
 
 
                     

 1

 

 

 

 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 

han de regir en el procedimiento abierto para la 

contratación de la gestión del servicio público  de 

terapias respiratorias domiciliarias en el ámbito del 

Area Sanitaria de MELILLA 

 

EXPEDIENTE Nº:    P.A. 4/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                     

 2

 
 
PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA 
CONTRATACIÓN  DE  LA  GESTIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE  TERAPIAS 
RESPIRATORIAS  DOMICILIARIAS  POR  CONCIERTO  MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO.  

 
I.‐ RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL. 

 
1.‐ RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
1.1. Este contrato tiene carácter administrativo y se regirá por lo establecido en este Pliego, 
en el que se incluyen los pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones de 
las  partes  del  contrato,  y  por  la  Ley  30/2007  de  30  de  octubre,  de Contratos  del  Sector 
Público (en adelante LCSP), con las modificaciones introducidas por la Ley 15/2010, de 15 
de julio,  por el 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, por la Ley 34/2010, de 5 
de  agosto,  de  modificación  de  la  Ley  30/2007,  para  su  adaptación  a  la  normativa 
comunitaria, por la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad, en sus art. 90 y ss., por 
la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 3 de marzo de 1999, para la regulación 
de las técnicas de terapia respiratoria a domicilio en el Sistema Nacional de Salud  y demás 
disposiciones reglamentarias de desarrollo y ejecución.  
 
Supletoriamente  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  Derecho  Administrativo  y  en  su 
defecto las normas de Derecho Privado. 
 
En  cuanto  no  se  encuentre  derogado  por  la  citada  Ley  30/2007,  por  el  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,  y  por  la  Ley  34/2010,  de  5  de  agosto,  de 
modificación de  la Ley 30/207, para su adaptación a  la normativa comunitaria,   se  regirá 
igualmente  por  el  Real Decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento General  de  la  Ley  de Contratos  de  las Administraciones  Públicas.  En  todo 
caso, será de aplicación respecto a este Pliego y al de Prescripciones Técnicas  lo establecido 
en el art. 68.3 del citado Reglamento. 
 
1.2. La prestación se ajustará a las condiciones establecidas en este Pliego y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 
 



 
 
                     

 3

1.3.  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  art.  8.1  de  la  LCSP  la  actividad  objeto  de 
contratación queda asumida por la Administración como propia de su competencia. 
 
2.‐ PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
2.1.  El  presente  contrato  se  adjudicará  mediante  el  procedimiento  abierto,  previsto  y 
regulado por los artículos 141 a 145 de la LCSP, y por las demás normas de aplicación,  y a 
la oferta más ventajosa, atendiendo a  los criterios de adjudicación que se establecen en  la 
cláusula 18 del presente Pliego.  
 
2.2. La tramitación será ordinaria.  
 
3. RECURSOS. 
Los  actos  administrativos  adoptados  en  el  procedimiento  de  adjudicación  y  tras  la 
adjudicación del  contrato, que pongan  fin  a  la vía administrativa, podrán  ser  recurridos 
potestativamente  en  reposición  ante  el  mismo  órgano  que  los  hubiera  dictado,  o  ser 
impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso‐administrativo. 
 
Los  actos  administrativos  adoptados  en  el  procedimiento  de  adjudicación  y  tras  la 
adjudicación  del  contrato,  cuando  no  pongan  fin  a  la  vía  administrativa  podrán  ser 
recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. 
 
4.‐ JURISDICCIÓN 
El orden  jurisdiccional  contencioso – administrativo  será el  competente para  resolver  las 
controversias que surjan entre las partes en los contratos administrativos. 
 

II.‐ ELEMENTOS DEL CONTRATO 
 
5.‐ ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.‐ 
El órgano de contratación  es el Gerente de Atención Sanitaria del Area Sanitaria de Melilla, 
de  conformidad  con  las  atribuciones  conferidas por  el punto  segundo,  apartado  2 de  la  
Resolución  de  6  de marzo  de  2006,  de  la  Dirección  del  INGESA,  sobre  delegación  de 
competencias en diversos órganos del citado Instituto (BOE nº 65 de 17‐3). 
 
