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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE 
TRACTO SUCESIVO Y PRECIO UNITARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL PARA PRÓTESIS DE L SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA. 

I DISPOSICIONES GENERALES 

1.- RÉGIMEN GENERAL 
 
 
1.1.- REGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO: 
 
1.1.1.- Será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), 
modificada por Ley  34/2010, de 5 de agosto (BOE de 9 de agosto de 2010). El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
por el que se desarrolla parcialmente la LCSP, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no haya sido derogado expresamente, ni 
se oponga al anterior y demás normas de desarrollo. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 
 
1.1.2.- El expediente de contratación se instrumenta conforme a lo previsto en el artículo 9.3.a) de la Ley de Contratos 
del Sector Público, correspondiendo a aquellos contratos en los que el empresario se obliga a entregar una pluralidad 
de bienes de forma sucesiva y por precio unitario, sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar 
el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades de la Administración. 
 
No obstante, la adjudicación de estos contratos se efectuará de acuerdo con las normas previstas en el Capitulo II del 
Título II del Libro III para los acuerdos  marco celebrados con un único empresario. Por consiguiente, una vez 
formalizado el contrato con el empresario que haya resultado adjudicatario, en el que se fijarán las condiciones que 
han de regir el suministro, los contratos basados en aquel se adjudicarán con arreglo a los términos en él establecidos, 
sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda consultar por escrito al empresario, solicitándole, si fuera 
necesario, que completa su oferta.   
 
1.1.3.- A los efectos previstos en esta contratación, cuando se utilice el término “contrato” se está haciendo referencia 
al contrato que derive del procedimiento de adjudicación establecido en el presente pliego, el cual se celebrará con el 
licitador que, habiendo presentado la oferta económicamente más ventajosa, resulte adjudicatario. Asimismo, cuando 
se emplee el término “contratos específicos” se está aludiendo a los contratos basados en aquél que se celebren 
con el adjudicatario para la realización de las adquisiciones concretas de los bienes, en función de las necesidades de 
la Administración. 
 
1.1.4.-La presente contratación, de naturaleza administrativa, se regirá por lo dispuesto en este Pliego, en el que se 
incluyen los pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones de las partes del contrato, así como las 
demás menciones requeridas por la Ley y sus normas de desarrollo. 
 
Asimismo, se regirá por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que atenderá, en la medida de lo posible, a 
criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos Las Prescripciones Técnicas podrán  definirse en los 
términos previstos en el artículo 101 de la LCSP. 
 
1.1.5.- En caso de discrepancia entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de  Prescripciones 
Técnicas y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
1.1.6.- El contrato que resulte del procedimiento de adjudicación se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas 
cláusulas se considerarán parte integrante del mismo, no pudiendo incluirse en aquél estipulaciones distintas a las del 
pliego, sin perjuicio de que se concreten determinados aspectos conforme a la proposición presentada por el 
adjudicatario. 
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1.2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El órgano de contratación del presente expediente es el Gerente de Atención Sanitaria del Área Sanitaria de Ceuta, que 
actúa en virtud de las competencias atribuidas en el apartado segundo de la resolución de delegación de la Dirección 
General del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de 6/03/2006, BOE nº 65 de 17 de marzo y demás normativas de 
aplicación. 

 
1.3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: 
 
1.3.1.- El procedimiento de adjudicación de este contrato es mediante Procedimiento Abierto, de acuerdo con lo 
previsto en el art. 122 de la LCSP, en garantía de los principios de publicidad y concurrencia. Determinándose la oferta 
económicamente más ventajosa en su conjunto, atendiéndose a los criterios de adjudicación que se establecen en la 
Cláusula 7.3 del presente pliego.  
 
1.3.2.- El expediente se tramitará de forma Ordinaria, y estará sujeto a regulación armonizada conforme al 
art. 13 y 15 de la LCSP. 
 
1.3.3.- La licitación se anunciará en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario oficial de la Unión Europea (DOUE). 

Los gastos de publicidad originados por esta convocatoria serán por cuenta del adjudicatario. El importe de los 
gastos de publicidad de esta licitación no superará los gastos fijados de acuerdo con las tarifas vigentes de los 
Boletines correspondientes. 
 
1.4.-RECURSOS: 
 
1.4.1.- Contra las decisiones adoptadas en los procedimientos de adjudicación a que se refieren respectivamente los 
apartados 1 y 2 del art. 310 de la LCSP se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso especial en materia de 
contratación previo al Contencioso- administrativo, en los términos previstos en el art. 314 de la LCSP.  
 
La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 312 a 318 de la LCSP.  
 
Contra la resolución dictada en este procedimiento sólo procederá la interposición del recurso  contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contenciosa-
Administrativa. 
 
Así  mismo se podrá plantear la cuestión de nulidad en los términos establecidos en los artículos 37 a 39 de la LCSP.  
 
El resto de las decisiones adoptadas por los órganos de contratación, una vez adjudicados aquellos contratos, serán 
susceptibles de recurso potestativo de reposición con carácter previo a la interposición del recurso contencioso-
administrativo. 
 
1.5.- JURISDICCIÓN: 
 
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a 
la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato. 
 
2.- ELEMENTOS DEL CONTRATO 
  
2.1.- OBJETO: 
 
2.1.1.- El objeto del presente contrato es la adquisición de forma sucesiva y por precio unitario de material de Prótesis  
para el Servicio de Traumatología del Hospital Universitario de Ceuta,  sin que la cuantía de los mismos esté definida 
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con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades de la 
Administración.  
 
En el contrato se fijarán todas las condiciones a que habrán de ajustarse los futuros contratos específicos. En 
particular, se determinará el producto o bien objeto del suministro, su precio unitario, el valor máximo estimado, 
incluido el Impuesto sobre la Producción, los servicios y la importación (IPSI), del conjunto de contratos específicos 
contemplados durante su vigencia, el plazo de duración del suministro y cuantas estipulaciones hayan de observarse 
para la entrega de los bienes, sin perjuicio de que en los contratos específicos que se celebren, el órgano de 
contratación pueda solicitar previamente por escrito al adjudicatario que complete determinados aspectos de su oferta. 
 
