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1. REGIMEN JURIDICO 

1.1. El contrato que se regula en el presente pliego es de naturaleza 

administrativa y se regirá por las cláusulas administrativas 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), por el 

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la citada Ley (en adelante RLCSP), y, en cuanto no se 

encuentre derogado por ésta, por el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, RGCAP), 

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre. 

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho 

administrativo. 

1.2. La presentación de proposiciones por los licitadores supone la aceptación 

expresa e incondicionada de la totalidad del contenido de este pliego de 

cláusulas administrativas particulares. 

En caso de discordancia entre los diferentes documentos contractuales, y 

salvo caso de error manifiesto, el orden que determinará la prevalencia de 

unos documentos sobre los demás es el siguiente: pliego de cláusulas 

administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas, proposición 

del contratista y contrato. 

1.3. 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 INGESA del incumplimiento por parte del 

adjudicatario de estas obligaciones. 

2. ÓRGANO DE CONTRATACION 

El órgano de contratación es la Dirección del Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria. No obstante, conforme a la Resolución de 6 de marzo de 2006, del 
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Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, sobre delegación de competencias en 

diversos órganos del Instituto (B.O.E. núm. 65, de 17 de marzo de 2006), 

corresponde al GERENTE DE ATENCION SANITARIA del Instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria de Melilla la celebración de contratos, conciertos o convenios 

para la prestación de asistencia sanitaria así como sus modificaciones, que 

correspondan a sus centros de gestión, cuando su cuantía no exceda de 

901.518,16 euros, y previa autorización del Director del Instituto cuando su importe 

sea superior, y la tramitación y resolución de los recursos que se interpongan 

contra los actos derivados de los mismos, de su adjudicación, efectos y extinción. 

La dirección postal del órgano de contratación es la siguiente: calle Remonta nº 2, 

código postal 52005, Melilla. Número de teléfono: 952698014; número de fax: 

952698028. La dirección electrónica es contpub@hcml.insalud.es. 

El acceso a su perfil de contratante se verifica a través de la siguiente dirección 

electrónica: www.contrataciondelestado.es. 

3. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato al que se refiere este pliego es la ejecución del SERVICIO 

DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS DE LA 

GERENCIA DE ATENCION DE SANITARIA DEL INGESA EN MELILLA que se 

describe en el pliego de prescripciones técnicas, correspondiente a la siguiente 

categoría y nomenclaturas: 

Categoría (anexo II LCSP): 1. Servicios de mantenimiento y reparación. 

CPA 2008: 331218. 

CPV: 50000000-5 “Servicios de reparación y mantenimiento”. 

4. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER 

La contratación del servicio definido en la cláusula anterior pretende garantizar el 

mantenimiento técnico-legal, preventivo y conductivo de los centros 

dependientes de la Gerencia de Atención Sanitaria del INGESA en Melilla, a fin 
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de permitir su funcionamiento adecuado y eficaz con el mínimo consumo de 

energía. 

5. PRESUPUESTO Y PRECIO 

5.1. El presupuesto máximo de contratación asciende a UN MILLON 

NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS 

CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.906.999,50€) según el siguiente 

desglose: 

Presupuesto € 
IPSI 

€ 
Presupuesto 

Total € 
1.833.653,37 73.346,13 1.906.999,50 

5.2.El INGESA dispone en su Presupuesto de Gastos y Dotaciones de los 
créditos precisos en el ejercicio o ejercicios correspondientes, para atender 
a las obligaciones económicas generadas por este contrato, conforme al 
siguiente detalle de imputación: 

 

Centro de 
gestión 

Anualidad Importe € IPSI € TOTAL € 
Aplicación 

presupuestaria 
2011 222.585,15 8.903,40 231.488,55 

2012 534.204,35 21.368,17 555.572,52 

2013 534.204,35 21.368,17 555.572,52 

Atención 
Especializada 

(5202) 
2014 311.619,21 12.464,77 324.083,98 

2223 2279 

 

2011 32.088,93 1.283,56 33.372,49 

2012 77.013,44 3.080,54 80.093,98 

2013 77.013,44 3.080,54 80.093,98 

Atención 
Primaria 
(5201) 

2014 44.924,51 1.796,97 46.721,48 

2121 2279 

 

5.3. El sistema de determinación del precio es a tanto alzado atendiendo al 

precio general del mercado en el momento de fijar el presupuesto de 

licitación. 

5.4. El valor estimado del contrato, calculado conforme a lo previsto en el art. 

76.1 LCSP, asciende a TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 

SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS (3.667.306,74 €), IPSI excluido. 
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6. PLAZO DE EJECUCION 

El plazo de ejecución del contrato es de TRES AÑOS a contar desde el día en 

que se estipule en el propio contrato, pudiendo prorrogarse, antes de su 

finalización, por mutuo acuerdo de las partes, sin que la duración total del 

contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de SEIS  años, ni éstas puedan 

ser concertadas aislada o conjuntamente por un plazo superior al fijado 

originariamente. 

7. REVISIÓN DE PRECIOS 

7.1. El contrato que se regula en este pliego podrá ser objeto de revisión de 

precios en los términos establecidos en el Capítulo II del Título III de la LCSP, 

cuando el contrato se haya ejecutado el 20 por ciento de su importe y haya 

transcurrido un año desde su adjudicación, de tal modo que ni el primer 20 

por 100 ni el primer año de ejecución, contado desde dicha adjudicación, 

pueden ser objeto de revisión. 

7.2. Cuando en el contrato que se regula por este pliego se den las 

circunstancias descritas en la cláusula anterior (7.1.), su precio será objeto 

de revisión mediante la aplicación al mismo del Índice de precios al 

consumo (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística, no 

pudiendo superar el 85 por ciento de variación experimentada por el índice. 

La revisión se realizará a partir del día siguiente a aquel en que haya 

transcurrido un año desde la adjudicación del contrato y se aplicará la 

variación experimentada por el IPC entre la fecha final del plazo de 

presentación de ofertas y la fecha en la se inicia el derecho a la revisión. 

Para las revisiones siguientes se tendrá en cuenta la variación de 12 

meses contados desde el último índice aplicado. 

8. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION 

8.1. El contrato está sujeto a regulación armonizada y se adjudicará mediante 

procedimiento abierto, conforme a lo dispuesto en los artículos 141 y 

siguientes de la LCSP. 
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8.2. El expediente contratación se tramitará de forma ordinaria. 

8.3. El anuncio de licitación se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea 

(DOUE), en el Boletín Oficial del Estado (BOE)  y en el perfil del contratante. 

Los gastos de publicidad originados por esta convocatoria serán por cuenta 

del adjudicatario y su importe máximo no superará los MIL TRESCIENTOS 

EUROS (1.300 €). 

La Administración repercutirá al contratista en el abono del primer pago a 

cuenta, o de los sucesivos si resultara necesario, el importe de los gastos de 

publicidad sobre la base de la factura previamente abonada por aquélla. 

