
 
 

                                                                                                 

 
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN D E LA 
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, EN LA MODALIDAD DE C ONCIERTO, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. 
 

 
 

1.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: 
 

  DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE GES TIÓN SANITARIA EN 
MELILLA 

 
 

2.- CENTROS VINCULADOS AL PROCEDIMIENTO 

TODOS LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL AREA DE SALUD DE  MELILLA 

 

 
 

3.- REFERENCIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

P.A. 2/2009 

 
 
 

4.- PROCEDIMIENTO Y PLIEGO POR EL QUE SE RIGE 

 

4.1 Procedimiento: Abierto 

4.2 Identificación del Pliego:   Aprobado con fecha 09.02.2009 

4.3 Tramitación: 

              Ordinaria                             

              Urgente                       

      

    
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                 

 
 

5.- OBJETO DEL CONTRATO 

5.1 Definición: Prestación del Servicio de tratamiento de rehabilit ación del 
lenguaje (Logopedia)  

 5.2 Códigos de Clasificación CPA-2002: 85.14.1 

 5.3 En el supuesto de existencia de lotes: 

 

Lote nº Denominación Código CPA-2002 

   

  5.4 Obligatoriedad de ir a: 

  a)  Totalidad de los lotes: 

     SI             NO     

 
 
 

6.- NATURALEZA Y EXTENSIÓN DE LAS NECESIDADES A SAT ISFACER 

LAS QUE SE ESPECIFICAN EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCION ES TÉCNICAS 

 
 
 

7.- VARIANTES 

 

7.1 Admite variantes:       SI             NO     

7.2 Número:  

7.3 Elementos y condiciones:  
 
 

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN  

 

8.1 Plazo de ejecución: 6 años   

        8.1.1. Fecha a partir de la cual produce efectos el contrato: 01.01.2010 

        8.1.2. Duración inicial del contrato: 2 años 

8.2.  Duración máxima del contrato incluida/s la/s prórroga/s:  6 años 

 



 
 

                                                                                                 

9.- PRÓRROGA 

     

    El Pliego admite la prórroga:    :       SI             NO     

              

    Duración de cada prórroga: 2 años  

 10.- CREDITO PRESUPUESTARIO          

10.1. El crédito presupuestario es: 52.000 euros (contrato inicial)  

10.2. Distribución del crédito presupuestario por anualidades: 

             - 2010: 26.000 euros.  

             - 2011: 26.000 euros.  
                   

  10.3. Tramitación presupuestaria del expediente      

            Tramitación normal del expediente. 

             Tramitación anticipada del expediente  
 

11.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

11.1. Determinación del presupuesto base de licitación mediante precio a tanto alzado 
y aplicaciones presupuestarias: 

 

Presupuesto Base de Licitación 

PRECIO (Excluido  IPSI)  

CUANTÍA DEL 
IPSI 

PRECIO TOTAL 
(Incluido IPSI) 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

    

 

11.2. Determinación del presupuesto base de licitación mediante  precios unitarios 
(tarifas por prestación del servicio) y aplicaciones presupuestarias: 

 

DENOMINACIÓN Presupuesto Base 
de Licitación 

PRECIO (Excluido  
IPSI) 

CUANTÍA DEL 
IPSI 

PRECIO TOTAL 
(Incluido IPSI) 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

Servicio Logopedia 150.000 euros 6.000 euros 156.000 euros 2223-2547 

 
 



 
 

                                                                                                 

 
Las ofertas económicas no podrán sobrepasar las siguientes tarifas establecidas  por 
procedimientos  o procesos como contraprestación al servicio concertado: 
        
 
      PROCEDIMIENTO                                                   IMPORTE 
 
      - Disfonía                                                                        461,52 € 
      - Afasia                                                                           989,50 € 
      - Disartria                                                                        569,23€ 
      -Trastornos de la fluencia                                              425,73€ 
      - Anomalías funcionales dentofaciales                         490,48€ 
      -Laringectomía                                                              394,86€ 
 
Las ofertas que excedan el precio fijado por la Administración o sean incorrectamente formuladas 
serán rechazadas. 

