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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA  
CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE  LAS CAFETERIAS DEL  HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE CEUTA Y OBRAS DE ADECUACIÓN PARA INSTALAR DICHO 
EQUIPAMIENTO    

Nº de expediente:  

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 30/2007, 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 éstas, por el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, 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. 

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 adjudicatario queda obligado 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 el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
(en adelante INGESA) ni para el Hospital Universitario de Ceuta (en adelante HUCE), 
del incumplimiento por parte del adjudicatario de estas obligaciones. 

1.2. Objeto                                                                                    

Descripción: El contrato que se regula por este pliego tiene por objeto el suministro 
e instalación del equipamiento y obras de adecuación necesarias para la instalación 
y puesta en funcionamiento de las cafeterías  del HUCE, dependiente del INGESA 
según se relacionan en la cláusula II del pliego de prescripciones técnicas. 

Estructura: En el presente contrato NO se han establecido lotes y por tanto se licitará 
por la totalidad del objeto del contrato. 

El contrato, consta de las unidades, cuyas características se describen en el pliego de 
prescripciones técnicas que se adjunta.  
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Codificación del contrato: La nomenclatura de la Clasificación Estadística de 
Productos por Actividades 2008 (CPA 2008) es:  

27.51; 27.52; 28.29; 28.93; 31.02 Electrodomésticos; Aparatos domésticos no 
eléctricos; Otra maquinaria de uso general n.c.o.p. y muebles de cocina  

43.21. Trabajos de instalación eléctrica.43.22 Trabajos de fontanería, instalación de 
sistemas de calefacción y aire acondicionado. 

La nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) es:    

39141000-2  Muebles y equipos de cocina. 45300000-0 Trabajos de instalación en 
edificios. 

1.3. Necesidades administrativas a satisfacer 

El HUCE dispone de dos locales destinados a cafetería-comedor para el personal y 
público en general  y para cuya puesta en funcionamiento es imprescindible  dotarlos 
del equipamiento, mobiliario y enseres  necesarios para la prestación del servicio así 
como la adecuación de los espacios y obras de instalación del equipamiento, que son 
objeto de esta contratación. 

1.4. Presupuesto y precio 

  1.4.1. Presupuesto: El presupuesto base de licitación del contrato, asciende a  la 
cantidad de doscientos ochenta mil (280.000 €). La cuota correspondiente al 
impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) asciende a 
28.000 €.  Presupuesto total de licitación, IPSI incluido, 308.000 €. El presupuesto 
total, IPSI incluido, se desglosa en los siguientes conceptos: 

 Equipamiento: doscientos mil euros (200.000 €) (IPSI 10%). Total IPSI 
incluido (220.000 €) 

 Obras acondicionamiento: ochenta mil euros (80.000 €) (IPSI 10%). Total  
(88.000 €) 

Para atender las obligaciones económicas derivadas de este contrato existe 
crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos del HUCE. La 
aplicación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011 con la que se financia este 
contrato es la 6230 (inversión nueva en maquinaria, instalaciones y utillaje). 

Las ofertas económicas que superen el presupuesto de licitación no serán 
admitidas. 

1.4.2.  Precio: El precio de este contrato  se ha fijado teniendo en cuenta los precios 
del mercado. 
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      El precio del contrato no será objeto de revisión. 

1.5  Plazo de ejecución y lugar de entrega 

El plazo máximo de ejecución de este contrato será de 16 semanas, a contar  a 
partir de la formalización del contrato. 

El adjudicatario deberá entregar e instalar en el Hospital Universitario de Ceuta 
(Loma Colmenar s/n) el equipamiento de los locales con todos los accesorios 
necesarios y ejecutadas las obras de acondicionamiento y obtenidas las licencias 
precisas para su puesta en funcionamiento.  

El contrato que se regula por este pliego no admite prórroga. 

2. CONTRATACIÓN 

2.1   Órgano de contratación 

El órgano de contratación es el Gerente de Atención Sanitaria de Ceuta, en virtud de 
las competencias atribuidas en  el apartado segundo de la Resolución de 6 de marzo 
de 2006, de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, sobre 
delegación de competencias en diversos órganos de citado Instituto (BOE nº 65 de 
17 de marzo). 

2.2.  Prerrogativas del órgano de contratación 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, 
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. 

Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán 
inmediatamente ejecutivos. Contra dichos acuerdos podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante el órgano de contratación o recurso contencioso 
administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha jurisdicción, 
sin perjuicio de que, en su caso, proceda la interposición del recurso especial en 
materia de contratación regulado por los artículos 310 a 320 de la LCSP. 

2.3. Tramitación y forma de adjudicación 

El expediente se tramitará de forma ordinaria. La adjudicación del contrato se 
realizará por el órgano de contratación mediante procedimiento abierto, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 122 y del 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 licitadores tendrán acceso al perfil del contratante en la siguiente dirección de 
Internet: http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 

Para más información se podrá contactar con el Departamento de Contratación 
Administrativa y Suministros en el HUCE, urbanización Loma Colmenar S/N (51003 
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Ceuta) Telf: 856907000 / 856907021 (extensiónes 54440 / 54439) , Fax 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 será el fijado 
en las tarifas vigentes del Boletín Oficial del Estado. 