6.‐ OBJETO: 
 
6.1.‐ El presente Pliego tiene por objeto la contratación con una sola empresa de la gestión 
del servicio público de terapias respiratorias a domicilio que se describen a continuación en 
el ámbito territorial del Area Sanitaria de Melilla,  conforme a lo indicado en el artículo 8 y 
253.c de la LCSP.  
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    Oxigenoterapia crónica a domicilio mediante:  

o Cilindros de oxígeno a presión 
o Concentradores 
o Oxígeno líquido/ concentrador de oxigeno portátil 

    Tratamiento ventilatorio del síndrome de apnea del sueño, a domicilio mediante:  
o CPAP 
o BIPAP espontánea 
o BIPAP  controlada 

    Tratamiento de la insuficiencia respiratoria, a domicilio mediante: 
o Respirador ciclado por volumen (volumétrico) 
o Respirador ciclado por presión (presiométrico) 

 Monitorización de la apnea a domicilio 
 Aerosolterapia a domicilio: 

o Convencional  
o De alto flujo/ultrasonidos 

 
El  adjudicatario deberá prestar  los  servicios mencionados, de  carácter domiciliario, bajo 
prescripción de los facultativos autorizados por el INGESA, sobre los pacientes a los que el 
INGESA  tenga  el  deber  legal  o  convencional  de  prestar  dichos  servicios,  en  el  ámbito 
territorial descrito. 
 
No  se  consideran  incluidos  en  el  objeto  del  contrato  los  servicios  de  esta  naturaleza 
prestados  en  centros  sanitarios,  salvo  que    constituyan  inicio  de  tratamientos  o 
adiestramiento en el uso de aparatos y dispositivos. 
 
Código correspondiente a  la nomenclatura de  la Clasificación Nacional de Productos por 
actividad (CPA –2008): 86.90.19 
 
Código correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV)  de la 
Comisión Europea: 85111700‐7 
 
6.2.  Necesidad  e  idoneidad  del  contrato:  el  INGESA  carece  de  medios  materiales  y 
humanos para  la prestación de este servicio, y  las  terapias respiratorias a domicilio están 
incluidas entre las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud 
 

7.‐ PRESUPUESTO, DETERMINACIÓN DEL PRECIO Y REGIMEN DE PAGOS.  

7.1. Presupuesto de licitación 
7.1.1.    Aplicación  presupuestaria:  Centro  de  Gasto  5202/  Grupo  de  Programas  2223/ 
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Epígrafe 25421‐25422‐25423     
                                     

7.1.2 Valor total estimado: 3.250.000,00 euros 
          Valor estimado en el plazo de ejecución inicial (3 años): 975.000,00 euros.  

 Valor estimado de  las prórrogas  (máximo de duración  total del contrato, sumadas  
las prórrogas será de 10 años, cláusula 11.2 de este Pliego): 2.275.000,00 euros.  

      
7.1.3. I.P.S.I. aplicable a soportar por la Administración: no procede 

             
C.4.: Anualidades según cláusula 11.1: 

            Plazo de ejecución inicial:          975.000,00 € 
             

AÑO MENSUALIDADES IMPORTE   
2010  1 27.083,34   
2011 12  325.000,00   
2012 12  325.000,00   
2013  11 297.916,66   

         
             Prórrogas según cláusula 11.2:                2.275.000,00 € 
                                           

AÑO MENSUALIDADES IMPORTE   
2013  1 27.083,34   
2014 12  325.000,00   
2015 12  325.000,00   
2016 12  325.000,00   
2017 12  325.000,00   
2018 12 325.000,00  
2019 12 325.000,00  
2020 11 297.916,66  

  
7.2. Determinación del precio 
 
Precio a tanto alzado para todas las prestaciones. 
 
El  precio  ofertado  será  global  y  cierto  para  el  conjunto  de  tratamientos  necesarios,  y 
comprenderá  la  totalidad de  los  gastos y  costes de  gestión de  las prestaciones,  incluido 
cualesquiera clases de peajes, impuestos, arbitrios o tasas que, de acuerdo con la legislación 
vigente en cada momento, pudieran gravar el servicio que se oferta. 
 
El  número  de  servicios  por  tipo  de  prestación  se  entiende  orientativo;  no  constituye 
compromiso  firme,  y  los  servicios  a  prestar  en  cada  momento  serán  los  que  resulten 
necesarios, cualquiera que sea su número, duración y composición por tratamientos.  
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El  conjunto  de  terapias  incluidas  no  es  fraccionable,  ni  por  tipo  de  prestación  ni  por 
ámbitos  geográficos.  Las  ofertas  deben  garantizar  la  totalidad  de  las  terapias  sin 
posibilidad de exclusión de alguna, ni de inclusión de nuevas no previstas, sin perjuicio de 
posibles modificaciones posteriores por razones de interés público sanitario.  
 
Las  ofertas  que  excedan del precio de  licitación  formulado por  la Administración  serán 
rechazadas. 
 
8.‐ REVISIÓN DE PRECIOS 

 En el segundo año de ejecución del contrato (decimotercer mes), podrá realizarse la 
revisión  del  precio  aplicando  al mismo  ,  como máximo,  el  85%  de  la  variación 
experimentada por el IPC  general a nivel nacional publicado por el INE en los doce 
meses  inmediatamente anteriores a  la revisión, de acuerdo con  lo establecido en el 
artículo 78.3 de la LCSP.  