11.3. Determinación del presupuesto base de licitación: Precio total de licitación por 
lotes 

 

Nº  DE 
LOTE 

DENOMINACIÓN Presupuesto Base 
de Licitación 

PRECIO (Excluido  
IPSI) 

CUANTÍA 
DEL IPSI 

PRECIO 
TOTAL 

(Incluido IPSI) 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

      

    

 11.4. Importe total estimado del contrato teniendo en cuenta las eventuales prórrogas 
del mismo (sin IPSI): 150.000 euros       

11.5 Revisión de precios:       SI             

                                               NO     

            Fórmula o sistema de revisión de precios: IPC Subgrupo “Servicios médicos, 
dentales y paramédicos no hospitalarios”, no supera ndo dicha revisión los precios 
máximos fijados en el apartado 26.2 de la Resolució n de 1 de marzo de 2006, del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se revisa n las condiciones económicas 
aplicables en el año 2006, a la prestación de servi cios concertados de asistencia sanitaria.  

    
 
 

12.- GASTOS MÁXIMOS POR LA PUBLICIDAD DE LA LICITAC ION 
    

1.500 euros 

 
 



 
 

                                                                                                 

13.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA  

13.1 Solvencia económica y financiera: Medios de acreditación y condiciones mínimas  

     A-  Medios de acreditación: Art. 64 L.C.S.P.  

     

    B.  Condiciones mínimas: Art. 64 L.C.S.P. 

 

13.2 Solvencia técnica o profesional: Medios de acreditación y condiciones mínimas 

   A.- Medios de acreditación: Art. 68 L.C.S.P. 

 

   B.-   Condiciones mínimas: Art. 68 L.C.S.P. 
 

 
 
 

14.- GARANTÍA PROVISIONAL 

14.1 Constitución de la Garantía Provisional : 

             SI            Art. 91 de la LCSP 

            NO     

14.2 Importe total de la garantía provisional (hasta el 3 por ciento del presupuesto del 
contrato, excluido IPSI)    

     Órgano a cuya disposición ha de constituirse la garantía:  

       

N.I.F.:  

 

Periodo de vigencia de la garantía. (conforme a lo dispuesto en el art. 91 de la 
LCSP)  

 

14.3 Importe de la garantía provisional:  

 

Nº de LOTE Importe de la garantía del LOTE 

   
 
  
 
 
 



 
 

                                                                                                 

 
 15.- DOCUMENTACION TECNICA 
 

LA EXIGIDA EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
 

16.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS  

 

16.1. Relación de los criterios                   

CRITERIOS CUYO DETALLE Y PONDERACIÓN SE ENCUENTRAN EN EL PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

16.1.2   Criterios  NO 
evaluables mediante 

formulas: 

 

Forma de valoración 

 

Ponderación 

 

 

En su caso, identificación del organismo técnico especializado: 

 

16.2. Consideración del carácter de ofertas anormales o desproporcionadas :  

          SI       
 Parámetros objetivos para su determinación en el caso de que existan varios 
criterios de valoración objetivos: 
 
En aplicación de lo previsto en el artículo 136.2 d e la LCSP, se considerará en 
principio como desproporcionada ó anormal el valor de toda proposición cuyo 
porcentaje de baja exceda en 10 unidades, por lo me nos, a la media aritmética de 
los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas, sin perjuicio de 
la facultad del Órgano de Contratación, de apreciar , no obstante, previos los 
informes y asesoramientos adecuados y la audiencia del licitador que la haya 
presentado, el normal cumplimiento de la respectiva  proposición. 
 
En estos supuestos, se estará a lo dispuesto en el citado artículo, en lo que 
concierne a tramitación de proposiciones, debiendo el adjudicatario cuya 
proposición hubiere estado incursa inicialmente en esta consideración de 
anormalidad, constituir una garantía definitiva de un 10 % del precio del contrato, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 83.2 de l a LCSP.  

      

        NO     
 



 
 

                                                                                                 

16.3. Procedimiento de adjudicación por fases:  

 

      16.4. Preferencia en la adjudicación: 

         SI           

        Especificar la preferencia conforme a la disposición adicional sexta de la LCSP   

        NO     
 

 
 

17- GARANTÍA DEFINITIVA 

 

17.1 Constitución de  garantía definitiva:   

         SI             

        NO         
              

  17.2 Importe total de la garantía definitiva  (5 por 100 del importe de la adjudicación, 
IPSI excluido). 
 
    (En el caso de precios unitarios será el 5 por 100 del presupuesto base de licitación, 
IPSI excluido) 

 
Órgano a cuya disposición ha de constituirse la garantía: Dirección Territorial del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Melilla 
 
NIF: Q-2927004-H 
 
Periodo de vigencia de la garantía: Período vigencia del contrato . 
 

17.3 Garantía complementaria (hasta un 5 por 100 del importe de adjudicación del 
contrato, IPSI excluido)   

 

         SI          Importe:     

        NO     
              

 

18.- RÉGIMEN DE PAGOS  

De manera parcial, mediante abono de las facturas q ue el adjudicatario presente de los 
procesos terminados. 

