesto a los tipos y volúmenes de residuos 
previstos, así como la gestión de los mismos desde el punto de vista legal e higiénico- 
sanitario. 

. Descripción y características de las máquinas expendedoras .......... hasta 5 puntos. 

Se valorará relación, SIN INCLUIR PRECIOS, de los productos que expenderán en cada 
tipo de máquinas (bebidas frias, bebidas calientes y productos sólidos), sus características 

.. técnicas, mantenimiento, etc.. 

11.2 Criterios evaluables mediante fórmulas o de forma automática (60% ponderación) 
SOBRE C 

- Canon de explotación ........................................................... h a  28 puntos 

Se otorgará 1 punto por cada 1.000 euros que se aumente el canon anual mínimo de 
explotación, SIN IPSI, hasta un máximo de 28 puntos. 

- PVP de productos básicos ................................................... h a  12 puntos 
La puntuación se obtendrá sumando los PVP de cada licitante, una vez aplicada a 
cada producto la ponderación fijada en el ANEXO III, y siempre que los PVP 
ofertados para cada producto, no superen los máximos establecidos por la 
administración en dicho Anexo; al licitante que obtenga en dicha suma la cifra más 
baja se le otorgarán 12 puntos, y el resto se valorará de forma inversamente 
proporcional a la diferencia entre la suma de su propia oferta y la suma de la oferta 
más baja. 

- Precio servicios comedor personal de guardia ........................... hasta 8 puntos 
La puntuación se obtendrá sumando los precios de cada licitante, y siempre que los 
precios ofertados para cada prestación no superen los máximos establecidos por la 
Administración en el ANEXO IV; al licitante que obtenga en dicha suma la cifra más 
baja se le otorgará 8 puntos, y el resto se valorará de forma inversamente 
proporcional a la diferencia entre la suma de su propia oferta y la suma de la oferta 
más baja. 

- PVP de productos de mhquinas expendedoras .......................... hasta 6 puntos 
La puntuación se obtendrá sumando el PVP de cada licitante para el vaso de café, 
en cualquier variante, para la botella de agua de 0.5 litros, en cualquier variante, y 
para el bote de 0,33 litros de refresco, en cualquier variante, siempre que los PVP 
ofertados para dichos productos no superen los máximos establecidos por la 
Administración según el Anexo V; al licitante que obtenga en dicha suma la cifra 
más baja se le otorgaran 10 puntos, y el resto se valorará de forma inversamente 
proporcional a la diferencia entre la suma de su propia oferta y la suma de la oferta 
más baja. 
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- Inclusión de tercera opción en menús. ................................. hasta 6 puntos 
Inclusión en menú (comida y cena) de una tercera opción para el primer plato .... 3 puntos 

Inclusión en menú (comida y cena) de una tercera opción para el segundo plato..3 puntos. 

La suma de las puntuaciones obtenidas en todos los apartados, dará lugar a la puntuación total de 
cada licitador. 

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 4=, punto 1 de la 
LCSP, siemp~e que hayan presentado la documentación descrita en la cláusula 10 apartado e) de 
este pliego. 

En principio se considerarán desproporcionadas o anormales las ofertas de precios de servicios 
de comedor al personal de guardia que sean inferiores al 25% del precio máximo establecido por 
la Administración en el ANEXO IV. 

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 de contratación. 

La Mesa de Contratación, sin perjuicio de las restantes funciones que le atribuya la LCSP 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 81712009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 3012007, 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 interesados para su corrección 
o subsanación ante la propia Mesa de Contratación, sin perjuicio de hacerlos públicos a través del 
tablón de anuncios del HUCE, concediéndose a los licitadores afectados un plazo no superior a 
tres días hábiles. 
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El acto de apertura del SOBRE B, se celebrará en un plazo no superior a siete días naturales a 
contar desde la apertura de la documentación administrativa a que se refiere el apartado anterior, 
ante la Mesa de Contratación, en el lugar, día y hora reflejados en el anuncio de la presente 
licitación en el Boletín Oficial del Estado, estándose a lo dispuesto en el artículo 27 del citado Real 
Decreto 81712009, de 8 de mayo. 