2.5. Requisitos de los licitadores: 

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 
licitadores deberán acreditar su personalidad jurídica y capacidad de obrar. Las 
personas jurídicas deberán justificar que el objeto social de la entidad comprende el 
desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato. 

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

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 debe incluirse con 
esta finalidad en el sobre A, que se describe en las letras c y d  de la cláusula 
2.7.1. 

2.6. Presentación de las proposiciones 

Para participar en el concurso los licitadores presentarán en el Registro que se 
indique en el anuncio de la licitación, 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 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 artículo 80.4 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(en adelante RGCAP), el licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío 
en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante telex, fax o telegrama en el mismo día. 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, 
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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, ya 
licite individualmente o agrupado en UTE (Artículo 129.3 de la LCSP). Tampoco se 
admiten variantes. 

Toda la documentación deberá ser presentada en castellano y si presenta en un 
idioma extranjero deberá venir con una traducción oficial al castellano. 

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. 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 empresarios no españoles de Estados miembros de la Comisión Europea, 
así como de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, 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 o, 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. 

b. Prohibición de contratar 

Declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario 
público u organismo profesional cualificado de no estar incurso en las 
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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 (modelo en ANEXO 2) 

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

c. Solvencia económica y financiera 

Los licitadores deberán acreditar una cifra de negocios de suministros, en cada 
uno de los tres últimos ejercicios fiscales igual o superior al presupuesto 
máximo de licitación (IPSI incluido) 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.  

d. 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 el destinatario, público o 
privado, de los mismos. Los suministros o trabajos efectuados se acreditarán 
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un  
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración responsable del empresario. Será 
necesario que en al menos uno de los tres años, la suma de los suministros sea 
igual o superior al presupuesto total de licitación. 

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  y su solvencia con los documentos que se detallan en los 
apartados anteriores. Para la determinación de la solvencia de la UTE se 
acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de 
la misma. 

f. Contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con 
discapacidad o en situación de exclusión social 

Cuando el licitador pretenda contar para la adjudicación con la preferencia 
regulada en la disposición adicional 6ª de la LCSP, deberá aportar además 
cualquiera de estos documentos: 
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 Los que acrediten que, al tiempo de presentar su proposición, tiene en su 
plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2% de la 
misma. 

 Los que acrediten que la empresa licitadora está dedicada específicamente 
a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión 
social, junto con el compromiso formal de contratación regulado en la 
referida disposición adicional 6ª de la LCSP. 

g. Empresas extranjeras. 

Los empresarios extranjeros 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. 

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 los puntos a., b., c., d., 
e., f. y g. (en estos tres 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 naturales a contar desde la 
apertura de la documentación para que el licitador subsane el error. 

2.7.2. Contenido del sobre B (Proposición: 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 el equipamiento y obras de 
adecuación ofertados se ajustan a las especificaciones técnicas mínimas  
establecidas  en el pliego de prescripciones técnicas,  los licitadores incluirán en 
este sobre  la documentación siguiente, la cual irá precedida de un índice en el 
que se relacionarán los documentos incluidos en el sobre: 

1) Anteproyecto técnico de adecuación de las cafeterías. Este anteproyecto 
deberá basarse en los planos, en las obras de adecuación, y en el 
equipamiento de las cafeterías, descritos en el Pliegos de prescripciones 
técnicas y en sus Anexos.  

El anteproyecto incluirá  planos a escala 

2) Relación comprensiva de todos y cada uno de  los equipos ofertados, 
especificando  marca, modelo y características técnicas de cada uno. Dicha 
relación seguirá el mismo orden y numeración que figura en el Pliego de 
prescripciones técnicas y llevará todas sus hojas numeradas. 

      Las empresas licitadoras deberán ofertar equipos que se ajusten a   las 
especificaciones técnicas mínimas que se establecen. Se podrán ofertar 
equipos cuyas prestaciones finales sean iguales y/o superiores a las 
establecidas, siempre que cumplan las especificaciones mínimas requeridas. 
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Para complementar su oferta técnica las empresas licitadoras podrán 
presentar los catálogos, datos técnicos adicionales y toda aquella 
documentación que estimen oportuna. 

3) Plano a escala en el cual figure la ubicación propuesta para cada equipo  
ofertado. Dicha ubicación será coherente con las instalaciones  incluidas en el 
anteproyecto de adecuación presentado por cada licitador. 

4) Cualquier otra documentación técnica que el licitante considere oportuna para 
valorar la coherencia entre su anteproyecto de reforma y el equipamiento 
ofertado, y que el licitante considere como mejora relevante para la 
organización y funcionamiento de las cafeterías. 

En ningún 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, no procediéndose a la apertura del sobre C. 
 
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, ni a abrir el sobre C del licitador, quedando éste excluido 
del procedimiento. 

2.7.3. Contenido del SOBRE C (Proposición: criterios de adjudicación evaluables 
mediante fórmulas) 

Contendrá la Oferta económica redactada según los modelos que figuran como 
ANEXO 1 de este pliego (Hojas “A” y “B”). 