2.1.2.- Codificación del contrato: De acuerdo con el Reglamento (CE) 451/2008, de 23 de abril de 2008 la 
nomenclatura de la Clasificación Estadística de Productos por Actividades (CPA 2008),  y según el Reglamento (CE) 
213/2008, de 27 de noviembre de 2007, la nomenclatura del Vocabulario Común de contratos públicos (CPV) son las que 
se especifican: 

CPV: 33184000 
CPA: 32.50.2         
 
2.1.3.- Los bienes objeto de esta contratación podrán ser ofertados por  LOTES, a estos efectos se entenderá por lote 
cada uno de los elementos indivisibles que componen el objeto del suministro, cuya adjudicación debe realizarse a un 
único licitador.  
 
           LOTE 1: Prótesis De Rodilla 
           LOTE 2: Prótesis de Cadera 
           LOTE 3: Aplicador  y Cemento  para Prótesis 
           LOTE 4: Espaciadores para Prótesis 
 
Se justifica la división en lotes, al considerar las características de cada uno de ellos, pudiendo ser posible su 
utilización por separado, no eludiendo ninguna norma de publicación y adjudicación que corresponde en este 
procedimiento. 
 
2.1.3.- El suministro incluye las prestaciones necesarias para el funcionamiento, caso de ser necesario, de los bienes 
objeto de la contratación. 
 

2.1.4.- Necesidad e idoneidad del contrato. Debido a la actividad quirúrgica que se desarrolla en el Servicio de 
Traumatología del Hospital Universitario de Ceuta mediante implantación de Prótesis a pacientes que plantean esta 
necesidad terapéutica, es imprescindible la adquisición de este material, dando respuesta a una necesidad pública, por lo 
que se hace precisa la realización de este contrato, justificándose así la necesidad e idoneidad del contrato proyectado, 
conforme se establece en el art. 22 de la LCSP.  

 
2.1.5.- VARIANTES:  No se admitirán variantes. 
 
2.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
2.2.1.- La duración del contrato inicial será de Veinticuatro meses, siendo su fecha de inicio la que se haga constar en 
el contrato una vez formalizado.  

Prórroga: El contrato podrá prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización, por una duración 
máxima de 12 meses. La prórroga será siempre expresa y se formalizará, previa la oportuna tramitación de expediente 
administrativo, en documento administrativo suscrito por ambas partes. No procederá en ningún caso la prórroga tácita 
del contrato.  
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2.2.2.- En los contratos específicos podrán establecerse plazos parciales para las entregas sucesivas de los bienes, o 
bien podrá fijarse un único plazo, en cuyo caso la totalidad de la prestación será realizada mediante una sola entrega. 
 
3.- PRESUPUESTO  Y  PRECIO 
 
3.1.- PRESUPUESTO: 
 
3.1.1.- El presupuesto base de licitación formulado por la Administración para este contrato asciende a la cantidad 
de 581.000,13 euros (IPSI Incluido), desglosado  de la siguiente manera:   
 

                LOTE ANUALIDADES PRESUPUESTO 
TOTAL LICITACIÓN 
(IPSI Incluido) 

   PRESUPUESTO 
BASE LICITACIÓN 
(IPSI excluido) 

   IPSI 
 

        2011 127.583 126.948,26 634,74 1 Prótesis Rodilla 
       2012 127.583 126.948,26 634,74 

     
     LOTE ANUALIDADES PRESUPUESTO 

TOTAL LICITACIÓN 
 (IPSI Incluido) 

PRESUPUESTO 
BASE LICITACIÓN 
 (IPSI excluido) 

   IPSI 
 

        2011 143.576.70 euros 142.862,39 euros 714,31 euros 2 Prótesis Cadera 
       2012 143.576.70 euros 142.862,39 euros 714,31 euros 

 
 

     LOTE ANUALIDADES PRESUPUESTO 
TOTAL LICITACIÓN 
 (IPSI Incluido) 

PRESUPUESTO 
BASE LICITACIÓN 
 (IPSI excluido) 

   IPSI 
 

        2011 16.745,75 euros 16.662,44 euros 83,31 euros 3  Aplicador y 
   Cemento para  
    prótesis 

        
       2012 

 
16.745,75 euros 

 
16.662,44 euros 

 
83,31 euros 

 
     LOTE ANUALIDADES PRESUPUESTO 

TOTAL LICITACIÓN 
 (IPSI Incluido) 

PRESUPUESTO 
BASE LICITACIÓN 
 (IPSI excluido) 

   IPSI 
 

        2011 2.594,61 euros 2.581,70 euros 12,91 euros 4 Espaciadores para  
   Prótesis        2012 2.594,61 euros 2.581,70 euros 12,91 euros 

 
El Valor total estimado del contrato: El valor estimado del contrato, teniendo en cuenta las eventuales prórrogas, 
asciende a la cantidad de 867.164,38 euros (IPSI excluido), desglosado de la siguiente manera: 
 

    LOTE   PRESUPUESTO TOTAL     (IPSI excluido) 

1 Prótesis Rodilla            382.749 euros 

2 Prótesis Cadera       430.730,11 euros 

3 Cemento para prótesis         50.237,25 euros 

4  Espaciadores para 
    prótesis 

          7.783,83 euros 

 
Valor estimado de las prórrogas:   289.054,83 euros ( IPSI excluido), valor del IPSI  ( 1.445,27 euros), valor total 
290.500,10  euros (IPSI incluido). 
 
 IPSI correspondiente: 0,5 %. 
 
3.1.2.- El  Importe estimado de cada lote (IPSI incluido), así como el precio unitario de los bienes que componen los 
lotes se recogen en el ANEXO que se adjunta a este pliego. 
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3.1.3.- El precio ofertado en cualquiera de los casos anteriores (precio de licitación, precios unitarios o Lotes), no 
podrán exceder de los precios máximos fijados por la Administración, determinándose la exclusión de cualquier oferta 
presentada por un importe superior.  
 
3.2.- CLÁUSULAS DE REVISION DE PRECIOS: 
 
3.2.1.- El precio del contrato que se regula por este pliego podrá ser revisado, cuando el contrato se haya ejecutado  al 
menos  el 20% de su importe y que haya transcurrido un año desde su adjudicación, de conformidad con lo regulado 
en el capitulo II del Titulo III, de la LCSP (art. 77 al 82)  y de acuerdo con la Disposición Transitoria 2ª de la citada Ley. 
El importe  de las revisiones que procedan se hará efectivo, de oficio, conforme al art 82 LCSP. 
 
3.2.2.- La revisión de precios del contrato se llevará a cabo mediante la aplicación del Índice de precios al consumo (IPC) 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. La revisión no podrá superar el 85 por ciento de la variación 
experimentada por el IPC. Se realizará a partir del día siguiente a aquel en que se cumplan los requisitos establecidos en 
la cláusula anterior, aplicándose la variación experimentada por el IPC desde la fecha de adjudicación del contrato, 
siempre que la adjudicación se haya producido en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación 
de ofertas, o desde la fecha en que se termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produjo con posterioridad.  
 