8.4. Los pliegos se pueden descargar del perfil del contratante de la Gerencia de 

Atención Sanitaria de Melilla. Solamente cuando los pliegos y la 

documentación complementaria no sean accesibles en el perfil del 

contratante, los interesados podrán solicitar su envío, siempre que lo soliciten 

por escrito, por fax o por correo electrónico dirigido a las direcciones y 

números indicados en la cláusula 2 del presente pliego. 

La información adicional y petición de visitas que precise el licitador será 

facilitada hasta 6 días antes de que finalice el plazo de presentación de 

proposiciones, siempre que la petición se haya hecho con una antelación 

mínima de 12 días a contar desde ese sexto día anterior a la expiración del 

plazo de recepción de ofertas. 

9. REQUISITOS DE LOS LICITADORES 

9.1. Condiciones de aptitud 

Podrán optar a la realización del contrato las personas físicas o jurídicas que 

tengan plena capacidad de obrar, cuya finalidad o actividad tenga relación 

directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o 

reglas fundacionales, acrediten su solvencia económica y financiera y 

profesional o técnica en la forma que determina este pliego y conforme a lo 

establecido en los artículos 63, 64 y 67 de la LCSP. 
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Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 

profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 

prestación que constituya el objeto del contrato. 

Las empresas extranjeras no comunitarias deben reunir además los requisitos 

establecidos en el art. 44 de la LCSP. 

9.2. Solvencia económica, financiera y técnica 

Las empresas licitadoras acreditarán su solvencia económica y financiera y 

técnica en la forma descrita en el apartado D de la cláusula 10.3.1 del 

presente pliego. 

10. PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES 

10.1. Plazo y lugar de presentación 

Las proposiciones se presentarán, personalmente o mediante envío por 

mensajería, en el Registro General de la Gerencia de Atención Sanitaria antes 

de las quince horas (15:00) del último día del plazo señalado en el anuncio 

público de licitación. 

También podrá realizarse mediante envío por correo, en cuyo caso, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 80.4 RGCAP, el empresario deberá justificar la 

fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano 

de contratación la remisión de la ofertas mediante télex, fax o telegrama en 

el mismo día. 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 por el órgano de contratación con 

posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el 

anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha 

sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún 

caso. 

10.2. Forma de las proposiciones 

10.2.1. La documentación para la licitación de presentarán tres sobres (A, B 
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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, número de teléfono y de fax y dirección de correo 

electrónico. 

 En el interior de cada sobre, se hará constar en hoja independiente 

su contenido, mediante relación debidamente numerada. 

10.2.2. La documentación de las proposiciones, cualquiera que fuera la 

lengua utilizada, incorporará una traducción literal en castellano, 

inadmitiéndose las que no cumplieran este requisito. 

10.2.3. Toda la documentación a presentar por los interesados 

relacionada en la cláusula 10.3.1 habrá de ser original o bien 

copia que tenga carácter  de auténtica o compulsada conforme a 

la legislación vigente en la materia. 

10.3. Contenido de las proposiciones 

10.3.1. Sobre A: “Documentación administrativa” 

Este sobre, que además de incluir en su anverso la información a que 

se refiere la cláusula 10.2.1 irá identificando con la leyenda “Sobre A: 

Documentación administrativa”, contendrá los siguientes documentos: 

Contendrá los documentos que se indican en los números siguientes: 

1. Capacidad de obrar 

Si el licitador es persona física deberá presentar documento que 

acredite debidamente su personalidad (Documento Nacional de 

Identidad para españoles; y 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 modificación, los estatutos o el acto 
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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 que 

corresponda. 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que 

sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se 

acreditará por su inscripción en el registro procedente que 

correspondan de los que se relaciona en el anexo 1.3 del 

RGLCAP, de acuerdo con la legislación del Estado donde están 

establecidos, o mediante la presentación de una declaración 

jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones 

comunitarias de aplicación. 

Las demás empresas extranjeras acreditarán su capacidad de 

obrar con un informe de la Misión Diplomática Permanente de 

España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 

cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el 

que se acreditará la reciprocidad de trato a que se refiere el 

artículo 44.1 de la LCSP. 

Cuando el proponente 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. 

2. Prohibición de contratar 

Testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, 

que podrán ser sustituidos por una declaración responsable 

otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u 

organismo profesional cualificado de no estar incurso en las 

prohibiciones para contratar con la Administración conforme al 

artículo 49 de la LCSP (anexo 1). 
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Dicha declaración comprenderá expresamente la circunstancia 

de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 

disposiciones vigentes. 

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión 

Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del 

Estado respectivo, podrá sustituirse por declaración responsable 

ante una autoridad judicial. 

3. Solvencia económica y financiera y técnica 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional por los siguientes medios: 

   A) Empresas españolas y extranjeras no comunitarias 

Las empresas licitadoras habrán de disponer de la siguiente 

clasificación: Grupo P, Subgrupo 1 y 3, Categoría D. 

B) Empresas no españolas de la Comunidad Europea 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la 

Unión Europea acreditarán su solvencia económica y 

financiera, técnica o profesional por los siguientes medios: 

a) Solvencia económica y financiera: 

- Declaración acreditativa de que el volumen de 

negocios, en el ámbito de los servicios de similar 

naturaleza a los que son objeto de licitación, en 

los tres últimos ejercicios fiscales ha sido igual o 

superior al doble de la anualidad media del 

presupuesto máximo de licitación. La anualidad 

media del contrato deberá ser calculada por la 

empresa según la siguiente fórmula: 
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Anualidad media = (Presupuesto máximo de licitación / plazo 

de ejecución del contrato en meses) x 12 

- Las cuentas anuales presentadas en el Registro 

Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. 

Los empresarios no obligados a presentar las 

cuentas en Registros oficiales podrán aportar, 

como medio alternativo de acreditación, los libros 

de contabilidad debidamente legalizados. 

- Informe de institución financiera en el que se 

exprese que el licitador mantiene relaciones 

financieras con ella y que hace frente a todos sus 

compromisos económicos. 

b) Solvencia técnica: 

Relación de los principales servicios cuyas 

prestaciones sean similares a las indicadas en el 

correspondiente pliego de prescripciones técnicas, 

efectuados durante los tres últimos años, cuyo 

importe anual sea igual o superior a 635.000 €, 

indicándose su importe y fechas, a la que se 

incorporarán los correspondientes certificados de 

conformidad expedidos por las entidades receptoras 

de los servicios. 

4. Garantía provisional 

Resguardo original acreditativo de haber depositado, en concepto 

de garantía provisional, la cantidad de CINCUENTA Y CINCO 

MIL NUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (55.009,60 €), 

constituida mediante alguna de las formas previstas en el artículo 

84 LCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 91 del 

citado texto legal y en los artículos 55 a 58  RGLCAP. 
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5. 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 presente 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. 

6. 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: 

 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. 
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7. 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. 

La falta de presentación de la documentación que figura en la 

presente cláusula de este pliego será causa de exclusión del 

licitador, salvo que la Mesa observe defectos materiales en la 

documentación presentada, en cuyo caso podrá conceder, si lo 

estima conveniente, un plazo no superior a tres día hábiles para que 

el licitador subsane el error. 