En este acto, antes de la apertura del SOBRE B se procederá a dar cuenta del número de 
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, y el Presidente manifestará el resultado 
de la calificación de los documentos presentados en el SOBRE A, y en el plazo para subsanar 
defectos u omisiones subsanables, 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. 

Asimismo se dará ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los sobres objeto de 
apertura en este acto se encuentran en idénticas condiciones en que fueron entregados; pero sin 
que la Mesa pueda hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido aportados durante el 
plazo de admisión de ofertas ó en su caso, el de subsanación de defectos u omisiones. 

Abiertos los sobres, se procederá a la lectura del índice que cada licitador haya acompañado y se 
entregará la documentación correspondiente al órgano ó Unidad encargada de su examen, con 
objeto de su posterior valoración por la Mesa. 

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 en los criterios 
dependientes de un juicio de valor a cada licitante admitido. 

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 ~ro~osiciones. formulará 
y elevará propuesta de adjudicación a la proposición que considere más ventajosa, con referencia 4 a los criterios de adiudicación establecidos en este pliego, o en caso de que no resulte admisible 
ninguna de las ofertas presentadas, propondrá quese 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. CLASlFlCAClON DE LAS OFERTAS 

El órgano de contratación clasificará las proposiciones presentadas, por orden decreciente, 
atendiendo a los criterios a que hace referencia el articulo 150 LCSP, y que no hayan sido 
declaradas desproporcionadas o anormales, a cuyo efecto, para realizar dicha clasificación, podrá 
solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes. 

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 al licitador 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 ei 
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. 

b) El estar dado de alta en el lm~uesto de Actividades Económicas. cuando se eierzan actividades 
sijetas a dicho impuesto, se acreditará mediante la presentación del alta y dei último recibo del 
lmouesto 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 (Gerente de Atención sanitaria-HUCE (CIF S5100013A) en cualquiera de las formas 
previstas en el articulo 96.1 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 los artículos 95 a 102 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. 64.2 de la LCSP. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procedi6ndose en ese caso a recabar la misma documentación al 

h 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 siauientes a la - recepción de la documentación completa. 

La adjudicación deberá ser motivada, dentro del plazo máximo de dos meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones. Este plazo se ampliara 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 [ 1 retirar su proposicibn. 

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 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. 153 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 fundado en una infracción no subsanable de las 
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

En ambos casos se estará a lo dispuesto en el articulo 155 de la LCSP. 

17. FORMALIZACION DEL CONTRATO 

Recaída, en su caso, la adjudicación del contrato, el adjudicatario se obliga a formalizar el contrato 
en documento administrativo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 156.3 de la LCSP, la formalización del contrato 
no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la 
notificación de adjudicación a los licitadores y candidatos. 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no 
superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 
una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso 
que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. 

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.. Esta póliza cubrirA los danos y perjuicios que el 
adjudicatario, y el personal a su servicio, pudiera ocasionar tanto al HUCE como a terceros 
por actuaciones derivadas de la ejecución del contrato.. 

El importe de dicha póliza debe ser como mínimo de 300.000 euros. 

Cuando se formalice el contrato en escritura pública a petición del adjudicatario, estará éste 
obligado a entregar en la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta, 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, el órgano de contratación 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 al órgano de contratación, se 
indemnizarán al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
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18. DEVOLUCION DE DOCUMENTACION 

Los licitadores que no hayan resultado adjudicatarios podrán retirar la documentación 
presentada una vez transcurridos los plazos establecidos para la presentación de recursos, sin 
que éstos se hubieran presentado. 

Transcurridos dichos plazos, la documentación que no haya sido retirada será destruida 

V.- EJECUCION DEL CONTRATO 

19. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

19.1 Obligaciones de carácter general 
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 adjudicatario el órgano de 
contratación. 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista según lo dispuesto en el 
artículo 215 de la LCSP. 

El adjudicatario deberá pagar los gastos y tributos de la formalización del contrato, así como 
cualesquiera impuestos, licencias, tasas o arbitrios, que pudieran gravar al contrato y su objeto, y 
demás gastos que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes. 

El adjudicatario se compromete a obtener y mantener en vigor todos los permisos y licencias 
legalmente necesarios para la ejecución del contrato. 