3.2.3.- El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo mediante el correspondiente abono o descuento en 
los pagos parciales. 
 
3.3.- EXISTENCIA DE CREDITO: 
 

3.3.1.- Para atender las obligaciones económicas derivadas de este contrato, existe crédito adecuado y suficiente en el 
presupuesto de gastos del Centro de Atención Especializada del Área de Atención Sanitaria de Ceuta, que se 
financiará con cargo al programa presupuestario y a la Aplicación económica que se detalla:                                                             

Programa Presupuestario: 2223 
Aplicación Económica: 22160 
 

3.3.2.- La tramitación presupuestaria del expediente es ordinaria, quedando sometido a la condición suspensiva de 
existencia de crédito, adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el presupuesto 
que se apruebe para el año de su ejecución.   

 
3.3.3.- Precio: El sistema de determinación del precio aplicado a este contrato es el precio unitario. El  precio del 
contrato se ha fijado de acuerdo con los precios de mercado, ya que se trata de suministros  que existen en el mismo. 
En el precio del contrato se consideraran incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean 
de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de 
las obligaciones contempladas en el presente pliego y se abonará con cargo a las anualidades que se señalan, según 
el art. 74 y 75 de la LCSP.  

II. LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

4.- PERFIL DE CONTRATANTE  
 
El perfil de contratante del órgano de contratación, al que se accederá a través de la siguiente dirección de Internet:  
http://www.contrataciondelestado.es/wps/porta/plataforma incluirá los datos, documentos e información a que se 
refieren el art. 42 de la LCSP. 
 
Para más información se podrá contactar con el Departamento de Contratación Administrativa y Suministros en el 
Hospital universitario de Ceuta, Urb. Loma Colmenar S/N (CP- 51003) Telf / Fax: 856907000 y 856907289, correo 
electrónico: sersum@hczr.insalud.es. 
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5.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 
5.1.- PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS: 
 
5.1.1.- Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 
plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, de conformidad con lo 
exigido en este Pliego. 
 
Tratándose de personas jurídicas, las prestaciones del contrato han de estar comprendidas en los fines, objeto o 
ámbito de actividades propias de aquéllas, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales. 
 
5.1.2.-No podrán contratar con la Administración las personas en quienes concurra alguna de las  circunstancias de 
prohibición recogidas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
5.1.3.-No podrán concurrir a la licitación las empresas que, en su caso, hubieran participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas relativas al contrato, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 
 
5.2.- UNIONES DE EMPRESARIOS: 
 
5.2.1.- Cuando varios empresarios acudan a la licitación constituyendo una agrupación temporal, cada uno de ellos 
acreditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nombres y circunstancias de quienes suscriban la 
proposición, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse en unión temporal en caso 
de resultar adjudicatarios. Asimismo deberán designar la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de 
ostentar la plena representación de todos frente al Área de Atención Sanitaria.   
 
La duración de la unión temporal de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 
6.-LICITACIÓN 
 
6.1.- DOCUMENTACIÓN: 
 
Las proposiciones se formularán en lengua castellana. En el caso de presentarse alguna documentación en otro 
idioma o lengua sin la traducción correspondiente, el Órgano de Contratación se reserva la facultad de no considerar 
dicha documentación. 
 
La documentación incluida en cada una de las proposiciones presentadas será original, copias legalizadas 
notarialmente o copias compulsadas. 
 
 6.2.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
 
6.2.1.- Para participar en la contratación, los licitadores deberán presentar, en el Registro General del órgano de 
contratación (Registro del Hospital Universitario de Ceuta), en sobres cerrados e independientes la 
documentación que se especifica más adelante, indicando en cada uno de ellos, la contratación a que se concurre, la 
denominación y dirección de la empresa ofertante, dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones, nombre 
y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo hace. Cada sobre contendrá un índice en el que se 
relacione numéricamente la documentación contenida. 
 
Las proposiciones deberán presentarse dentro del plazo y hora fijados en el anuncio de licitación, el cual se publicará 
en los Diarios oficiales que correspondan y en el “ Perfil de Contratante” del Organismo . 
 
6.2.2.- No obstante lo dispuesto en el punto anterior, los licitadores podrán enviar la documentación por correo. 
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En este caso, el ofertante deberá justificar la fecha de presentación de la documentación 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. 
 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación, si es recibida por el Órgano de 
Contratación con posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo señalado en el anuncio. 
 
Transcurridos, no obstante, los diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin que se hubiese recibido la 
documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
No se admitirá el anuncio a la licitación por correo electrónico.  
 
6.3.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES:  
 
6.3.1 DOCUMENTACIÓN PERSONAL (SOBRE Nº 1) 
  
En este sobre se incluirá la documentación que se relaciona:  
 
6.3.1.1- Garantía provisional: No procede 
 
6.3.1.2.- Capacidad y solvencia financiera y técnica: 
 
Los documentos que acrediten la capacidad y solvencia del licitador deberán ser originales, copias legalizadas 
notarialmente, o copias compulsadas. 
 
6.3.1.3- Cuando se trate de licitadores españoles, presentarán los siguientes documentos: 
 
a). Documento acreditativo de la personalidad y capacidad del contratista, que será el D.N.I., si se trata de persona 
física, o si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, 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. 
 
Tratándose de unión de empresarios, se estará a lo dispuesto en la cláusula 5.2. 
 
b). Poder suficiente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre concurra el firmante de la proposición, 
debidamente inscrito en el Registro Mercantil, o en su caso en el correspondiente Registro oficial. En todo caso, los 
poderes deberán ser bastanteados por un Letrado de Administración Sanitaria. 
 
c). El D.N.I. de la persona firmante de la proposición. 
 
d). Una declaración responsable, otorgada por el firmante de la proposición ante una autoridad administrativa 
(conforme al modelo que figura como Anexo I), Notario Público u Organismo Profesional cualificado, de que el licitador 
no está incurso en ninguno de los casos de prohibición de contratar con la Administración previstos en el artículo 49 de 
la Ley de Contratos del sector Público.  
 
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, sin perjuicio de que la 
justificación acreditativa de este requisito deba presentarse antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se 
vaya a efectuar ésta. 
 