Además contendrá los documentos que permitan valorar la oferta de acuerdo con 
los restantes criterios de adjudicación evaluables mediante la mera aplicación 
de fórmulas.  

Su presentación presume la aceptación incondicional por el licitador del contenido 
de este pliego y de los pliegos de prescripciones técnicas y que  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 licitador, al formular su oferta económica, incluirá en el precio ofertado toda 
clase de gastos derivados del contrato, transporte e instalación del equipamiento, 
permisos, licencias de obras y cuantos otros sean necesarios para la ejecución del 
mismo, así como el Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación 
(IPSI) que no obstante, 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. 

Cada licitador no podrá presentar más de una sola proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente, ni figurar en más de una unión temporal de empresarios. La 
infracción de este principio dará lugar a la desestimación de todas las propuestas 
por él presentadas. 

Las ofertas económicas deberán presentarse debidamente fechadas y firmadas por 
el licitador.  
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Las empresas extranjeras deberán presentar toda la documentación relacionada 
en la cláusula 2.7 traducida de forma oficial al castellano. 

2.8.  Criterios de valoración 

Para la adjudicación del contrato se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 
valoración de las ofertas con la ponderación atribuida a cada uno de ellos: 

2.8.1) Criterios dependientes de un juicio de valor, con una valoración máxima 
de 20 puntos 

2.8.1.1)  Anteproyecto técnico de adecuación de las cafeterías...………hasta 6 puntos 

2.8.1.2) Mejora de las características técnicas y funcionales de los siguientes  
equipos: horno combi, cocina central, lavavajillas, cafeteras y recinto frigorífico 
………………………………………………………………….......................hasta 6 puntos 

2.8.1.3)  Coherencia  entre el anteproyecto de reforma y el equipamiento, así como 
mejoras propuestas en reforma y equipamiento que representen una mejora relevante 
en la organización y el funcionamiento de las cafeterías….…………......hasta 8 puntos 

 

2.8.2) Criterios evaluables mediante fórmulas, con una valoración máxima de   
80 puntos 

2.8.2.1) Oferta económica……………………………………………….hasta 64 puntos 

En relación con el precio ofertado, se valorará con 64 puntos a la oferta 
económica con importe más bajo. Para el resto de las proposiciones la 
puntuación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 

Presupuesto de licitación – Oferta económica a valorar 

-------------------------------------------------------------------------------- x 64 

Presupuesto de licitación – Oferta económica más baja 

2.8.2.2) Resto de criterios evaluables mediante fórmulas: 

           - Inclusión del revestimiento de las paredes de la zona de lavado de vajilla 
preferentemiento con acabado alicatado, u opcionalmente con revestimiento 
vinílico contínuo, como el existente en cuartos húmedos de la cafetería (marca 
Tarkett, modelo iQ Granit 2 mm, color beige-white, referencia 3040770, recibido 
con goma de contacto Novopren polivalente o 
similar……………………………………………………. ……………………10   puntos 

           - Inclusión de estanterías lineales autoportantes para almacenes,  con montantes  
de acero lacado en azul, compuestas por  25 módulos de estantería, cada uno de 
ellos de 1000 x 600 x 2000 mm, y con 5 estantes de acero galvanizado por cada 
módulo…………………….. ……………………………………………………..6 puntos 
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La suma de las puntuaciones obtenidas en todos los subapartados, dará lugar a la 
puntuación total de cada licitador. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 136.2 de la LCSP se considerará 
como desproporcionada o anormal, el valor de toda oferta económica cuyo 
porcentaje de baja exceda en 10 unidades, por lo menos, a la media aritmética de 
los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas. Pero si a la 
licitación concurre un único licitador su oferta se considerara desproporcionada o 
anormal si es inferior en más de 25 unidades porcentuales al presupuesto base de 
licitación. Y en el caso de concurrir dos licitadores, aquella que sea inferior en más 
de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 

            En el caso de identificarse una oferta como desproporcionada o anormal se  
tramitará el procedimiento previsto en el artículo 136.3 de la LCSP. 
 
En caso de igualdad será preferida la proposición  que haya presentado una oferta 
económica más baja; en caso de mantenerse la igualdad se tendrá en cuenta la 
proposición  que hubiera obtenido mayor puntuación  en el “resto de criterios 
evaluables mediante fórmulas”, y en caso de seguir persistiendo el empate la 
proposición que hubiera obtenido mayor puntuación en los “criterios dependientes 
de un juicio de valor”. Todo ello sin perjuicio del derecho de los licitadores a 
acogerse al beneficio establecido en la disposición adicional 6ª de la LCSP, 
siempre que hayan aportado la documentación recogida en la letra f de la 
cláusula 2.7.1 de este pliego, en cuyo caso, serán estas circunstancias las que 
resolverán la igualdad. 