El adjudicatario cumplirá la normativa sanitaria de aplicación y en especial, la relativa a 
productos alimenticios. Pondrá en conocimiento de la Administración los resultados de las - 
inspecciones sanitarias efectuadas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, 
facilitando el libro de visitas. 

El adjudicatario será responsable de la calidad de los 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. 305 de la LCSP. 

Las responsabilidades del adjudicatario frente a la Administración contratante y frente a terceros, 
derivadas de la ejecución del contrato, serán las previstas en los art. 212, 213 y 214 de la LCSP. 

El adjudicatario 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 art. 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley Orgánica 
15119999, de 13 de diciembre). 

19.2 Obligaciones respecto al personal que trabaje bajo la direccibn del contratista 

La empresa adjudicataria prestará el servicio por medio de su propio personal. Dicho personal 
no tendrá relación laboral alguna con el INGESA y dependerá única y exclusivamente de la 
empresa adjudicataria, la cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad 
de empresario respecto al citado personal con arreglo a la legislación laboral y social 
actualmente vigente, o que en lo sucesivo puede promulgarse, sin que en ningún caso pueda 
alegarse derecho alguno por dicho personal en relación con la Administracibn contratante, ni 
exigirse a ésta responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de las obligaciones 
existentes entre el adjudicatario y sus empleados, aún en el supuesto de que los despidos o 
medidas que adopte se basen en el incumplimiento, interpretación o resolución del contrato. 
El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 
de Seguridad Social, y especialmente de Seguridad e Higiene en el trabajo y Prevención de 
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Riesgos Laborales, siendo responsable de las posibles contingencias que se pudieren derivar 
de su incumplimiento. El incumplimiento de esta norma podrá ser causa de rescisión del 
contrato, si así lo estimase el órgano de contratación. 

La Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta podrá requerir al adjudicatario la documentación 
necesaria para asegurarse del cumplimiento de sus obligaciones como empleador. 

19.3 Obligaciones con respecto a la explotación del servicio 

La empresa adjudicataria se compromete a prestar el servicio con precisión y regularidad. 

El adjudicatario someterá a la aprobación de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta las 
cartas, menús, listas de productos, precios, uniformidad, menaje, elementos de decoración, 
mobiliario y disefios de todo tipo, así como todo aquello que pueda afectar a la imagen del 
Centro. 

Queda prohibida cualquier actividad de tipo promocional o publicitaria donde se visualicen 
marcas comerciales (colocación de carteles, paneles o cualquier otro tipo de soporte 
publicitario). 

El adjudicatario estará obligado a mantener en perfecto estado los locales, las instalaciones, la 
decoración, utensilios, aparatos, mobiliario y demás enseres. Dicho mantenimiento incluye su 
limpieza y10 reparación cuando fuere necesario. 

El contratista ejecutará la explotación con la continuidad convenida y en el horario acordado, y 
garantizará a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido 
establecidas. 

A 20. RESPONSABLES DEL CONTRATO 

La Administración designará 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 adjudicatario designará de entre su personal un responsable del contrato, al cual 
corresponderá dirigir la correcta prestación del servicio y ejercer las funciones directivas y 
organizativas del empresario respecto de sus trabajadores. 

w 
Se establece un plazo de garantía de tres meses, a contar desde la fecha de finalización del 
contrato. Durante este plazo la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el 
art. 100 de la LCSP. 

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. 

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. 

22. 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 Gerencia de 
Atención Sanitaria del HUCE la totalidad del objeto del contrato, conforme el art. 222 de la LCSP. 

Si los servicios prestados 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. 307 de la LCSP. 

23. ABONO DE LOS SERVICIOS DEL PERSONAL AUTORIZADO Y DEL CANON. 

Los usuarios pagarán directamente los precios que resulten de la adjudicación de este contrato. 
Los servicios de comedor al personal de guardia del HUCE, y autorizado por éste, serán abonados 
mensualmente por el HUCE al adjudicatario previa presentación por éste de la correspondiente 
factura, acompañada de los justificantes o autorizaciones expedidas por el propio HUCE a favor de 
cada persona autorizada, y entregadas al cajerola de la cafetería al utilizar los servicios de 
comedor. 