Asimismo, si voluntariamente lo decide podrá incluir, a los efectos pertinentes, autorización para la cesión de 
información sobre las obligaciones tributarias con el Estado en procedimientos de contratación. 
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e). Los documentos que, conforme a lo previsto en los artículos 64 y 66 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
acrediten la solvencia económica, financiera y técnica del licitador. Los requisitos mínimos de solvencia que han de 
estar vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo, se establecen a continuación:  
 

 Solvencia Económica y financiera:  
 

- Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el 
ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos 
ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en 
la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.  

 
 Solvencia Técnica: 
 

- Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, indicando su importe, 
fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros 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 comprador privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.  

 
f) Cuando el licitador pretenda contar para la adjudicación con la preferencia regulada en la disposición adicional sexta 
punto 1, de la LCSP, deberá aportar además aquellos documentos que acrediten que al tiempo de presentar su 
proposición tiene en su plantilla un numero de trabajadores con discapacidad superior al 2% de la misma, debiendo 
constar el porcentaje correspondiente a los trabajadores fijos con discapacidad en relación al total de la plantilla.  
 
g) Igualmente, según se indica en el punto g) cuando el licitador pretenda contar para la adjudicación con preferencia, 
deberá aportar documento acreditativo, en su caso, de que la empresa se halla dedicada específicamente a la 
promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social, acompañado del compromiso formal de 
contratar no menos de 30% de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a alguno de los colectivos a que se 
refiere la disposición adicional sexta de la LCSP. 
 
h)  El licitador enviará una Dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones. 
 
6.3.1.4.- Las empresas extranjeras que pretendan tomar parte en la presente contratación deberán tener en cuenta las 
siguientes especificaciones en relación con la acreditación de los extremos recogidos en la cláusula 6.3.1.3: 
 
a). Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea acreditarán su capacidad para contratar 
aportando la documentación justificativa de hallarse habilitadas para realizar la prestación con arreglo a la legislación 
del Estado en el que estén establecidas. 
 
La capacidad de las restantes empresas extranjeras se acreditará mediante informe expedido por la Misión 
Diplomática Permanente española, en el que conste que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a 
su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración en forma sustancialmente 
análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación 
con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo de Contratación Pública de la Organización Mundial del 
Comercio. 
 
b). La declaración a que hace referencia el apartado d) de la cláusula 6.3.1.3 podrá otorgarse ante una autoridad 
judicial cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea y esta posibilidad esté prevista 
en la legislación del Estado respectivo. 
 
c). Los certificados de clasificación o documentos similares expedidos por Estados miembros de la Comunidad 
Europea en favor de sus propios empresarios constituyen una presunción de aptitud en relación con la no concurrencia 
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de las prohibiciones para contratar a que se refieren las letras a) a c) y e) del art. 49.1 y la posesión de las condiciones 
de capacidad de obrar y de solvencia a que se refieren los artículos 64 letras b) y c) y 66 de la LCSP. 
 
d). Deberán acompañar declaración de someterse 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 corresponderle. 
 
6.3.1.5.- Los licitadores que se encuentren inscritos en el Registro de Licitadores del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria, podrán presentar certificación del citado Registro, la cual les dispensará de presentar los documentos 
descritos en este apartado a),b),c), del punto 6.3.1.3, siempre que las circunstancias a que se refieren todos los 
apartados citados consten acreditadas en el citado Registro y mientras tengan validez las circunstancias acreditadas 
en su día.  
 
Junto a la certificación indicada, deberán presentar declaración expresa responsable de la empresa en la que 
manifieste que no se han modificado los datos obrantes en dicho Registro. 
 
6.3.2.- DOCUMENTACIÓN  TÉCNICA ( SOBRE Nº 2) 
 
Según los criterios de valoración establecidos en la Cláusula 7.3 de este pliego,  cuando se establezcan criterios de 
valoración evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas, así como criterios evaluables mediante un juicio 
de valor, la documentación técnica se presentará de modo que permitan valorar ambos criterios de forma separada.   
 
En tal caso, la documentación técnica  se presentará en sobres cerrados e independientes, identificados conforme 
dispone la cláusula 6.2.1. 
 
6.3.2.1.-  Documentación Técnica relativa a los criterios de adjudicación que dependen de juicio de Valor (SOBRE Nº 
2) :  
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,  en este SOBRE Nº 2, identificado 
exteriormente como “Documentación Técnica relativa a los criterios de adjudicación que dependen de juicio de 
Valor”,  se incluirá  la documentación relativa a los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, y que se 
especifican en  la Cláusula 7.3 de este Pliego.   

Asimismo, para la evaluación de los criterios de adjudicación que dependen de juicio de valor, así como para la 
comprobación del cumplimiento de las prescripciones técnicas mínimas establecidas en el pliego de prescripciones 
técnicas  y que son de obligado cumplimiento, deberán presentar  en su oferta técnica (SOBRE Nº 2), al menos la 
siguiente documentación:   
 

- índice de los documentos incluido en este sobre. 
- Descripción de los suministros ofertados, con la misma denominación que figuran en cada uno de los lotes, 

según el pliego de prescripciones técnicas. 
- Declaración de productos sanitarios con marcado CE, firmada por el apoderado de la empresa, según 

modelo que figura como Anexo III del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
- Declaración responsable de adecuación de los suministros objeto del contrato, así como del instrumental 

cedido, a las disposiciones específicas en materia de seguridad y salud laboral, según modelo Anexo IV de 
este pliego.  

- Descripción técnica del instrumental que quedará en depósito. 
- Presentarán catálogos, fotografías, datos técnicos adicionales y toda aquella documentación que estimen 

oportuna para valorar su oferta.  
 
* En los sobres de documentación técnica no debe figurar dato económico alguno que indique o del que se deduzca, el 
contenido de la oferta económica. 
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6.3.3.- DOCUMENTACIÓN  ECONÓMICA ( SOBRE Nº 3): 
 
Este SOBRE Nº 3, identificado exteriormente como “Documentación Económica” Contendrá  exclusivamente la 
proposición económica, debidamente firmada y fechada y se ajustará en sus términos conforme al modelo que figura 
como Anexo II y Anexo II (Bis) de este pliego. 
 
Cada licitador presentará una sola proposición,  desglosada en precios unitarios por cada uno de los bienes que 
componen los lotes  a que se licite. 
 
6.3.3.1.- El licitador no podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas, si lo ha hecho 
individualmente ni figurar en más de una unión temporal. La infracción de esta norma dará lugar a la no admisión de 
todas las propuestas por él suscritas. 
 