La acreditación de los datos relativos a la personalidad jurídica, 

capacidad de obrar y representación se podrá realizar mediante la 

certificación de la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas, cuyo funcionamiento está regulado por la 

Orden EHA/1490/2010, de 28 de mayo. En este caso, deberá 

acompañarse una declaración responsable del licitador en la que 

manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente 

certificado no han experimentado variación. 

10.3.2. Sobre B: Propuesta técnica 

Este sobre, en cuyo anverso figurará la información a que se refiere 

la cláusula 10.2.1 y que irá identificado con la leyenda “Sobre B: 

Propuesta técnica”, contendrá la documentación que permita aplicar 

los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 11.1.B no 

evaluables mediante fórmula matemática, y, específicamente, el 

proyecto técnico del servicio de mantenimiento que regule 

detalladamente los programas y protocolos de actuación definiendo 

los siguientes aspectos:  
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a) Organización del servicio, procedimientos de trabajo y medios 

materiales (maquinaria, equipos de medición, herramientas) 

que permitan al licitador la máxima autonomía y eficacia en la 

realización de la prestación contratada. 

b) Medidas de eficiencia energética para las instalaciones y 

centros, acompañándose de un cronograma de implantación y 

una valoración económica individualizada de las mismas que 

asume el licitador dentro del precio del contrato.. 

c) Plan de formación del personal adscrito a la ejecución del 

contrato en el que se definirán los programas de actuación 

especificándose los siguientes extremos: 

- Cursos 

- Contenidos 

- Metodología 

- Fechas previstas 

- Duración 

- Centro o lugar previsto de desarrollo 

- Destinatarios de los cursos 

- Profesorado 

- Documentación de cada curso 

d) Plan básico de la calidad que expresará los objetivos de 

calidad que se pretenden alcanzar y los mecanismos 

disponibles y actividades organizadas para que el servicio 

prestado satisfaga los requisitos mínimos de calidad. 

Será rechazado todo tipo de documento ajeno a los aspectos 

relacionados, tales como cartera de clientes, volumen de facturación, 

trabajos realizados, certificados de buena ejecución, publicidad 

propia o del grupo empresarial, planes de PRL, manuales genéricos 

de procedimiento o recortes de prensa. 
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e) Plan de gestión ambiental.  La empresa adjudicataria 

acreditará tener implantado un Sistema de Gestión 

Medioambiental en el ámbito de la actividad objeto del 

contrato, este requisito se evidenciará mediante la certificación 

correspondiente emitida por el organismo autorizado ENAC. 

En caso  de no disponer del referido sistema de gestión 

ambiental, la empresa adjudicataria realizará los trámites 

correspondientes para su implantación, debiendo acreditarlo 

ante la Gerencia de Atención Sanitaria en el plazo máximo de 

seis meses desde la adjudicación del contrato. Dicho Sistema 

de Gestión Mediambiental recogerá las medidas preventivas 

para evitar impactos ambientales, protocolos de actuación y 

fases de implantación. 

10.3.3. Sobre C: Oferta económica 

10.3.3.1. Este sobre, en cuyo anverso figurará la información a que 

se refiere la cláusula 10.2.1 irá identificando con la 

leyenda “Sobre C: Oferta Económica”, contendrá 

exclusivamente la proposición firmada y redactada según 

el modelo que se adjunta como anexo 2 a fin de aplicar 

los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 

11.1.A evaluables mediante fórmula matemática. 

10.3.3.2. El licitador, al formular su propuesta económica, incluirá 

en el precio ofertado toda clase de gastos necesarios 

para la ejecución del contrato, y, en concreto, sin que 

esta relación tenga carácter limitativo, los siguientes: 

a) Gastos generales, beneficios y seguros. 

b) Cualquier coste relativo a personal (horas normales, 

horas extras, absentismo, vacaciones, cargas 

sociales, costes derivados de la actualización de 

plantilla, formación, uniformidad, etc.). 
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c) El suministro de todos los materiales y productos 

necesarios para la prestación integral del servicio. 

d) El coste de adquisición y mantenimiento de todos los 

equipos, herramientas y maquinaria adscrita a la 

prestación del servicio. 

e) Equipamiento de protección y medios de seguridad 

necesarios, conforme a la normativa vigente de 

seguridad e higiene en el trabajo. 

f) Los medios técnicos e informáticos aplicados a la 

prestación del servicio. 

g) Transporte de personal, equipos, productos y 

residuos en los centros. 

Asimismo incluirá 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. 

10.3.3.3. Cada licitador podrá presentar únicamente una sola 

proposición económica, sin que sean admisibles variantes 

o mejoras. Asimismo, no podrá suscribir una propuesta en 

unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o 

figurando en otra unión temporal. La contravención de esta 

prohibición dará lugar al rechazo y no admisión de todas 

las ofertas incursas en duplicidad. 

10.3.3.4. No se aceptarán ofertas que por contener omisiones, 

errores o tachaduras impidan conocer claramente lo que la 

Administración estime fundamental para considerarlas. En 

caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifra 
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y la consignada en letra prevalecerá esta última, salvo que 

del estudio y análisis de la oferta y, en su caso, del 

desglose de precios, se pueda deducir que el importe 

correcto es el indicado en cifra. 

11. VALORACION DE LAS OFERTAS 

11.1. Criterios de valoración 

Los criterios que sirven de base para la adjudicación del contrato son 

los que a continuación se relacionan con su correspondiente 

ponderación: 

A. Criterios evaluables mediante fórmula matemática… 0-70 puntos 

A.1. Precio del contrato………………………………………………0-60 puntos 

Se valorara el precio del servicio ofertado por el licitador, conforme a la 

fórmula de proporción inversa descrita en la cláusula 11.2.2. 

A.2. Precio de los repuestos………………………….……………..0-10 puntos 

Se valorará el aumento de la cuantía correspondiente al precio de los 

repuestos que será a cargo del licitador, conforme a la fórmula de 

proporción directa descrita en la cláusula 11.2.2.  

B. Criterios evaluables mediante juicios de valor………0-30 puntos 

La puntuación 0 se asignará cuando la sistemática del proyecto técnico no 

respete rigurosamente el índice u orden establecido en apartado 10.3.2., 

cuando su redacción dificulte o impida la labor de valoración técnica o 

económica, o cuando la Mesa de contratación deduzca del examen 

realizado que el licitador ha presentado un proyecto indiferenciado, 

genérico, o correspondiente a instalaciones licitadas en otros 

procedimientos de adjudicación y, en consecuencia, no ajustado a las 

características técnicas de las instalaciones y a las exigencias funcionales 

de las instalaciones y centros del INGESA incluidos en este contrato. 

 

B.1. Organización del servicio y procedimientos de trabajo ........0-20 puntos 

Se valorará la idoneidad, características y soluciones propuestas; la 

metodología para la ejecución y prestación del servicio, su viabilidad y 
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validez de sus planteamientos técnicos; los protocolos de actuación; 

métodos y frecuencias; la capacidad de respuesta a posibles eventos y 

asesoramiento en la materia. 