2.9.  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 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 
correspondientes 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. 
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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 y calificará previamente los documentos 
contenidos en el Sobre A para comprobar si contienen todo lo exigido por este 
Pliego y para calificar la validez formal de los contenidos en dicho sobre, por si 
existieran 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 
interesados sin perjuicio de hacerlos públicos a través del tablón de anuncios del 
INGESA, concediéndose a los licitadores afectados un plazo inferior al indicado en 
el párrafo siguiente al objeto de que el acto de apertura del sobre B pueda 
celebrarse dentro de él.  

El acto de apertura de los sobres que contengan la documentación que posibilite 
la valoración de todos los criterios cuya cuantificación dependan de un juicio de 
valor y el resto de documentación técnica (Sobre B) se celebrará en el plazo 
máximo de un mes contado desde la fecha de finalización del plazo de 
presentación de ofertas y en todo caso, dentro del plazo de siete días naturales a 
contar desde el siguiente al de la apertura de la documentación personal 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. 

En este acto, se comunicará a los asistentes el resultado de la calificación de la 
documentación personal, y 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 a 
que se ha aludido en la cláusula anterior. 

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, para comprobar si las ofertas cumplen las 
prescripciones técnicas y para su posterior valoración por la Mesa. 

La apertura del Sobre C se realizará en posterior acto público, que se celebrará en 
el lugar, día y hora señalados en el anuncio de licitación. 

En dicho acto en primer lugar se dará conocimiento de las ofertas admitidas y 
excluidas en base a los informes técnicos, y de la puntuación asignada en los 
criterios dependientes de un juicio de valor a las ofertas admitidas. 

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, con el acta y las proposiciones económicas 
recibidas. 

En aquellos casos en que, de conformidad con los criterios que figuren 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 
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apreciase que se ha cometido alguna infracción de las normas de preparación o 
reguladoras del procedimiento de adjudicación del contrato, podrá exponerlo 
justificadamente al órgano de contratación, proponiendo que se declare desierto. 

 

2.10.  Clasificación de ofertas y requerimiento de documentación  
  

2.10.1.- Clasificación de las ofertas. 
 

El órgano de contratación, a la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación, 
clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan 
sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el 
artículo 136 de la LCSP. Para realizar dicha clasificación atenderá  a los criterios de 
adjudicación. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la 
oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.  

 
2.10.2.- Renuncia a la celebración del contrato y desistimiento. 

 
El órgano de contratación, antes de la adjudicación, podrá renunciar a la celebración 
del contrato, por razones de interés público debidamente justificadas, así como, 
desistir del procedimiento, en el caso de que existiera una infracción no subsanable 
de las normas de preparación del contrato o del procedimiento de adjudicación, de 
conformidad con el artículo 139 de la LCSP., debiendo justificarse en el expediente 
la concurrencia de la causa. 

 
2.10.3.- Presentación de documentación previa a la adjudicación. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 135.2 de la LCSP, y dentro del 
plazo de 10 días hábiles, contados desde el día siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento por parte del órgano de contratación, el licitador que haya 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, deberá presentar la siguiente 
documentación:  

 
 Certificación administrativa, expedida por el órgano competente en la forma y 

con los efectos previstos reglamentariamente, de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones 
vigentes. 

 
 Certificación administrativa, expedida por el órgano competente en la forma y 

con los efectos previstos reglamentariamente, de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

 
 Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas referida al 

ejercicio corriente en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, o el 
último recibo del pago del Impuesto, acompañado de una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.  No 
obstante, si las empresas contratistas se encuentran en alguno de los supuestos 
de exención del Impuesto de Actividades Económicas, recogidos en el artículo 
82.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
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el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán 
acreditar esta circunstancia mediante declaración responsable. 

 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 en cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 84.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (B.O.E. de 31.10.07), en los artículos 55, 56 y 57 
del RGLCAP (B.O.E. de 26 de octubre de 2001). 

 Copia del documento de pago de los gastos de publicidad establecidos en la 
cláusula 2.4 del presente pliego. 

 Declaración responsable de la subsistencia de poderes del representante de la 
empresa, cuando se trate de personas jurídicas o cuando tratándose de 
personas físicas actúe mediante representación. 

 
 En el caso de que el adjudicatario sea una Unión Temporal de Empresas, deberá 

presentar la escritura pública de la constitución de la citada Unión Temporal de 
Empresas, debidamente inscrita en el registro correspondiente, procediéndose a 
aplicar el importe de la garantía definitiva prestada solidariamente por los 
miembros de la UTE a favor de la misma.  

 
Cuando el licitador no esté obligado a presentar las declaraciones o documentos 
exigidos reglamentariamente, se acreditará esta circunstancia mediante 
declaración responsable.  
 
De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado en el 
párrafo primero de este punto, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.       

                           
 
2.11. Adjudicación del contrato y notificación de la misma 
 
  2.11.1.- Adjudicación.  
 

El plazo máximo de adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de 
las proposiciones. Este plazo se ampliará quince días hábiles en el caso de seguirse 
el procedimiento del 136.3 de la LCSP. De no producirse la adjudicación en lo plazos 
anteriormente señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición. 

 
       El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato en resolución motivada dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación relacionada 
en el punto 2.10.3. 

 
2.11.2. Notificación a los candidatos o licitadores.  
 

La adjudicación se notificará a los candidatos o licitadores y simultáneamente se 
publicará en el perfil del contratante.  
 