6.4.- RETIRADA DE LAS PROPOSICIONES UNA VEZ PRESENTADAS: 
 
De no dictarse la resolución de adjudicación dentro de plazo, los empresarios tendrán derecho a retirar su proposición y 
a que se les devuelva o cancele la garantía que, en su caso, hubieran presentado. 
 
6.5.-PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: 
 
Para la licitación del presente contrato no es necesaria la presentación de Muestras.  
 
6.6.-ACEPTACIÓN INCONDICIONADA DEL LICITADOR A LAS CLÁUSULAS DEL PLIEGO: 
 
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de las 
cláusulas de este Pliego y el de Prescripciones Técnicas Particulares, sin salvedad o reserva alguna. 
 
7.- ADJUDICACIÓN 
 
7.1.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PERSONAL: 
 
7.1.1.- El Órgano de Contratación estará asistido, para la adjudicación del contrato, por una Mesa de Contratación. 
 
7.1.2.- La Mesa examinará la documentación contenida en el SOBRE Nº 1 “Documentación Personal”, en función de 
los requisitos exigidos y si observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, podrá 
conceder un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen.  
 
Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación 
presentada, la mesa procederá a determinar las empresas que han sido admitidas y rechazadas, con indicación, en su 
caso, de las causas del rechazo. 
 
7.2.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN: 
 
7.2.1.-Apertura y evaluación de la documentación relativa a criterios de evaluación no automática. 
 
Finalizada la calificación de la documentación contenida en el sobre nº 1 de “Documentación Personal”, y antes del 
transcurso del plazo de siete días desde su apertura, la mesa procederá en acto público a las siguientes actuaciones: 
 
1) Comunicación del resultado de la documentación presentada en  dicho sobre, con expresión de las proposiciones 
admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas. Las ofertas que correspondan a 
proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento y los sobres que las contengan no podrán ser 
abiertos. 
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2) Apertura del sobre de documentación técnica para su valoración conforme a criterios de evaluación no automática, 
cuyo contenido será entregado al órgano encargado de su valoración. 
 
En el acta de la sesión se dejará constancia documental de todo lo actuado. 
 
7.2.2.- Apertura de la documentación relativa a criterios de evaluación automática. 
 
Una vez efectuada la evaluación de las ofertas conforme a los criterios no automáticos, la mesa procederá en acto 
público a las siguientes actuaciones: 
 
1) Comunicación del resultado de la evaluación de criterios no automáticos. 
2) Apertura de los sobres relativos a la documentación económica y/o documentación técnica para su valoración 

conforme a criterios de evaluación automática. 
3) Lectura de las ofertas económicas. 
 
Serán desestimadas aquellas proposiciones económicas que no concuerden con la documentación presentada y 
admitida, excediesen del presupuesto de licitación, variaran substancialmente del modelo establecido, comportasen 
error manifiesto en el importe de la proposición o cuando existiese reconocimiento por parte del licitador de que la 
proposición adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable. 
 
7.2.3.- Cuando la Mesa de Contratación entienda que alguna de las proposiciones podría 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 de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del 
mismo artículo. 
 
El órgano de contratación clasificará las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los criterios a 
que hace referencia el art. 134 de la LCSP, y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, a cuyo 
efecto, para realizar dicha clasificación, podrá solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes.  
 
7.2.4.- Fuera del caso previsto en el apartado anterior, la Mesa de Contratación formulará y elevará propuesta de 
adjudicación a la proposición que considere más ventajosa, con referencia a los criterios de adjudicación establecidos 
en este Pliego, o en caso de que no resulte admisible ninguna de las ofertas presentadas, propondrá que se declare 
desierta,  al órgano de contratación para que adjudique el contrato o, en su caso, declare desierto el procedimiento 
 
De igual modo, si durante su intervención, apreciase que se ha cometido alguna infracción de las normas de 
preparación o reguladoras del procedimiento de adjudicación del contrato, podrá exponerlo justificadamente al órgano 
de contratación, proponiéndole que se declare el desistimiento. 
 
7.2.5.- La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la Administración, 
no obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada, deberá 
motivar su decisión. 
 
7.3.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:  
 
7.3.1.-Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá 
atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato. Los criterios y ponderación de los mismos se 
indican a continuación por orden decreciente de importancia:  
 

         CRITERIOS           PUNTUACIÓN PONDERACIÓN 
Criterios evaluables Mediante Fórmulas           Hasta 50 puntos       50 % 
Criterios evaluables Mediante Juicios  de valor           Hasta 50 puntos       50 % 
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 Criterios evaluables mediante Juicios de Valor (Sobre nº 2)…………..…..hasta 50 puntos:   
                                                          
                   - Calidad del suministro…………………………………..……………….………………0 – 50 puntos 
                      La valoración se efectuará sobre características de los productos como la movilidad, duración 

del producto, estabilidad, la compatibilidad con el resto de componentes, el ajuste, mayor 
cobertura o recubrimiento, composición del material, ect..…. 

 
 Criterios evaluables mediante fórmulas o de forma automática…….……. hasta 50 puntos: 

         
          - Proposición económica (Sobre Nº 3)……………..……………….………………..hasta 50 puntos 

     La puntuación de la proposición económica de cada licitador se calculará aplicando la siguiente fórmula:  
                                      Proposición económica de importe más bajo     X 50 

                                                          Proposición económica de cada licitador  
 
7.3.2. – Se dará preferencia en la adjudicación a las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el 
momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad 
superior al 2 por ciento, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el 
punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. 
 
Si existiese empate entre aquéllas, tendrá preferencia el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores 
fijos con discapacidad en su plantilla. 
 
Igualmente, se dará preferencia en la adjudicación, en igualdad de condiciones con las proposiciones económicamente 
más ventajosas, a aquéllas presentadas por empresas dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral 
de personas en situación de exclusión social, valorándose el compromiso formal del licitador de contratar no menos del 
30 por ciento de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los colectivos mencionados en la disposición 
adicional sexta de la LCSP 
 
De persistir el empate, la adjudicación recaerá en la oferta de menor precio y en último lugar, se aplicarán, por orden 
de importancia en cuanto a su mayor ponderación, los criterios de valoración utilizados para la adjudicación del 
contrato. 
 