B.2. Eficiencia energética ................................................ ………….0-3 puntos 

Se valorará la idoneidad de las medidas de eficiencia energética que 

asume a su cargo el licitador y su posible implantación en los distintos 

centros e instalaciones, que se acompañará de un cronograma de 

implantación y una valoración económica individualizada de las mismas 

que asume el licitador dentro del precio del contrato. 

B.3. Plan básico de calidad .......................................................... ...0-3 puntos 

Se valorará la metodología del plan, objetivos y  aspectos que se 

someterán a supervisión, los responsables de la misma y los 

procedimientos organizativos, de ejecución y verificación a seguir. 

                           B.4.  Plan de gestión ambiental.....................................................0-2 puntos 

Se evaluará protocolo y procedimiento, implantación Sistema de 

Gestión Medioambiental, medidas preventivas para evitar impacto 

medioambiental. 

B.5. Plan de formación ................................................................. ...0-2 puntos 

Se valorará 0,5 puntos para cada uno de los cursos ofertados si están 

referidos a las instalaciones y equipos de los centros y se incluye el 

calendario específico y las menciones específicas que se indican el 

apartado d) de la cláusula 10.3.2 del presente pliego. 

11.2. Procedimiento de valoración 

11.2.1. Valoración de criterios no evaluables mediante fórmulas 

aritméticas 

En primer lugar, la Mesa de Contratación realizará la evaluación 

de las ofertas respecto a los criterios correspondientes a la 

propuesta técnica que no pueden valorarse mediante la aplicación 

de fórmulas aritméticas. A tal efecto se seguirá el siguiente 
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procedimiento: 

1º. Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto 

dichos criterios en función de sus características y de su 

comparación conjunta, teniendo en cuenta su mayor adecuación a 

la mejora y perfeccionamiento del contrato. El resultado de dicha 

valoración deberá ser argumentado y justificado en el 

correspondiente informe de valoración. 

2º. Salvo lo dispuesto en la cláusula 11.2, se asignará a la que se 

considere mejor oferta respecto de un criterio el valor 20, que 

corresponderá el máximo de los puntos de ponderación 

correspondiente a dicho criterio. 

3º. Al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero a veinte, 

otorgándoles, en consecuencia, los puntos de ponderación que 

proporcionalmente les correspondan por su diferencia con la mejor 

oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 

 

P= Puntuación a obtener 

Pm= Puntuación máxima del criterio de que se trate 

O= Valoración sobre 12 asignada a la oferta que se está puntuando 

11.2.2. Valoración de los criterios evaluables mediante la aplicación 

de fórmulas matemáticas  

La valoración de las ofertas respecto a los criterios cuantificables 

mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará conforme al 

siguiente procedimiento: 

1º.- Se asignará a la mejor oferta el máximo de puntos previsto en el 

criterio correspondiente. 

P= (pm x O) /  20 
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2º.- A las ofertas siguientes se les asignarán para cada criterio los 

puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la 

mejor oferta, de acuerdo con las fórmulas P= (pm*mo)/O, o bien, P= 

(pm*O)/mo, según se trate, respectivamente, de proporción inversa 

o proporción directa con la mejor oferta,  (donde "P" es la 

puntuación, "pm" es la puntuación máxima, "mo" es la mejor oferta y 

"O" es el valor cuantitativo de la oferta que se valora). 

11.2.3. Valoración global de las ofertas 

Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno 

de los criterios, se sumará la puntuación total de cada una de 

ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación. 

En caso de empate entre dos o más empresas se seguirán los 

criterios preferenciales previstos en la disposición adicional sexta 

indicados en la cláusula anterior. Si persistiera la igualdad, la 

propuesta de adjudicación se decidirá mediante sorteo, a celebrar 

en acto público mediante insaculación. 

11.3. Ofertas con valores anormales o desproporcionados 

11.3.1. Siendo el precio uno de los criterios objetivos que han de servir de 

base a la adjudicación, el órgano de contratación, con arreglo a lo 

previsto en el art. 136.2 LCSP podrá estimar, por sí o a propuesta 

de la Mesa de contratación, como desproporcionadas o anormales 

las proposiciones económicas que  se encuentren en los 

supuestos descritos en los arts. 85 y 86 del RGCAP. 

11.3.2. Cuando la Mesa de contratación entienda, según los cálculos 

anteriores que alguna proposición puede ser calificada como 

anormal o desproporcionada, tramitará el procedimiento previsto 

en el artículo 136.3 de la LCSP y, en vista de su resultado, 

propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo. Si el 

órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por 

el licitador y los informes presentados, considerase que la oferta  
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no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 

valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la 

clasificación. SI, por el contrario, aquél decidiese finalmente que la 

proposición inicialmente calificada como anormal o 

desproporcionada puede ser normalmente cumplida y dicha oferta 

resulta económicamente más ventajosa, el licitador deberá 

constituir una garantía complementaria del 5% del importe de la 

adjudicación hasta alcanzar la garantía total un 10% del precio del 

contrato (impuestos excluidos) de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 83.2 de la LCSP. 

12. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION 

12.1. Mesa de contratación 

El órgano de contratación estará asistido por una MESA DE 

CONTRATACIÓN que será el órgano competente para valoración de las 

ofertas. Estará constituida por un Presidente, un mínimo de cuatro vocales y 

un Secretario, designados por el órgano de contratación, el último entre 

funcionarios del propio órgano de contratación o en su defecto, entre el 

personal a su servicio. Entre los vocales deberá figurar necesariamente un 

funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el 

asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un Interventor. 

La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante del 

órgano de contratación correspondiente con una antelación mínima de 

siete días con respecto a la reunión que deba celebrar para la calificación 

de la documentación referida en el artículo 130.1 LCSP. 

En lo no previsto en el presente pliego, la Mesa procederá conforme a lo 

previsto en los artículos 25 a 30 del real decreto 817/2009, de 8 de mayo, 

de desarrollo parcial de la LCSP, en cuanto resulte de aplicación, y, en su 

defecto, por lo dispuesto en los artículos 81 a 83 del RGCAP. 
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12.2. Apertura de la documentación general 

La Mesa de Contratación procederá, en sesión privada, a calificar los 

documentos presentados en tiempo y forma, a cuyos efectos, el Presidente 

ordenará la apertura del sobre A (documentación personal), con exclusión 

del relativo a la proposición económica y resto de documentación referida a 

la valoración de criterios y/o técnica. Dicha documentación será examinada 

por la Mesa, acordando la admisión o rechazo, en su caos, de aquélla que 

no sea considerada bastante. 

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la 

documentación, lo comunicará verbalmente a los interesados, 

concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los 

licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratación. 

Las circunstancias reseñadas se harán asimismo públicas en el tablón de 

anuncios del organismo y se comunicarán por fax o dirección de correo 

electrónico que se haga constar en la solicitud. 