La notificación deberá contener en todo caso la información necesaria que permita al 
licitador excluido, o candidato descartado, interponer, conforme al artículo 310, 
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recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y los extremos  
señalados en el artículo 135 de la LCSP, y se hará por cualquiera de los medios que 
permitan dejar constancia de su recepción por el destinatario. 
 

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, de acuerdo con el 
artículo 137 de la LCSP. 

2.12.  Formalización del contrato 

El contrato se perfeccionará con su formalización de conformidad con el artículo 27.1 
de la LCSP, debiendo formalizarse en documento administrativo. No obstante, el 
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 
cargo los correspondientes gastos. 

Al ser el contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación 
conforme al artículo 310.1 de la LCSP la formalización no podrá efectuarse antes de 
que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la 
adjudicación a los licitadores 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 aquel 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. De igual forma procederá cuando el órgano competente 
para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, el HUCE podrá exigirle una indemnización equivalente al 
importe que hubiere tenido la garantía provisional de haberse exigido, es decir, por un 
importe del 3% del presupuesto de licitación. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

La formalización del contrato se publicará en el perfil del contratante y contendrá 
como mínimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de la adjudicación. 
Asimismo deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado y enviarse un anuncio 
al Diario Oficial de la Unión Europea, en un plazo no superior a cuarenta y ocho 
días a contar de la formalización del contrato. 

 

2.13. Modificación del contrato. 

Las modificaciones del contrato se regirán íntegramente por lo dispuesto en los 
artículos 92 bis, 92 quáter, 92 quinquies, 202 y 272 de la LCSP. 

Se prohíbe la modificación del presente contrato sin perjuicio de los supuestos 
relativos a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, y prórroga 
del plazo de ejecución, dejando a salvo los supuestos y límites establecidos en el 
artículo 92 quáter de la LCSP. 
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2.14. Devolución de la documentación 

Los licitadores que no hayan resultado adjudicatarios podrán retirar la 
documentación presentada para la licitación en el plazo de 2 meses desde la 
notificación de la adjudicación. Transcurrido dicho plazo la documentación será 
destruida. 

3. EJECUCION DEL CONTRATO 

3.1.  Responsable del contrato 

El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato, al que 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias  para asegurar la correcta ejecución del contrato, dentro 
del ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya.. 

3.2.  Condiciones de ejecución 

Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que se deriven del contrato, 
incluidos los fiscales. 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas contenidas en este 
pliego, en el contrato y en la oferta realizada por el adjudicatario, observando 
fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas y conforme a las 
instrucciones que, para su interpretación, el HUCE  dé al  contratista. 

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

3.3.   Obligaciones del adjudicatario 

La empresa adjudicataria vendrá obligada a la realización del contrato de acuerdo 
con lo establecido en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas: 

a) Entregar e instalar en el HUCE, en el plazo establecido en la cláusula 1.5 de 
este pliego, todo el equipamiento adjudicado, con todos sus accesorios,  y 
realizar la obra de adecuación de los locales para la puesta en funcionamiento 
de las cafeterías. 

b) Realizar el proyecto constructivo y obtener los visados, permisos y licencias 
necesarias para la ejecución de la obra y la puesta en funcionamiento de las 
instalaciones, siendo a su cargo los gastos derivados de todo  ello. 

c) Llevar a cabo las pruebas de aceptación y seguridad correspondientes, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

d) Formar a los profesionales designados por el Centro de acuerdo con la buena 
práctica en uso. 

e) Entregar, junto con el equipamiento, la documentación técnica completa que 
incluya; manual de instrucciones y de operación, en castellano; manual de 
mantenimiento, también en castellano; esquemas electrónicos y mecánicos; lista 
de despieces con indicación de vida útil aproximada de cada pieza. 

El adjudicatario y su personal están obligados a guardar secreto profesional 
respecto de los datos de carácter personal de los que haya podido tener 
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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 indemnizar, conforme a lo dispuesto en el artículo 
198 de la LCSP, los daños que se originen a terceros. Será asimismo de su cuenta 
indemnizar al INGESA o al personal dependiente del mismo, con iguales causas e 
idénticas excepciones que las establecidas en el mencionado artículo. 

3.4.  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 del HUCE la totalidad del objeto del contrato. 

En todo caso su constatación exigirá por parte de HUCE un acto formal y positivo de 
recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la puesta en funcionamiento del 
equipamiento  y maquinaria adjudicado en el Centro de destino. 

Si el equipamiento  o la obra de adecuación no se hallan en estado de ser recibidos 
se hará constar así en el acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al 
contratista para que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo 
suministro o adecuación de la obra o instalación de conformidad con lo pactado. 

 

3.5.   Demora en la ejecución 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para su 
realización en la cláusula 1.5. de este pliego. En caso de que el contratista hubiera 
incurrido en demora respecto al cumplimiento de estos plazos, se estará a lo 
establecido en el punto 4 del artículo 196 de la LCSP, en la proporción de 0,20€ por 
cada 1.000€ del precio de adjudicación del contrato. 