7.4.- ADJUDICACIÓN  DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN: 
 
7.4.1.- Antes de la adjudicación el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en 
que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación (cuando no lo haya hecho antes) que se indica a 
continuación:  
 

 a) Certificación administrativa expedida por el órgano competente de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o autorice al órgano de contratación para obtener de 
forma directa la acreditación  de ello.  
 
b) El estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, cuando se ejerzan actividades sujetas a 
dicho impuesto, se acreditará mediante la presentación del alta y del último recibo del Impuesto de Actividades 
Económicas acompañado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matricula del 
citado Impuesto. Cuando no estén obligados a presentar las declaraciones o documentos de acuerdo con la 
normativa de aplicación, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable. 
 
c) Documento que acredite que se ha constituido la garantía definitiva procedente por importe del 5 por ciento 
del presupuesto base de licitación (IPSI excluido) a disposición del órgano de contratación (Gerente de Atención 
sanitaria-Hospital Universitario de Ceuta, S5100013A) en cualquiera de las formas previstas en el articulo 84.1 
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de la LCSP, en los artículos 55, 56 y 57 del RGLCAP (B.O.E. de 26 de octubre de 2001) o, en su caso, escrito 
solicitando que el importe de la garantía definitiva, se retenga del precio del contrato. Los supuestos de los que 
responde esta garantía, la forma de hacerla efectiva y su devolución se ajustarán a lo previsto en el articulo 84 a 
90 de  la LCSP   

d) Cualquier otro documento que acredite disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido 
a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al art. 53.2 de la LCSP. 

Dichos documentos podrán ser originales o copias que tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente. 
Las fotocopias o escaneos de dichos documentos no tendrán validez, si en ellos no consta su autenticidad legal, 
derivada del cotejo con el original respectivo por parte del funcionario público.   
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 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.  
 
7.4.2. El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de 
la documentación completa.  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.  
 
7.4.3. La adjudicación deberá ser motivada, dentro del plazo máximo de dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones, según se hayan tenido en consideración, respectivamente, un único criterio de adjudicación o varios. 
Estos plazos se ampliaran en quince días hábiles cuando se haya seguido un procedimiento contradictorio en caso de 
ofertas con valores anormales o desproporcionados. 
 
La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente  se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación. 
 
7.4.4. La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o 
candidato descartado interponer, conforme al artículo 310 de la LCSP, recurso suficientemente fundado contra la 
decisión de adjudicación. 
 
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a la 
formalización del correspondiente contrato.  
 
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el art. 137 de la 
LCSP. 
 
7.4.5-. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su 
proposición. 
 
7.5.-DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: 
 
7.5.1.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las 
desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos 
para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones 
quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización 
del citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando. 
 
7.6.-GARANTIA DEFINITIVA: 
 
7.6.1.- El importe de la garantía definitiva, que deberá acreditarse en documento original, será del cinco por ciento del 
presupuesto base de licitación (IPSI excluido) a disposición del órgano de contratación (Gerente de Atención sanitaria-
Hospital Universitario de Ceuta, S5100013A) en cualquiera de las formas previstas en el art. 84.1 de la LCSP, en los 



14          MINISTERIO 
                DE SANIDAD,  
                POLÍTICA SOCIAL 
                E IGUALDAD 
 

 
 
 
 

14
   

Gerencia  de Atención Sanitaria 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 

Ceuta 

art. 55, 56 y 57 del RGLCAP (B.O.E de 26 de octubre de 2001) o, en su caso, escrito solicitando que el importe de la 
garantía definitiva, se retenga del precio del contrato. Los supuestos de los que responde esta garantía, la forma de 
hacerla efectiva y su devolución se ajustarán a lo previsto en el articulo 84 a 90 de  la LCSP.  
 
Cuando se haya previsto la posibilidad de prórroga, para el cálculo de la garantía definitiva sólo se tendrá en cuenta el 
presupuesto base de licitación del contrato por el plazo de duración del mismo, sin incluir las eventuales prórrogas. 
 
Lo previsto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la reposición o ampliación de la garantía definitiva durante 
la vigencia de la prórroga, en caso de haberse hecho efectivas sobre aquélla penalidades o indemnizaciones. 
 
7.7 RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO POR LA 
ADMINISTRACIÓN. 
 
La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán acordarse por el órgano de 
contratación antes de la adjudicación y conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la LCSP. 
 

III. FORMALIZACIÓN 
 
8.-FORMALIZACIÓN CONTRATO 
 
8.1.- Recaída, en su caso, la adjudicación del contrato, el adjudicatario se obliga a formalizar el contrato en documento 
administrativo en el plazo máximo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la 
misma en la forma prevista en el art. 135.4 de la LCSP. 
Si el contrato es 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. Transcurrido este plazo, el Órgano de Contratación requerirá al adjudicatario para que 
formalice el contrato en plazo no superior a cinco días contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido 
el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince días sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve 
aparejada la suspensión de la formalizaron del contrato o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la 
suspensión del acto de adjudicación.   
 

 El adjudicatario, con carácter previo a la formalización del contrato, deberá aportar la siguiente 
documentación:  
 

a) Documento acreditativo del pago de los gastos de publicación del anuncio de licitación en el Boletín 
Oficial del Estado según las tarifas vigentes.  

 
b) Declaración responsable de la subsistencia de poderes del representante del licitador, cuando el 

adjudicatario hubiere licitado mediante representación. 
 

c)  en el supuesto de que el adjudicatario fuera una unión temporal de empresarios, la formalización de 
dicha unión en escritura pública. 

 

d) El contratista deberá presentar ante la Administración contratante, un certificado emitido por una entidad 
aseguradora debidamente autorizada que acredite la contratación de una póliza de Seguro de 
responsabilidad civil para la realización de actividades de igual naturaleza a la contratada. Esta póliza 
cubrirá los daños y perjuicios ocasionados tanto a la administración contratante como a terceros y 
siempre derivados de la calidad del bien o producto suministrado.  

            El importe de dicha póliza debe ser como mínimo  de 300.506,05 euros. 
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8.2.- El documento de formalización del contrato deberá ajustarse al contenido mínimo establecido en el artículo 26, 
determinando las condiciones en que va a efectuarse el suministro y previendo, en su caso, la aplicación de 
reducciones o descuentos en el precio según el volumen de compra, de acuerdo con la oferta presentada por el 
adjudicatario. 

 
IV EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN. 

 
9.- REGLAS GENERALES: 
 
9.1.- no podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en el art. 
97 de la LCSP. 
 
La ejecución se realizará a riesgo y ventura del contratista. 
 
9.2.- Serán de cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos derivados del anuncio o anuncios de la licitación y de la 
formalización del contrato. 
 