12.3. Apertura de proposición mediante criterios de evaluación no 

automática 

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 la documentación técnica (sobre B), se 

celebrará en el plazo máximo de un mes contando 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 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 sobre objeto de apertura en este acto se 

encuentran en idénticas condiciones en que fueron entregados; pero sin 
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que la Mesa pueda hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido 

aportados durante el plazo de admisión de ofertas o en su caso, el de 

subsanación de defectos u omisiones a que se han 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 a la 

Unidad encargada de su examen, con objeto de su posterior valoración por 

la Mesa. 

12.3. Apertura de proposiciones evaluables mediante criterios de evaluación 

automática 

La apertura de los sobres que contienen las proposiciones económicas 

(sobre C) se realizará en sesión pública en el lugar, día y hora indicados en 

el anuncio de la licitación. 

Terminada la lectura de las proposiciones económicas y, en su caso, del 

documento referidos a la aceptación de prestaciones adicionales 

susceptible de valoración automática, se invitará a los licitadores 

manifiesten cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el 

acto celebrado, las cuales deberán formularse por escrito en el plazo 

máximo de dos días hábiles siguientes al de dicho acto, dirigidas al órgano 

de contratación, el cual, resolverá el procedimiento en el acuerdo de 

adjudicación del contrato. Se exceptúa de lo anterior los actos susceptibles 

de recurso especial en materia de contratación, previsto en los artículos 

310 y siguientes de la LCSP. 

12.4. Propuesta de adjudicación 

La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación una propuesta 

de adjudicación razonada que incluirá la ponderación de los criterios de 

valoración, acompañada de las actas de las reuniones y de la 

documentación generada en sus actuaciones, así como los informes que se 

hubieran emitido. Esta propuesta no crea derecho alguno a favor del licitador 

propuesto. 



 

P.A. 3/2011 “Servicio de mantenimiento en los Centros de Gestión de Atención Primaria y Especializada del Área 
Sanitaria de Melilla” 

25

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en 

el pliego 

13. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

13.1. El órgano de contratación efectuará la adjudicación del contrato en resolución 

motivada que se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se publicará 

en el perfil del contratante; pudiendo interponerse contra dicha resolución el 

recurso previsto en el artículo 310 de la LCSP, si el contrato se refiere a 

alguno de los tipos que en la citada norma legal se definen, y, en todo caso, 

aquellos recursos que se indiquen de forma expresa en la comunicación que 

se curse. 

La notificación, cuyo contenido se adecuará a las previsiones recogidas en el 

artículo 135.4 de la LCSP, se remitirá en todo caso al número de fax que los 

licitadores hayan hecho constar en su solicitud, haciendo constar el plazo en 

que debe procederse a la formalización del contrato. 

13.2. El órgano de contratación podrá, siempre antes de la adjudicación, 

renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público 

debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de 

adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable 

de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 

procedimiento de adjudicación, debiendo de indemnizar a los licitadores, en 

ambos supuestos, de los gastos que su participación en la licitación les 

hubiese efectivamente ocasionado. 

13.3. 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 justificativa de las siguientes 

circunstancias: 

a) Justificante del estar dado de alta en el Impuesto de Actividades 

Económicas, cuando se ejerzan actividades sujetas a dicho impuesto 
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mediante la presentación del alta y del último recibo de pago del 

impuesto acompañado con una declaración responsable de no haberse 

dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. 

b) Certificaciones positivas expedidas por los órganos competentes de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

de Seguridad Social a que se refieren los artículos. 13 y 14 del 

RGLCAP, respectivamente, o declaración responsable de no estar 

obligado a presentar las declaraciones o documentos relacionados en 

dichos preceptos. 

Esta información se obtendrá por el órgano de contratación cuando el 

contratista hubiera presentado, en el sobre de documentación 

administrativa y conforme al modelo establecido en el anexo 1, la 

autorización para la cesión por la Administración competente de la 

información que acredite que la empresa cumple las expresadas 

obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 

c) Documento que acredite la constitución de una garantía definitiva por 

importe del 5 por 10 del importe de la adjudicación a disposición del 

órgano de contratación en cualquiera de las formas previstas en los 

artículos 55, 56 y 57 del RGLCAP. 

d) Certificación expedida por una entidad aseguradora debidamente 

autorizada, que acredite la contratación de una póliza de seguro de 

responsabilidad civil que garantice los daños ocasionados al INGESA y 

a terceros por hechos derivados de la prestación del servicio 

contratado.  

La citada póliza deberá mantenerse en vigor durante el período de 

vigencia del contrato, lo que acreditará ante la Administración cuando 

ésta se lo requiera y, en su caso, antes de la formalización de la 

prórroga del contrato. El límite de la indemnización será como mínimo el 

50 por 100 del importe del contrato. 
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e) Cuando el adjudicatario tenga la condición de unión temporal de 

empresas, escritura pública de constitución inscrita en el Registro 

Especial del Ministerio de Economía y Hacienda o análogo y 

nombramiento de un representante o apoderado único de la unión con 

poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 

que se deriven del contrato hasta su extinción. 

13.4. La falta de cumplimentación adecuada del anterior requerimiento en el plazo 

señalado significará la retirada de la oferta del licitador, procediéndose en 

este caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el 

orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

13.5. El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la recepción de la documentación descrita en el apartado 

anterior, y antes del transcurso del plazo máximo de dos meses a contar 

desde el siguiente al de la apertura pública de proposiciones. Este último 

plazo se ampliará en quince días hábiles cuando existan proposiciones que 

puedan considerarse desproporcionadas o anormales. 

14. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

14.1. El contrato se formalizará en documento administrativo. No obstante, el 

contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,  

corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso, se 

podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que 

impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

14.2. Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de 

contratación conforme al artículo 310.1, 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.  

En estos supuestos, 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 
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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. 

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no 

más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la 

notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma 

prevista en el artículo 135.4 de la LCSP. 

14.3. La formalización del contrato se publicará en el perfil del contratante. 

Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial del Estado un anuncio en el 

que se dé cuenta de dicha formalización, en un plazo no superior a 

cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la misma. Igualmente, en 

el mismo plazo se enviará un anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea. 

15. RETIRADA DE DOCUMENTACION 

Las empresas no adjudicatarias no podrán retirar la documentación presentada 

hasta transcurridos los plazos previstos para la interposición de los recursos 

previstos legalmente. Transcurrido ese tiempo, dispondrán de un plazo máximo de 

cuatro meses para retirar aquélla, que, en caso contrario, será destruida.  

16. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

16.1. Responsable del contrato 

El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato, 

persona física o jurídica vinculada o no a la Administración contratante, al 

que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y 

dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 

realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de las facultades 

que se le atribuyan. 

Será causa de apercibimiento y, en su caso, de resolución del contrato, la 

manifiesta negativa del contratista a observar las instrucciones del 

responsable, su reiterada falta de colaboración en el desempeño de las 
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funciones supervisoras del responsable o la no entrega o entrega 

incompleta de los informes o documentación requerida por éste para el 

efectivo control de la ejecución del contrato. 

16.2. Condiciones de la ejecución 

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 

INGESA dé al contratista. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos y 

prestaciones realizadas, debiendo responder frente a la Administración y 

frente a terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 

conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, 

según lo dispuesto en el artículo 199 de la LCSP. 