Cada una de las penalidades se deducirá del importe a abonar a la finalización 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. 

3.6.  Garantía 

El plazo mínimo de garantía de la totalidad del equipamiento suministrado, de su 
instalación y de adecuación de los locales de cafetería es de dos años contados 
desde el día en que el HUCE dé la conformidad a los equipos, una vez comprobado 
su funcionamiento.  

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los 
bienes suministrados, o en las obras realizadas tendrá derecho la Administración a 
reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la 
reparación de los mismos si fuese suficiente. Durante este plazo,  el contratista 
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tendrá derecho a conocer y a ser oído sobre la aplicación de los bienes 
suministrados. 

Si durante el plazo de garantía el órgano de contratación estimase que los bienes 
suministrados no son aptos para el fin pretendido, así como las obras de 
adecuación, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e 
imputables al contratista y exista la presunción de que la reposición o reparación de 
dichos bienes no será bastante para lograr aquel fin, podrá antes de expirar dicho 
plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento 
de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del 
precio satisfecho.  

Terminado el plazo de garantía sin que el órgano de contratación haya formulado 
reparo alguno, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los 
trabajos ejecutados.  

3.7.  Pago del precio 

La administración está obligada al abono del precio de los equipos y resto de los 
bienes objeto del contrato, efectivamente entregados y formalmente recibidos por el 
HUCE con arreglo a las condiciones establecidas en este pliego.  

A estos efectos el adjudicatario presentará al HUCE una factura que relacione todos 
los equipos entregados, y otra factura por las obras de adecuación ejecutadas. 

De acuerdo con la disposición transitoria octava de la LCSP añadida por la Ley 
15/2010, de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, y que modifica el apartado 4 del artículo 200 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, el HUCE  tiene la obligación de abonar al contratista el precio dentro 
de los plazos siguientes: 

o Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, dentro de  los 
cincuenta días siguientes a la fecha de expedición de los documentos que 
acrediten la ejecución parcial del contrato, previa presentación de la o las 
facturas correspondientes. 

o Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, dentro de  los 
cuarenta días siguientes a la fecha de expedición de los documentos que 
acrediten la ejecución parcial del contrato, previa presentación de la o las 
facturas correspondientes. 

o A partir del 1 de enero de 2013, dentro de los 30 días siguientes a la fecha 
de expedición de los documentos que acrediten la ejecución parcial del 
contrato, previa presentación de la o las facturas correspondientes.  

La demora en el pago por plazos superiores a los indicados devengará a favor del 
contratista los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 
términos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de LCSP. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, 
en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar al 
HUCE, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de 
los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos 
establecidos  en la LCSP. 
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El contratista que conforme a lo establecido en los párrafos anteriores tenga derecho 
de cobro frente al HUCE, podrá ceder el mismo conforme a Derecho, en los términos 
previsto en el artículo 201 de la LCSP. 

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. 



 
GERENCIA DE ATENCIÓN SANITARIA DE CEUTA 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA 
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ANEXO 1 A: RESUMEN DE OFERTA ECONÓMICA 

 

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

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

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

En caso de actuar en representación: 

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

Con domicilio en: ................................................................................................................ 

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

Correo electrónico:……………………………………………………………………………… 

Enterado de las condiciones y requisitos para concurrir al procedimiento abierto convocado 
por el HUCE para el suministro, instalación de los equipos, maquinaria y obras de 
adecuación de los locales de cafetería del  Hospital Universitario de Ceuta, considera que 
se encuentra en situación de acudir como licitador del mismo. 

A este efecto hace constar: 

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

Que se compromete en nombre (propio o de la empresa que representa), a tomar a su 
cargo el objeto del procedimiento con estricta sujeción a las expresados requisitos y 
condiciones de acuerdo con la siguiente oferta: 

 

 
DESCRIPCION 

Presupuesto 
máximo, IPSI 

incluido 

Precio ofertado, 
IPSI incluido 

Reforma y adecuación de  locales de  las 
cafeterías 

 
88.000 € 

 

Suministro e instalación del equipamiento de las 
cafeterías 

 
220.000 € 

 

 
TOTAL 

 
308.000 € 

 

 
En                    a             de                                     de 2011 

 

 

 

Firma del licitador 

 

 

        GERENCIA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA Urbanización Loma Colmenar s/n. 51003 CEUTA. 



 
GERENCIA DE ATENCIÓN SANITARIA DE CEUTA 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA 
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ANEXO 1 B 

OFERTA ECONÓMICA: DESGLOSE DE PRECIOS DEL EQUIPAMIENTO 

 
 

DENOMINACION DE LOS EQUIPOS 

 
Núme
ro 

Precio 
unitario 

(IPSI 
excluido) 

 
Precio 

total (IPSI 
excluido) 