9.3.- El contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en relación con el objeto del 
contrato, debiendo haber obtenido, en su caso, las cesiones, permisos y autorizaciones necesarias, de los titulares de 
las patentes, modelos y marcas de fabricación correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los derechos e 
indemnizaciones por tales conceptos, siendo responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y 
comercial y debiendo indemnizar a la Administración por todos los daños y perjuicios que para la misma puedan 
derivarse de la interposición de cualquier tipo de reclamaciones. 
Asimismo, el contratista está obligado a la observancia de las leyes, normas, y demás reglamentos en materia de 
seguridad y salud vigentes, así como al cumplimiento de los requisitos que, en materia de seguridad y salud, han de 
cumplir los bienes objeto del suministro. 
 
9.4.- La ejecución del presente contrato a través de los contratos específicos que se celebren con las empresas 
adjudicatarias se desarrollará, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden al contratista, bajo la dirección, 
inspección y control del órgano de contratación, el cual podrá  designar un responsable del contrato al que 
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada.  
 
9.5.- El contratista quedará obligado, con respecto al personal que emplee en la realización del objeto del contrato, al 
cumplimiento de las disposiciones en materia de Legislación Laboral y de Seguridad Social vigentes durante la 
ejecución del contrato. 
 
9.6.- El contratista deberá indemnizar cuantos daños y perjuicios se causen a terceros derivados de la ejecución del 
contrato, salvo que fuesen consecuencia inmediata y directa de una orden del Área de Atención Sanitaria de Ceuta.  
 
9.7.-Cuando el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben 
la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir 
o restablecer el buen orden de la ejecución de lo pactado. 
 
10.-ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS ESPECÍFICOS: 
 
10.1.- Durante la vigencia del contrato, el órgano de contratación solicitará a la empresa adjudicataria el número de 
unidades de los bienes objeto del mismo que, en cada momento, vaya necesitando, con indicación del plazo de 
entrega o en su caso, de los plazos parciales en que se efectuará el suministro. A tales efectos, se formalizarán 
documentos administrativos de pedidos. 
 
No obstante, si el órgano de contratación estima necesario la realización de una consulta por escrito al adjudicatario 
para que complete su oferta inicial, éste habrá de contestar por escrito concretando o completando los extremos 
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requeridos. En tal supuesto, el contrato específico se formalizará en documento administrativo que habrá de recoger 
expresamente los términos de la oferta tras los trámites anteriores. 
 
10.2.- A los efectos señalados en los dos párrafos del apartado anterior, habrá de existir crédito adecuado y suficiente 
para atender las obligaciones económicas derivadas de los contratos específicos. 
 
11.-PLAZO DE ENTREGA: 
 
El contratista estará obligado a suministrar los bienes dentro de los plazos de entrega que se prevean en los contratos 
específicos que se celebren, no siendo superior a 15 días.  
 
12.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN: 
 
12.1.-Los contratos específicos que se celebren se entenderán cumplidos por el contratista cuando éste haya 
realizado, de acuerdo con los términos de aquéllos y a satisfacción del Área de Atención Sanitaria de Ceuta, la 
totalidad de la prestación que constituya su objeto. 
 
12.2.- En caso de establecerse entregas parciales, o totales, en los contratos específicos, y a los efectos previstos en 
el apartado 14,  la recepción se efectuará una vez comprobado que el suministro se realizó en los términos previstos 
en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas y sus respectivos Anexos.   
 
12.3.- Los resultados de la comprobación se recogerán en Acta de recepción  o Certificado de recepción del 
representante del Órgano de Contratación, expedidos a tal efecto. 
 
13.-GARANTIA DEL MATERIAL SUMINISTRADO: 
 
13.1.- El plazo de garantía será de Veinticuatro Meses, a contar desde la fecha de recepción o conformidad del 
suministro. 
 
13.2.- Si durante el plazo de garantía se acreditara la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, 
tendrá derecho el Área de Atención Sanitaria de Ceuta a reclamar del contratista la reposición de los bienes que 
resulten inadecuados o la reparación de los mismos, si fuese suficiente. 
 
Durante este plazo de garantía, el contratista tendrá derecho a conocer y 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, como consecuencia de vicios o defectos observados en ellos e imputables al contratista, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 274.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
13.3.-Correrán de cuenta del adjudicatario cuantos gastos se generen durante el período de garantía, así como 
cualesquiera otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas 
señalen. 
 
13.4.-Transcurrido el plazo de garantía sin que el Órgano de Contratación haya formalizado reparo o denuncia, el 
contratista quedará exento de responsabilidad y se procederá a la devolución de la garantía definitiva. 
 
En ningún caso serán admitidos suministros de artículos, cuya fecha de caducidad sea inferior a la que se indique, en 
su caso, en el pliego de prescripciones técnicas.  
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14.- FORMA DE PAGO: 
 
14.1.-En los contratos específicos que se celebren, el empresario tendrá derecho al abono del suministro realizado y 
recibido de conformidad según lo previsto en la cláusula 12, en los términos establecidos en aquéllos y con arreglo al 
precio convenido en los mismos. El régimen de pago se hará de manera parcial, mediante el pago de cada uno de los 
contratos específicos que se celebren. 
 
14.2.- El pago se efectuará previa presentación de la factura, que se abonará mediante transferencia bancaria, debiendo 
ser repercutido como partida independiente el Impuesto Sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI).  

 
14.3.- La Administración deberá abonar el importe de las facturas dentro del plazo establecido en el artículo 200.4 de la 
LCSP en relación con la disposición transitoria octava de dicha ley, según redacción dada por el artículo tercero de la 
Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, todo ello una vez expedidos los correspondientes documentos que acrediten la realización 
total o parcial del objeto del contrato.  
 
15.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN: 
 
15.1.-El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. 
 
El contrato podrá ser modificado para atender causas imprevistas, siempre que la modificación no afecte a sus 
condiciones esenciales. 
 
15.2.- El órgano de contratación ostenta las mismas prerrogativas a que se refiere el apartado 15.1 en relación con los 
contratos específicos que se celebren. 
 
16.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: 
 
16.1.- El adjudicatario podrá ceder a un tercero los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 209 de la Ley de Contratos del Sector Público. Igualmente 
podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo siempre que se cumplan los requisitos señalados en el 
artículo 210 de la citada Ley. 
 