 
 Para la tercera y siguientes anualidades, la revisión del precio a tanto alzado, sobre 

el último vigente, se efectuará de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
 

o El último precio  vigente  será  incrementado,  como máximo,  con  el  85% del 
IPC  general  a  nivel  nacional  publicado  por  el  INE  en  los  doce  meses 
inmediatamente anteriores a la revisión.  

 
o El valor resultante será incrementado (eventualmente minorado) en la suma 

algebraica de los factores de variación de cada una de las terapias o 
tratamientos incluidos en la prestación. 

 
Determinación de los factores de variación de las terapias o tratamientos:  
 
El factor de variación de cada terapia (para la revisión que corresponda) se 
establecerá de acuerdo a la siguiente fórmula:  
 
Variación  del  número medio  de  tratamientos  día multiplicado  por  365  días, 
multiplicado por la tarifa máxima por día de tratamiento (según Resolución del 
INGESA  sobre  condiciones  económicas  aplicables  en  cada  ejercicio  a  la 
prestación de servicios concertados de asistencia sanitaria en su ámbito) del 
año  al  que  corresponda  la  revisión, multiplicado  por  el  coeficiente  reductor 
asignado a esa terapia o tratamiento.  

 
Variación del número medio de tratamientos día 
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Es  el  resultado de  restar  al  número medio de pacientes día  en  tratamiento 
(bajo la terapia que corresponda), de los doce meses anteriores al vencimiento 
de la anualidad, el número de pacientes día que se adopte como base. 
 
Para  la  primera  determinación  de  la  variación  se  empleará  como  base  el 
número de tratamientos indicados en la cláusula 9. 
Para  sucesivas  determinaciones  de  la  variación  se  empleará  como  base  el 
número medio de tratamientos de los doce meses anteriores al vencimiento de 
la anualidad, número medio que habrá servido para el cálculo de la variación 
de la anualidad anterior.  
 
Tarifa máxima por día de tratamiento, del año al que corresponda la revisión: 
 
Serán  las  tarifas  o  precios máximos,  por  día  o  sesión  de  tratamiento,  que 
establezca cada año la Resolución del INGESA sobre revisión de condiciones 
económicas  aplicables  en  cada  ejercicio  a  la  prestación  de  servicios 
concertados  de  asistencia  sanitaria  en  su  ámbito.  Los  precios  máximos 
vigentes actualmente son  los establecidos en  la Resolución del INGESA de 1 
de marzo de 2006 (BOE 62 del 14‐3) 
 
Coeficiente reductor asignado a esa terapia o tratamiento: 

 
Es una cifra constante durante  la vigencia del contrato, menor que uno, que 
reduce  el  importe a aumentar  (o disminuir en  su  caso) por  la variación del 
número de tratamientos, valorados al precio máximo del período. 
 
Los coeficientes para cada una de las terapias o tratamientos son: 

 Oxigenoterapia crónica a domicilio: 
• Cilindros de gas a presión: 0,7 
• Concentradores: 0,5 
• Oxígeno líquido/ concentrador de oxigeno portátil : 0,7 

 Tratamiento  ventilatorio  del  síndrome  de  apnea  del  sueño,  a       
domicilio: 

• CPAP: 0,5 
• BIPAP espontánea: 0,5 
• BIPAP controlada: 0,5 

 Tratamiento de la insuficiencia respiratoria a domicilio: 
• Respirador ciclado por volumen (volumétrico): 0,8 
• Respirador ciclado por presión (presiométrico): 0,8 

 Monitorización de la apnea a domicilio: 0,8 
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 Aerosolterapia a domicilio 
• Convencional: 0,5 
• De alto flujo: 0,6 

 
9. NUMERO DE TRATAMIENTOS BASE DEL AREA SANITARIA DE MELILLA 
 

 
“MEDIA DE PACIENTES/DIA EN CADA MODALIDAD TERAPÉUTICA” 

 
 

 
 
 
 

CENTRO DE GESTIÓN. CODIGO 5202 
- Hospital Comarcal de Melilla 
 

Media de pacientes/día en Tratamiento 
 
 
 
 
 

  
TERAPIA RESPIRATORIA 

 
NUMERO 

 Oxigenoterapia xxxxxxxxx
  Con cilindro 1
  Con concentrador 115
  Oxígeno líquido con depósito portátil 19
  Oxigeno con concentrador portátil -
 Síndrome de apnea del sueño xxxxxxxxxx
  CPAP 234
  BIPAP espontánea 9
  BIPAP controlada 23
 Insuficiencia respiratoria xxxxxxxxxx
  Respirador volumétrico/presiométrico 2
 Monitor de apnea 
 Aerosolterapia xxxxxxxxxxx
  Convencional 26
  Alto flujo 9