16.3. Obligación de confidencialidad 

16.3.1. La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar 

secreto profesional respecto de los datos de carácter personal de 

los que haya podido tener conocimiento por razón de la prestación 

del contrato, obligación que subsistirá aún después de la 

finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 

Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre). 

16.3.2. El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener 

absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que 

pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, 

especialmente de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar 

con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a 

otros ni siquiera a efectos de conservación. 
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16.3.3. El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las 

obligaciones que en materia de protección de datos estén 

obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la 

prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de 

secreto, respondiendo la empresa adjudicataria directamente de 

las infracciones legales en que, por incumplimiento de sus 

empleados, se pudiera incurrir. 

16.3.4. Si el contrato adjudicado implicase el tratamiento de datos de 

carácter personal, se deberá respetar en su integridad la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y su normativa de desarrollo, de conformidad 

con lo establecido en la disposición adicional trigésimo primera de 

la LCSP. 

16.4. Ejecución defectuosa y penalizaciones 

16.4.1. Cumplimiento defectuoso 

Podrán imponerse al contratista penalidades por cumplimiento 

defectuoso de la prestación, conforme a lo dispuesto en el artículo 

196.1 de la LCSP. Estas penalidades se sujetarán al siguiente 

régimen: 

a) Se impondrán cuando el órgano de contratación constate que, 

por causas imputables al contratista, se está realizando un 

cumplimiento defectuoso del objeto de la prestación. Se 

asimilan a este supuesto las actitudes de obstrucción y falta 

de colaboración del adjudicatario con el responsable del 

contrato, así como el incumplimiento de los compromisos y, 

en su caso, de las condiciones especiales de ejecución del 

contrato. 

b) El primer apercibimiento supondrá una penalización del 1 por 

ciento del importe de adjudicación, que se deducirá de oficio 

por la Administración al hacer efectivo el abono 
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correspondiente. Si se produjese un segundo y tercer 

apercibimiento, se aplicará una penalización del 3 y del 5 por 

ciento, respectivamente, en los términos señalados con 

anterioridad. 

c) Cuando la Administración se vea obligada a tomar medidas 

para solucionar los perjuicios derivados del incumplimiento, se 

añadirá a la penalización anterior el gasto ocasionado por la 

resolución del citado perjuicio. 

16.4.2. Incumplimientos de los criterios de adjudicación 

Podrán imponerse al contratista penalidades por incumplir 

compromisos ofertados en su proposición relativos a los criterios 

de adjudicación, conforme a lo previsto en el artículo 134.6 de la 

LCSP. Estas penalidades se sujetarán al siguiente régimen: 

a) Se impondrán cuando el órgano de contratación constate que, 

por causas imputables al contratista, se está ejecutando el 

contrato sin cumplir alguno o algunos de los compromisos 

asumidos en su oferta y que afecten a características de la 

misma que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios 

de adjudicación. 

b) Si el incumplimiento afectase a algún compromiso asumido en 

su oferta que determinó la adjudicación del contrato a su favor 

se considerará incumplimiento de una obligación contractual 

esencial, conforme a lo establecido en el artículo 206.f de la 

LCSP, y, por tanto, causa de resolución del contrato. 

c) El primer apercibimiento supondrá una penalización del 1 por 

ciento del importe de adjudicación, que se deducirá de oficio 

por la Administración al hacer efectivo el abono 

correspondiente. Si se produjese un segundo y tercer 

apercibimiento, se aplicará una penalización del 3 y del 5 por 
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ciento, respectivamente, en los términos señalados con 

anterioridad. 

16.5. Sin perjuicio de la imposición de las penalizaciones o, en su caso, de la 

resolución del contrato, la adjudicataria estará obligada a resarcir 

económicamente al INGESA en todos los supuestos en que se le ocasione 

algún daño o perjuicio, y, en concreto, por los siguientes: 

a) Por los daños que el personal de la empresa ocasione a los locales, 

mobiliario, instalaciones, artículos o cualquier propiedad del 

INGESA. 

b) Por las sustracciones de cualquier material, valores o efectos 

realizadas por su personal o terceros como consecuencia de la 

inobservancia del deber de custodia. 

c) Por las responsabilidades a que haya sido condenado el INGESA 

como consecuencia del servicio y actividades realizados por la 

adjudicataria y su personal. 

Las cantidades que hubiera de satisfacer el contratista por este concepto 

serán deducidas de oficio por el INGESA al hacer efectivo los 

correspondientes abonos mensuales. 

17. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

17.1. Prevención de riesgos laborales 

Conforme a lo previsto en los arts. 31 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y 24 de su Reglamento, y con la finalidad de que 

garantizar que los servicios contratados por la empresa contratista se 

ejecutan conforme a las medidas de seguridad establecidas por la 

normativa vigente y el INGESA, la empresa adjudicataria habrá de 

presentar la documentación acreditativa de los siguientes extremos: 

d) Sistema de gestión de prevención de riesgos laborales en el que 

figure perfectamente identificados el Servicio de Prevención de 
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Riesgos Laborales de la empresa y el método de cobertura de 

vigilancia de la salud, así como, en su caso, la Mutua de Accidentes 

y Enfermedades Profesionales con indicación de su ubicación, 

persona de contacto y el mecanismo de actuación en caso de 

accidente laboral.  

e) Certificados de formación en materia de prevención de riesgos 

laborales de los trabajadores que realicen la actividad en los 

centros del INGESA. 

f) Nombramiento de un supervisor o coordinador de la actividad 

preventiva que se coordinará con la Unidad de Prevención de 

Riesgos Laborales del Área de Salud de Melilla. 

g) Manual de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales  

h) Plan de formación materia de prevención de riesgos laborales, que 

incluirá tanto la relativa a la actividad objeto del contrato como la 

relacionada con el plan de emergencia y contra incendios. 

 La documentación relacionada en el apartado anterior habrá de ser 

presentada por la empresa en el plazo de un mes desde la notificación del 

acuerdo de adjudicación. 

17.2. Obligaciones medioambientales 

La adjudicataria adoptará las medidas oportunas para el estricto 

cumplimiento de legislación medioambiental vigente y las normas internas 

sobre gestión de residuos que sean de aplicación al trabajo desarrollado. 

18. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

18.1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá 

introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y para 

atender causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el 

expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones 

esenciales del contrato. 
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18.2. Las modificaciones del contrato derivadas del aumento, reducción o 

supresión de equipos a mantener o la sustitución de unos equipos por 

otros serán obligatorias para el contratista en los términos previstos en el 

art. 282 LCSP. 

18.3. Las modificaciones del contrato se formalizará de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 140 de la LCSP. 

19. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

19.1. Cesión del contrato 

Los derechos y obligaciones derivadas del contrato podrán cederse por el 

contratista a un tercero, en los términos y condiciones establecidos en el 

artículo 209 de la LCSP. 

19.2. Subcontratación 

El adjudicatario podrá concertar con terceros la realización parcial de la 

prestación hasta el porcentaje del 30 por 100, debiendo indicar en la oferta 

técnica los siguientes extremos: 

- Parte de la prestación objeto de subcontratación. 