17.- PENALIDADES ADMINISTRATIVAS: 
 
17.1.- El contratista está obligado a cumplir los contratos específicos que se celebren dentro del plazo total fijado para 
su realización, así como de los plazos parciales señalados, en su caso. Si incurriese en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, por causas imputables al mismo, el órgano de contratación, sin 
necesidad de intimación previa, podrá optar por la resolución del contrato específico y del contrato principal en que 
aquél se basa o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1000 euros del 
precio del contrato específico de que se trate. 
 
El importe de las penalidades se hará efectivo mediante deducción de las mismas en las correspondientes 
certificaciones o facturas, respondiendo en todo caso la garantía definitiva de su efectividad.   
 
Si la demora fuese por causas no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de 
contratación le prorrogará el plazo en un tiempo igual, al menos, al tiempo perdido, salvo que el contratista solicitase 
otro menor. 
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18.- RESOLUCIÓN: 
 
18.1.- Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 206 y 275 de la Ley de Contratos del Sector 
Público con los efectos que se recogen en los artículos 208 y 276 de la citada Ley. 
 
Podrán igualmente ser causa de resolución, a juicio del órgano de contratación: 
 
a). El incumplimiento por el contratista de cualquiera de las obligaciones establecidas con carácter preceptivo en el 
presente Pliego o en el de Prescripciones Técnicas.  
 
b). Las reiteradas deficiencias en el suministro de los bienes. 
 
c). Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos de valor contractual, que tendrá, a 
estos efectos, el carácter de condición especial de ejecución del contrato.  
 
La resolución del contrato llevará consigo la del contrato específico que se halle vigente en ese momento. 
 
18.2.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la 
Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista 
en lo que se refiere al  importe que exceda del de la garantía incautada. 
 
En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la 
pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida. 
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A N E X O I 
MODELO DE DECLARACIÓN EXPRESA DEL ARTÍCULO 49 

DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
(Incluir en el sobre “A”) 

 
PROCEDIMIENTO NÚM ………………………………………………………..……… 
 
EMPRESA …………………………………………………………..…………………….. 
 
Don ……………………………………………………… con DNI ……………………. en 
representación de la empresa ………………………………………, según ha acreditado con los 
documentos unidos al sobre 1. 
 
DECLARA 
 
Que la empresa que representa, no se encuentra en esta fecha incursa en ninguno de los casos de 
excepción que establece el artículo 49 de la Ley 30/ 2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público. 
 
Igualmente declara que los administradores y representantes de la citada empresa no se 
encuentran incursos en los casos de excepción que, con relación a los mismos, establece el citado 
artículo 49. 
 
Asimismo declara expresamente que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  
 
Y para que conste y surta efectos ante el procedimiento de referencia, firmo la presente en 
 
 
Localidad …………………………., día ………… mes ……………………….de 200…. 
 

 

Firma del declarante y sello de la empresa 
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                                                                A N E X O II 
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

 
 

D...........................................................vecino de ........................., provincia de ................con 
domicilio en ................................. nº .....................C.I.F. o D.N.I. o documento que los sustituya nº 
..........................enterado de las condiciones y requisitos para concurrir al procedimiento abierto, 
para la contratación de     
............................................................................................................................................, se 
encuentra en situación de acudir como licitador al mismo, al tener plena capacidad de obrar y no 
estar comprendido en ninguna de las circunstancias determinadas en el artículo 49 de la Ley 30/ 
2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
A este efecto hace constar que conoce el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas 
Administrativas Particulares que rige en la convocatoria, que acepta incondicionalmente sus 
cláusulas, que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la 
Administración, y se compromete en nombre ..................................................(propio o de la empresa 
que representa), a tomar a su cargo el mencionado contrato, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, por los precios unitarios que se indican en las hojas adjuntas, anexo II bis, 
incluyendo impuestos, tasas, gastos repercutibles, costes de transporte, entrega, montaje e 
instalación.  
 
 

 

 

                  (Lugar, fecha, firma y sello de la empresa) 
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              ANEXO III    DECLARACION DE PRODUCTOS SANITARIOS CON MARCADO CE 

 
EXPEDIENTE:                                                                                                     ORGANISMO: 
 
D. como apoderado de la empresa                                                           , fabricante,  representante autorizado por el fabricante en la Unión Europea, importadora, distribuidora 
(tachar lo que no proceda) de los productos sanitarios ofertados, cuyos datos se consignan a continuación, DECLARA que los datos que se reflejan a continuación son ciertos. 
 

 
LOTE 

 
NUMERO 

DE ORDEN 

 
DENOMINACION GENERICA 

 
MARCA 

 
MODELO 

Clase 
conforme 

(normativa 
vigente) 

Declaración CE 
conformidad 
fabricante (1) 

Certificación 
organismo 

notificado (2) 

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

En                    a             de                                     de 200                          Fecha y firma  
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  Anexo I I(bis)   -  Oferta Económica       

  Licitador/a: Abcdefg… 

   Empresa / NIF: Abcdefg…      A-123456789-Z 

  Domicilio: Abcdefg… 

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

  Localidad: Abcdefg… 

   Teléfono/Fax: 00-34 
   e-mail: abcdefg@… 
         

LOTE: 1- Abcdefg  IMPORTE TOTAL OFERTADO PARA EL LOTE:   
         

REFERENCIA U. VENTA 
Nº 

ORDEN 
DENOMINACIÓN NOMBRE COMERCIAL  

C. DE BARRAS 

CANTIDAD 
OFERTADA 

PRECIO 
UNITARIO 

OFERTADO 
(CON IPSI) 

IMPORTE 
TOTAL 

OFERTADO     
(CON IPSI) 

U. 
CONTIENE 

PRECIO 
U.VENTA 

(CON IPSI) 

           

abcd1234 CAJA 
1.2 Abcdefghijk Abcdefghijk 

1234567890 
12.345 0,1234 1234,56 

12 
1234.56 

    
      

  
      

  
  

    
      

  
      

  
  

    
      

  
      

  
  

    
      

  
      

  
  

    
      

  
      

  
  

         

   Fdo.: El/la Licitador/a   PAGINA (actual) DE (total) 
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ANEXO IV 

DECLARACION RESPONSABLE DE LA ADECUACIÓN DE UN BIEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO 

P.A.  ____ PARA EL SUMINISTRO DE _____________________________ PARA EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE CEUTA. 

 

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

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

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

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

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

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

sobre mantenimiento, utilización e instalación correcta, etc.  
 

Fecha: ……………………………. Firma:…………………………………… 
 
 
Documentación que se adjunta: 
 
-------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 

   

SR. GERENTE DE ATENCIÓN SANITARIA DEL ÁREA ÚNICA DE SALUD 
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA  -  C E U T A - 

 