 



 
 

                                                                                                 

 
 

19.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCEDIMIENTO Y/O DEL/OS CONTRATOS 

19.1 LICITADORES.- 

19.1.1 Documentación específica exigida para licitar en función del objeto del concurso: 

              La exigida en el Pliego de Prescripci ones Técnicas. 

19.1.2 Documentación justificativa, si se ha establecido en el apartado 16.4 de este 
cuadro de características, sobre la preferencia en la adjudicación en igualdad de 
condiciones.    

               

19.1.3 Subcontratación de prestaciones accesorias:       

         SI       

         Indicación de los requisitos establecidos en el art. 210.2.a de la LCSP       

        NO         

 

19.2.-ADJUDICATARIO .- 

19.2.1.- Certificado de seguro de responsabilidad civil/patrimonial:     

         SI          

        NO         

        Si procede, indicar el límite de indemnización de la póliza:           

 

19.2.2.- Condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato:     

19.2.3.- .- Modificaciones: 

         SI          

       Condiciones de las modificaciones: 
El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria podrá mo dificar el contrato, por razones 
de interés público y para atender necesidades o cau sas imprevistas que afecten a 
las prestaciones del mismo y que no se puedan desli gar de su objeto, debiendo en 
todo caso respetar las condiciones esenciales previ stas en el contrato principal y 
no afectar a éstas. 
 
 A este respecto, y de conformidad con lo estableci do en el artículo 202.2 de la 
LCSP, la eventual modificación de este contrato, qu e en todo caso vendrá 
determinada por la naturaleza de las necesidades im previstas surgidas, estará 
sujeta a las siguientes condiciones: 
 
1) Las condiciones esenciales de todas las actuacio nes que en su caso se 
promuevan como consecuencia de la modificación, hab rán de estar previstas en el 
pliego de prescripciones técnicas dentro del objeto  ordinario a satisfacer con el 
contrato principal. 



 
 

                                                                                                 

 
2) Los importes ciertos de la modificación, al resp ecto de la prestación a efectuar, 
habrán de estar asimismo reflejados en el contenido  de la proposición económica 
formulada por el adjudicatario, resultando de aplic ación en idénticos términos a los 
fijados en el contrato principal. 
 
3) El importe acumulado (IPSI excluido) de las modi ficaciones que se tramiten 
durante la vigencia de este contrato, no podrá supe rar el porcentaje del 20% del 
importe primitivo del contrato (IPSI excluido). 
 
4) La aprobación de la modificación por el órgano d e contratación competente 
requerirá la previa audiencia del contratista y la fiscalización del gasto 
correspondiente, previa redacción de la oportuna pr opuesta que integrará los 
documentos que justifiquen, describan y valoren aqu élla. 
 
 Asimismo, el expediente de modificación habrá de s er informado por el Servicio 
Jurídico delegado que corresponda, en aplicación de  lo previsto en el artículo 
195.2 de la LCSP. 
 
5) Se exigirá del adjudicatario el reajuste de la g arantía definitiva constituida, para 
que guarde la debida proporción con el nuevo precio  modificado, concediéndole a 
tales efectos un plazo máximo de 15 días naturales contados a partir de la fecha en 
que se notifique el acuerdo de modificación. 
 
6) La modificación se formalizará conforme a lo dis puesto en el artículo 140 de la 
LCSP. 

     

        NO          

19.2.4.- Penalidades administrativas:  
El cumplimiento de los plazos por parte del contrat ista se ajustará a lo dispuesto en 
los artículos 196 y 197 de la LCSP, estableciéndose , para el caso de que el 
contratista hubiera incurrido en demora respecto al  cumplimiento del plazo total, 
una penalidad diaria de 0,20 euros por cada 1.000 e uros del precio del contrato (no 
podrá ser superior al 10 % del presupuesto del cont rato).  

                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                 

20.- PERFIL DE CONTRATANTE  

Plataforma de contratación del Estado: http://www.c ontrataciondelestado.es 

Página web http://www.ingesa.msc.es  
 
 

21.- TELÉFONO, FAX Y PERSONA DE CONTACTO para realizar cualquier aclaración 
sobre el concurso.  

Tfno.: 951320523 

Fax: 952672871 

Personas de contacto: Ginés A. Rueda López (Secreta rio Territorial) y Antonio González 
Rodríguez (Jefe de Sección).  

 

 

 