- Importe de la subcontratación. 

- Nombre o perfil empresarial del subcontratista, justificando 

suficientemente la aptitud de éste para ejecutar la subcontrata por 

referencia a los medios técnicos y humanos de que dispone y a su 

experiencia. 

20. PAGO DEL PRECIO 

20.1. El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de servicio  con arreglo a 

las condiciones establecidas en el contrato. 

20.2. El precio adjudicado se dividirá en una parte fija y otra variable en función 

de los criterios que a continuación se indican: 



 

P.A. 3/2011 “Servicio de mantenimiento en los Centros de Gestión de Atención Primaria y Especializada del Área 
Sanitaria de Melilla” 

35

a) El tramo o porcentaje fijo estará constituido por el 90 por 100 del 

importe adjudicado, y se abonará mensual e íntegramente, sin 

perjuicio de los descuentos que sean procedentes por 

penalizaciones, reducciones por horas presenciales y efectivas no 

prestadas por el personal u otros motivos. 

b) El tramo o porcentaje variable tendrá como base el 10 por 100 del 

precio de adjudicación y se calculará en función del nivel de 

cumplimiento de los siguientes indicadores que se recogen en la 

cláusula 6.4.3.2. del pliego de prescripciones técnicas: 

- Nivel de cumplimiento (porcentajes y tiempos medios de 

actuación) de las peticiones de servicio realizadas en  relación 

a las totales emitidas (0 a 40%). 

- Estado actual de los equipos e instalaciones y calidad de los 

trabajos realizados (0 a 40%). 

- La presentación puntual de la documentación prevista en el 

pliego o requerida por el INGESA dentro del mes analizado (0 a 

10%). 

- Las actuaciones realizadas y resultados logrados en la 

optimización de los consumos y costes energéticos y 

sostenibilidad de los mismos (de 0 a 10%). 

En caso de que el nivel de cumplimiento de las horas efectivamente 

prestadas (base de la facturación fija) o de los indicadores de calidad y 

niveles de aceptación del servicio (base de la facturación variable) sean 

inferiores al 90% y 45%, respectivamente, de las correspondientes bases 

totales, el INGESA podrá aplicar los apercibimientos que se indican en la 

cláusula 17.4.1 de este pliego, e incluso resolver el contrato, conforme a lo 

dispuesto en el apartado 21.2.b de la cláusula 21, si no se alcanzan esos 

porcentajes mínimos al menos en tres meses dentro de un periodo de doce 

meses tomados de fecha a fecha. 
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20.3. El pago del contrato se realizará por mensualidades vencidas que 

resultarán de  prorratear el precio total del contrato entre su duración 

establecida, siendo el importe máximo de la factura igual a tramo fijo más 

el tramo variable que resulten de la aplicación de los criterios correctores 

señalados en el apartado anterior, y sin perjuicio de las facturaciones 

debidas por repuestos suministrados. 

20.4. De acuerdo con la Disposición Transitoria Octava de la Ley 3/2004, de 29 

de diciembre, por la que se establecen medidas de morosidad en las 

operaciones comerciales, añadida a ese texto por la Ley 15/2010, de 5 de 

julio, y que modifica el apartado 4 de la artículo 200 de la Ley de Contratos 

del Sector Público, el INGESA tiene la obligación de abonar al contratista 

el precio dentro de los plazos siguientes: 

- entre el 1 de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2011, dentro de 

los cincuenta días siguientes a la fecha de la presentación de la 

factura. 

- entre el 1 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2012, dentro de 

los cuarenta días siguientes a la fecha de la presentación de la 

factura. 

20.5. 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 a la Administración, 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. 

20.6. El contratista que, según lo establecido en los párrafos anteriores tenga 

derecho de cobro frente al INGESA, podrá ceder el mismo conforme a 

Derecho en los términos previstos en el art. 201 LCSP.. 
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21. RESOLUCION DEL CONTRATO 

21.1. El contrato se resolverá por las causas previstas en los artículos 206 y 284 

de la LCSP, con los efectos previstos en los artículos 208 y 285 de la 

citada Ley. 

21.2. Son también causas de resolución del contrato las siguientes: 

a) El incumplimiento por el contratista de la obligación de 

confidencialidad respecto de la información a la que tenga acceso 

con motivo de la ejecución del contrato. 

b) Incumplimiento reiterado de las prescripciones técnicas del 

contrato. La Administración podrá resolver el contrato por 

incumplimiento reiterado de las prescripciones técnicas del servicio, 

en cuanto a la no aportación de medios personales o materiales 

comprometidos o al tiempo de respuesta y resultados asignados al 

servicio. No obstante, cuando se produzca este supuesto, la 

Administración requerirá al contratista para que regularice la 

situación en un plazo de cinco días a partir del requerimiento. 

Se asimila a este supuesto cualquier incumplimiento del contratista 

cuando la Administración hubiera efectuado el tercero de los 

apercibimientos previstos en la cláusula 17.4 del presente pliego. 

c) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la 

Administración. Será causa de resolución del contrato por 

incumplimiento del contratista la reiterada obstrucción o falta de 

colaboración para hacer efectivas las facultades de dirección e 

inspección reconocidas a la Administración, por sí o a través del 

responsable del contrato, previamente advertida por escrito. 

Se asimilan expresamente a este supuesto la negativa o falta de 

colaboración del contratista con las medidas que la Administración 

adopte para conocer en todo momento la identidad de las personas 
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que prestan el servicio y para comprobar la correcta y completa 

aportación de los medios personales y materiales contratados. 

d) Incumplimiento de las obligaciones esenciales contractuales, 

conforme a lo establecido en el artículo 206.f de la LCSP. 

Se considera obligación contractual esencial cualquier compromiso 

asumido por el contratista en su oferta que haya sido considerada 

en la valoración de su oferta por afectar a los criterios de 

adjudicación del contrato.  

También tendrá carácter de obligación esencial el compromiso por 

parte del contratista de dedicar o adscribir a la ejecución del 

contrato los medios personales o materiales propuestos en su 

oferta técnica. 

21.3. El acaecimiento de cualquiera de estos supuestos facultará al órgano de 

contratación para resolver el contrato, teniendo derecho la Administración 

a ser indemnizada por los daños y perjuicios derivados de la resolución del 

contrato y demás efectos que procedan, continuando la ejecución del 

contrato por el propio contratista por el tiempo indispensable. 

22. PLAZO DE GARANTÍA 

Tanto en las reparaciones efectuadas como en la sustitución de piezas, el 

contratista garantizará el correcto funcionamiento por un año desde la fecha de 

la reparación o de reposición de piezas. 

23. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

23.1. El órgano de contratación ostenta las prerrogativas previstas en el artículo 

194 LCSP y los acuerdos que adopte en el ejercicio de las mismas 

pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 

23.2. El orden jurisdiccional competente para el conocimiento de las cuestiones 

litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y 

extinción de de este contrato será el contencioso-administrativo, sin 
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perjuicio de que, en su caso, proceda la interposición de cualquiera de los 

regulados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

No obstante, no procederá la interposición de recursos administrativos 

ordinarios contra los actos susceptibles de recurso especial en materia de 

contratación. 