 
CPP:  CAFETERÍA DE PLANTA PRIMERA 

 
CPP. 1.1 BOTELLERO FRIGORÍFICO 
 
 
CPP. 1.2 SOTABANCO BAJO MOSTRADOR 
 
 
CPP. 1.3 FABRICADOR DE CUBITOS DE HIELO 
 
 
CPP. 1.4 LAVAVASOS – 2 CICLOS 30 CESTOS/HORA 
 
 
CPP. 1.5 SENO DE 370 MM. CON GRIFO 
 
 
CPP. 1.6 SOTABANCO ESTANTERÍA 
 
 
CPP. 1.7 HORNO MICROONDAS 
 
 
CPP. 1.8 MOLINO DOSIFICADOR DE CAFÉ 
 
 
CPP. 1.9 CAFETERA AUTOMÁTICA DE 3 GRUPOS 
 
 
CPP. 1.10 SOTABANCO CAFETERO 
 
 
CPP. 1.11 TERMO DE LECHE  
 
 
CPP. 1.12 SOTABANCO ESTANTERÍA 
 
 
CPP. 1.13 SOTABANCO ESTANTERÍA 
 
 

 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

     1 
 
 

     1 
 
 

     1 
 
 

     1 
 
 

     1 
 
 

     2 
 
 

     1 
 
 

    1 
 
 

    1 
 
 

    1 
 
 

    1 
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DENOMINACION DE LOS EQUIPOS 

 
Núme
ro 

Precio 
unitario 

(IPSI 
excluido) 

 
Precio 

total (IPSI 
excluido) 

CPP. 1.14 LAVAMANOS MONOBLOQUE CON 
ACCESORIOS 
 
 
CPP. 1.15 FRIGORÍFICO  DE 1 PUERTA Y 600 LITROS 
DE CAPACIDAD 
 
 
CPP. 1.16 DISPENSADOR DE BANDEJAS, CUBIERTOS 
Y PAN 
 
 
CPP. 1.17 ELEMENTO NEUTRO (2GN) CON 
ACCESORIOS 
 
 
CPP. 1.18 BAÑO MARÍA Y ARMARIO CALIENTE (4GN) 
CON ACCESORIOS 
 
 
CPP. 1.19 ELEMENTO REFRIGERADOR CON VITRINA 
ABIERTA +CUBA (4GN), CON ACCESORIOS 
 
 
CPP. 1.20 ELEMENTO ESQUINA INTERIOR., TOP 
INOXIDABLE 90º, ARMARIO ABIERTO, CON 
ACCESORIOS 
 
 
CPP. 1.21 ELEMENTO CAJA CON CAJON Y TOMA 
ELÉCTRICA, CON ACCESORIOS 
 
 
CPP. 1.22 BARRA DE CAFETERÍA 
 

CPB: CAFETERÍA DE PLANTA BAJA 
 

CPB 1: PREPARACION DE ALIMENTOS  
 
CPB. 1.1 LAVAMANOS MONOBLOQUE CON 
ACCESORIOS 
 
 
CPB.1.2 ESTANTE DE PARED CON SOPORTES 1200MM 
 
 

    1 
 
 
 

   1 
 
 
 

   1 
 
 
 

   1 
 
 
 

   1 
 
 
 

   1 
 
 
 

1 
 
 

 
 

1 
 
 
 

    1 
 
 
 
 
 

    1 
 
 
 

    1 
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DENOMINACION DE LOS EQUIPOS 

 
Núme
ro 

Precio 
unitario 

(IPSI 
excluido) 

 
Precio 

total (IPSI 
excluido) 

CPB.1.3 ESTANTE DE PARED CON SOPORTES 1400 
MM 
 
 
CPB.1.4 MESA REFRIGERADA DE  3 PUERTAS - 2ºC 
CON  ALZATINA 
 
 
CPB.1.5  CARRO SERVICIO 2 PLANOS  
 
 
CPB.1.6 REJILLA DE PAVIMENTO 300X300 MM. 
 
 
CPB.1.7 MESA DE TRABAJO 1600 MM CON 
ACCESORIOS 
 
 
CPB.1.8 KIT 4 RUEDAS (2 CON FRENO) DIAM. 100 MM 

 
CPB 2:  COCINA 

 
CPB.2.1 LAVAMANOS MONOBLOQUE CON 
ACCESORIOS 
 
 
CPB.2.2 FREGADERO 2 SENOS, 1400MM CON 
ACCESORIOS 
 
 
CPB.2.3 MESA REFRIGERADA DE  3 PUERTAS –2º C 
CON ALZATINA 
 
 
CPB.2.4 MESA DE TRABAJO CON ALZATINA, 1500 MM. 
Y ACCESORIOS 
 
 
CPB.2.5 CAMPANA EXTRACTORA  MURAL 
 
 
CPB.2.6  HORNO COMBI CON ELEMENTOS  20 GN1/1, Y 
ACCESORIOS 
 
 
CPB.2.15 CAMPANA EXTRACTORA CENTRAL CON 

    1 
 
 
 

    1 
 
 
 

    1 
 
 

    1 
 
 

    1 
 

 
 

    1 
 
 
 

    1 
 
 
 

    1 
 
 
 

    1 
 
 
 

    1 
 
 
 

1 
 
 

    1 
 
 
 

    1 
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DENOMINACION DE LOS EQUIPOS 

 
Núme
ro 

Precio 
unitario 

(IPSI 
excluido) 

 
Precio 

total (IPSI 
excluido) 