El HUCE tendrá la obligación de abonar al adjudicatario el importe de dichos servicios en el plazo 
establecido en el artículo 216 de la LCSP, y, si se demorase, deberá abonar al adjudicatario los 
intereses de demora e indemnizaciones establecidos en el artículo citado. 

El adjudicatario abonará al HUCE el CANON ANUAL, mediante mensualidades anticipadas, dentro 
de los siete primeros días de cada mes, previa presentación por parte del HUCE de la 
correspondiente factura. - 
La obligación de abonar el CANON comenzará el día que figure en el contrato como fecha de inicio 
de la prestación del servicio. 

MODlFlCAClON DEL CONTRATO 

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. 

La modificación del contrato se formalizara de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 156 de la 
LCSP 

Ni el contratista ni su 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. 

25. CESIÓN Y SUBCONTRATACI~N DEL CONTRATO 

El adjudicatario no podrá acordar con terceros la cesión de los derechos y obligaciones 
derivados del contrato sin la autorización expresa y por escrito de la Administración contratante. 
La cesión del contrato se regirá por lo dispuesto en el art. 226 de la LCSP. 
La subcontratación se regirá con carácter general por lo dispuesto en el art. 227 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 elllos 
subcontratistas 

26. RESOLUCION 

Además de las causas de resolución del contrato establecidas en los artículos 223 y 308 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 articulo 225 de la LCSP. 

Asimismo, constituirá causa de resolución del contrato imputable al contratista: 

a) La interrupción del servicio de cafetería y comedor durante 10 días consecutivos, sin causa 
justificada ni autorización expresa y escrita de la Administración. 

b) La obstrucción a las facultades de dirección, inspección y coordinación de la Administración. 

c) El incumplimiento de las obligaciones del empresario con la Seguridad Social respecto a su 
personal. 

d) La alteración de los precios sin autorización escrita de la Gerencia de Atención Sanitaria de 
Ceuta. 

e) El impago de dos mensualidades del canon de explotación. 
:J 
.:. f) El incumplimiento reiterado del nivel de calidad exigible en la prestación del servicio, 

conforme a la oferta técnica presentada por la empresa adjudicataria, tanto a lo que se 
refiere a calidad de productos y su confección, como a la atención al usuario. 

g) El incumplimiento reiterado de las normas de manipulación de alimentos, limpieza, y gestión 
. ~ 

de residuos. 

Se considerará incumplimiento grave aquél que pueda poner en peligro la salud de los 
usuarios del servicio. 

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 trav6s 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 ADMINISTRACI~N, JURISDICCI~N Y RECURSO ESPECIAL EN 
MATERIA DE CONTRATACION 

27.1 Prerrogativas de la Administración. 

De acuerdo con el art. 210 de la LCSP, 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. 
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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 y pondrán fin a la vía administrativa. 

27.2 Jurisdicción competente. 

Contra los acuerdos que dicte el órgano de contratación podrá interponerse recurso contencioso- 
administrativo, sin perjuicio de la interposición del recurso especial en materia de contratación. 

27.3 Recurso especial en materia de contratación 

De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la LCSP, este contrato es susceptible de 
recurso especial en materia de contratación, por lo cual los actos relacionados en el apartado 2 de 
dicho artículo serán susceptibles de dicho recurso, previo a la interposición del contencioso 
administrativo. 

El órgano competente para la resolución de este recurso, la tramitación y la resolución y los 
efectos de ésta será el establecido en los artículos 41 a 49 de la LCSP. 

28. ANEXOS AL PLIEGO 

Los anexos que se relacionan a continuación constituyen parte integrante de este pliego de 
cláusulas administrativas particulares: 

ANEXO 1: Modelo de declaración expresa responsable 

ANEXO 11: Modelo de proposición económica: canon de explotación 

ANEXO III: Precios de venta al público de artículos y servicios que se venderán en las cafeterías. 

ANEXO IV: Precios de servicios de comedor para personal de guardia y autorizado por el HUCE 

ANEXO V: Precios de venta al público de productos en máquinas expendedoras de bebidas y 
sólidos. 