23.3. El recurso especial podrá interponerse contra los anuncios de licitación, los 

pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones 

que deban regir la contratación; los actos de trámites adoptados en el 

procedimiento de adjudicación cuando decidan directa o indirectamente 

sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el 

procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e 

intereses legítimos, y los acuerdos de adjudicación. 

La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 

312 y siguientes de la LCSP. Contra la resolución de este recurso espacial 

sólo procederá la interposición de recurso contencioso administrativo. 
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ANEXO 1 

MODELO DE DECLARACION 

Don/doña       con D.N.I. número      , expedido en       el día       de       de      , 

actuando en nombre de      , con domicilio en       calle      , según poder otorgado ante el 

notario de      , D.      con fecha      , bajo el número de protocolo       

DECLARA RESPONSABLEMENTE 

Que ni él/ella, ni la empresa a la que representa, ni ninguno de los administradores o 

representantes legales de la misma, se encuentran incursos en alguna de las prohibiciones para 

contratar con la Administración señaladas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del sector 

Público 

 Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, con el alcance que previenen los 

artículos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública 

(Real Decreto 1098/2001, 12 de octubre), estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades 

Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato y no haberse dado de baja en la 

matrícula del citado impuesto. 

Y, asimismo, en caso de resultar propuesto adjudicatario (*), AUTORIZA a la 

Gerencia de Atención Sanitaria del INGESA a solicitar de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social la cesión de la 

información por medios informáticos o telemáticos relativa al cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social, a los efectos exclusivos de comprobar en el procedimiento de 

contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS  DE GESTIÓN DE 

ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DEL ÁREA SANITARIA DE MELILLA  (P.A. 

3/2011) las circunstancias previstas en los párrafos b) a d) del art. 13.1 y en el art. 14 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública (Real Decreto 

1098/2001, 12 de octubre). 

En..................., a........de...............................de 2011 

Fdo: 

(*) Táchese lo que no proceda 

SI NO 
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ANEXO 2 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

 Don/doña       con D.N.I. número      , expedido en       el día       de       

de      , actuando en nombre de       con domicilio en       calle      , según poder 

otorgado ante el notario de      , D.      con fecha       bajo el número de protocolo 

      

  D E C L A R A  

 Que, enterado de las condiciones y requisitos para concurrir al procedimiento 

abierto convocado por el INGESA para la contratación del SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS  DE GESTIÓN DE ATENCION PRIMARIA Y 

ESPECIALIZADA DEL ÁREA SANITARIA DE MELILLA  (P.A. 3/2011) considera que se 

encuentra en situación de acudir como licitador del  mismo. 

 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 los trabajos objeto del contrato con estricta sujeción a los expresados requisitos y 

condiciones y por el siguiente precio en el que incluyen todos los gastos derivados de la 

prestación integral del servicio, y cuyo desglose se adjunta en el anexo 2.bis. 

Precio, excluido IPSI: ____________________________________________________ (     €) 

IPSI (4%)): _____________________________________________________________(     €) 

       Fecha y firma del licitador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GERENCIA DE ATENCIÓN SANITARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA  
Remonta, 2 
52005 MELILLA 
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ANEXO.  2.BIS 

 
ASISTENCIA ESPECIALIZADA 

Retribuciones 
Ingeniero 
Técnico 

Jefe de 
taller Oficial 1º 

Salario base    
Antiguedad    
Residencia    
Seguridad Social    
Absentismo    
Otros (especificar    

PERSONAL 

    

TOTAL 
OFERTA 
PRIMER 

AÑO 
 

 

TOTAL 
OFERTA 

SEGUNDO 
AÑOS 

 

 

TOTAL 
OFERTA 
TERCER 

AÑO 
 

 

TOTAL 
OFERTA 

TRES 
AÑOS 

 

 

Total costes salariales        

 

Vestuarios + Herramientas de Mano + EPI's 1     
Herramientas comunes, instrumental general, equipos de medida 1     
Costes estimados telefonía y comunicaciones (fijos, móviles, 
acceso a Internet, etc.) 

    

Costes estimados equipos informáticos y otros medios (PC, 
impresoras, cámaras, etc.) 

    

Costes estimados de todos los materiales, consumibles y 
recambios a cargo de la empresa 

    

     
Costes software de gestión actualización, migración ficheros     
Costes estimados de las subcontratas     
Costes por renting / amortizac. vehículo de transporte2     
     

 
TOTAL COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS     

 
Gastos Generales y Estructura a repercutir (indicar % =____)     
Beneficio industrial estimado a repercutir  (indicar % =____)     

 
TOTAL BASE IMPONIBLE DE LA PROPOSICIÓN     

 
Impuestos aplicable: IPSI (4 %)     

 
TOTAL IMPORTE DEFINITIVO DE LA PROPOSICIÓN     

 

                                                           
1 Calcular dichas partidas con una amortización hipotética de los costes de adquisición durante cuatro años. 
2 En caso de adquisición de vehículos propios estimar una amortización hipotética durante 6 años de vida útil del vehículo 



 

P.A. 3/2011 “Servicio de mantenimiento en los Centros de Gestión de Atención Primaria y Especializada del Área 
Sanitaria de Melilla” 

43

 
ATENCIÓN PRIMARIA 

Retribuciones Oficial 1º 

Salario base  
Antigüedad  
Residencia  
Seguridad Social  
Absentismo  
Otros (especificar  

PERSONAL 

  

TOTAL 
OFERTA 
PRIMER 

AÑO 
 

 

TOTAL 
OFERTA 

SEGUNDO 
AÑOS 

 

 

TOTAL 
OFERTA 
TERCER 

AÑO 
 

 

TOTAL 
OFERTA 

TRES 
AÑOS 

 

 

Total costes salariales      

 

Vestuarios + Herramientas de Mano + EPI's 1     
Herramientas comunes, instrumental general, equipos de medida 1     
Costes estimados telefonía y comunicaciones (fijos, móviles, 
acceso a Internet, etc.) 

    

Costes estimados equipos informáticos y otros medios (PC, 
impresoras, cámaras, etc.) 

    

Costes estimados de todos los materiales, consumibles y 
recambios a cargo de la empresa 

    

     
Costes software de gestión, actualización y migración ficheros     
Costes estimados de las subcontratas     
Costes por renting / amortizac. vehículo de transporte2     
     

 
TOTAL COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS     

 
Gastos Generales y Estructura a repercutir (indicar % =____)     
Beneficio industrial estimado a repercutir  (indicar % =____)     

 
TOTAL BASE IMPONIBLE DE LA PROPOSICIÓN     

 
Impuestos aplicable: IPSI (4 %)     

 
TOTAL IMPORTE DEFINITIVO DE LA PROPOSICIÓN     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Calcular dichas partidas con una amortización hipotética de los costes de adquisición durante cuatro años. 
2 En caso de adquisición de vehículos propios estimar una amortización hipotética durante 6 años de vida útil del vehículo 