ACCESORIOS 
 
 
CPB.2.8 MESA CALIENTE DE 1800 MM 
 
 
CPB.2.9 FREIDORA ELECTRICA DE DOS CUBAS DE  
23+23 LITROS 
 
 
CPB.2.10 MESA DE TRABAJO DE 400 MM. CON 
ACCESORIOS 
 
 
CPB.2.11 FRYTOP GAS PLACA HORIZONTAL LISA 800 
MM. CON ACCESORIOS 
 
 
CPB.2.12  COCINA + HORNO + ARMARIO 1200MM 
 
 
CPB.2.13 REJILLA DE PAVIMENTO 300X300 MM 
 
 
CPB.2.14 PLACA RADIANTE Y DE COCCION 
 
 
CPB.2.15 SOTABANCO ESTANTERÍA 
 

 
CPB 3: LAVADO DE VAJILLA 

 
 
CPB.3.1 MESA CLASIFICACIÓN, DERECHA 2200 MM X 
800 MM 
 
 
CPB.3.2 ENCIMERA PRELAVADO + SENO DERECHA 
1000-CAPOTA, CON ACCESORIOS 
 
 
CPB.3.3 LAVAVAJILLAS DE CAPOTA 
 
 
CPB.3.4 CAMPANA EXTRACTORA MURAL 
 

 
 
 

    1 
 
 

    1 
 
 
 

    1 
 
 
 

    1 
 
 
 

    1 
 
 

    1 
 

    
    1 

 
 

    1 
 
 
 
 
 

1 
 
 

 
    1 

 
 
 

1 
 

 
1 
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DENOMINACION DE LOS EQUIPOS 

 
Núme
ro 

Precio 
unitario 

(IPSI 
excluido) 

 
Precio 

total (IPSI 
excluido) 

 
CPB.3.5 MESA DE DESCARGA Y CARGA 1200 MM-
PARA LAVAVAJILLAS, CON ACCESORIOS 
 
 
CPB.3.6 FREGADERO OLLAS 2 SENOS 1800 MM CON  
ACCESORIOS 
 
 
 
CPB.3.7 ESTANTERIA LINEAL DE ACERO 
GALVANIZADO 
 
 
CPB.3.8  REJILLA DE PAVIMENTO 300X300 MM 

 
CPB 4: BARRA DE CAFETERIA 

 
 
CPB.4.1 BOTELLERO FRIGORIFICO 
 
 
CPB.4.2 SOTABANCO BAJO MOSTRADOR 
 
 
CPB.4.3 FABRICADOR DE CUBITOS DE HIELO 
 
 
CPB.4.4 LAVAVASOS – 2 CICLOS  
 
 
CPB.4.5 SENO 370 MM. C/GRIFO 
 
 
CPB.4.6 SOTABANCO ESTANTERÍA 
 
 
CPB.4.7 SOTABANCO ESTANTERIA 
 
 
CPB.4.8 HORNO MICROONDAS 
 
 
CPB.4.9 MOLINO DOSIFICADOR DE CAFÉ 
 
 

 
    1 

 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

    1 
 
 
 
 

    1 
 
 

    1 
 
 

    1 
 

 
1 
 
 

     1 
 

 
1 
 

 
1 
 
 

     1 
 
 

     2 
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DENOMINACION DE LOS EQUIPOS 

 
Núme
ro 

Precio 
unitario 

(IPSI 
excluido) 

 
Precio 

total (IPSI 
excluido) 

CPB.4.10 CAFETERA AUTOMÁTICA 3 GRUPOS 
 
 
CPB.4.11 SOTABANCO CAFETERO 
 
 
CPB.4.12 TERMO DE LECHE  
 
 
CPB.4.13 SOTABANCO ESTANTERÍA 
 
 
CPB.4.14 ELEMENTO CAJA EN FORMA DE  “L” LADO 
DERECHO 3GN, CON ACCESORIOS 
 
 
CPB.4.15 BARRA DE  CAFETERÍA 
 

CPB 5: CÁMARAS FRIGORÍFICAS 
 
 
CPB. 5.1 RECINTO FRIGORÍFICO DESMONTABLE 
 
 

     1 
 

 
     1 

 
 

     1 
 
 

     1 
 

 
     1 

 
 

 
     1 

 
 
 

  
     1 

 
IMPORTE TOTAL, IPSI excluido 

 
XXXX 

 
XXXXXX 

 

 
IMPORTE 10% IPSI  

 
XXXX 

 
XXXXXX 

 

 
IMPORTE TOTAL, IPSI incluido 

 
XXXX 

 
XXXXXX 

 

 
 

En                    a             de                                     de 2011 

 

Fecha y firma del licitador 
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ANEXO 2 

 

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 

 

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

Con domicilio en:   ………………………………………………………………………………… 

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

En caso de actuar en representación: 

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

Con domicilio en:  …………………………………………………………………………………. 

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

Correo electrónico:………………………………………………………………………… 

DECLARA 

Que niel 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 tributaras y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. 

 

 

En                    a             de                                     de 2011 

 

 

 

 

Firma del licitador 

 

 

 