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA SANITARIA DE MELILLA 
 

  
Censo  2009* TIS**   2010 

 

Población de derecho  73.460   60.618   
 
 

Centro Hospitalario 
 

                    Hospital Comarcal de Melilla 
 

 
 

Zonas Básicas de salud 
 

 ZBS I  “Centro de Salud Zona Este” c/ Gral Polavieja 
ZBS II “Centro de Salud  Zona Norte” c/ Lepanto 
ZBS III “Centro de Salud Zona Oeste “ c/ Alfonso XIII 
ZBS IV “ Centro de Salud Zona Centro” c/ Cuerpo 
Nacional de Policía 

* Fuente INE 
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** Tarjeta Sanitaria Individual 
 
10. EXISTENCIA DE CRÉDITO. 
 
La  aplicación  presupuestaria  de  las  obligaciones  económicas  que  se  derivan  del 
cumplimiento de este contrato figura en el apartado 7.1.1 de la cláusula 7.  

 
En el caso de que el contrato se  formalice en el ejercicio anterior al de  la  iniciación de  la 
ejecución,  la  adjudicación  queda  sometida  a  la  condición  suspensiva  de  existencia  de 
crédito adecuado y suficiente para  financiar  las obligaciones derivadas del contrato en el 
presupuesto del ejercicio correspondiente. 

 
11.‐ PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGA. 
 
11.1 Plazo de ejecución: La ejecución del contrato que se regula por este Pliego tendrá un 
plazo de vigencia de TRES años.  
 
El contrato entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la fecha de su formalización. 
 
11.2  Prórroga:  El  contrato  podrá  prorrogarse  por mutuo  acuerdo    anualmente  hasta  un 
máximo de DIEZ años.   
 
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. 
 
La duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas, será de DIEZ años.  
 

III.‐ LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.‐ 
 

12.‐ PERFIL DEL CONTRATANTE. 
 
Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante: 
contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 
 
 
13.‐ CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
13.1 Personas naturales y jurídicas: Podrán presentar proposiciones las personas naturales 
o jurídicas, españolas o extranjeras. A estos efectos, se entenderá que están capacitadas las 
personas  naturales  o  jurídicas,  españolas  o  extranjeras,  que  tengan  plena  capacidad  de 
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obrar,  que  no  estén  incursas  en  una  prohibición  de  contratar  y  acrediten  su  solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional.  
 
Asimismo,  los  empresarios deberán  contar  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, de conformidad con el art. 43.2 de la LCSP.  

 
De acuerdo con el art. 46.1 de la LCSP, las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias 
de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

 
Para  acreditar  la  solvencia  necesaria  para  celebrar  un  contrato  administrativo,  el 
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente 
de  la naturaleza  jurídica de  los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, 
para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios, de acuerdo con el art. 
52 LCSP. 

 
13.2.  Uniones  de  empresarios:  Podrán,  asimismo,  presentar  proposiciones  las  uniones  de 
empresarios que se constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el art. 48 de la 
LCSP.    Cada  uno  de  los  empresarios  que  compongan  la  Unión  deberá  acreditar  su 
capacidad  de  obrar  y  la  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o  profesional  con  la 
presentación  de  la  documentación  requerida  por  la  LCSP,  por  las  disposiciones  de 
desarrollo  o  por  los  pliegos,  debiendo  indicar  en  documento  privado  los  nombres  y 
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y 
la  persona  o  entidad  que,  durante  la  vigencia  del  contrato,  ha  de  ostentar  la  plena 
representación o apoderamiento de todos ellos frente a la Administración, y que asumen el 
compromiso  de  constituirse  formalmente  en  Unión  Temporal,  quedando  obligados 
solidariamente  (art.  48.2  LCSP).  El  citado  documento  deberá  estar  firmado  por  los 
componentes de la Unión o, en su caso, por sus respectivos representantes. 

 
13.3.  Empresas  comunitarias  y  no  comunitarias:  Respecto  a  las  empresas  comunitarias 
regirá el artículo 47 de  la LCSP y para  las empresas no comunitarias el artículo 44 de  la 
LCSP. 
 
13.4.  Condiciones  especiales  de  compatibilidad: A  tenor  del  art.  45  LCSP,  no  podrán 
concurrir  a  las  licitaciones  empresas  que  hubieran  participado  en  la  elaboración  de  las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 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. 
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14. LUGAR, FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.‐  
 
14.1 La presentación de proposiciones supone por parte del licitador la aceptación incondicionada 
de las cláusulas de este Pliego y de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas 
para contratar con la Administración. 
 
Los licitadores presentarán sus proposiciones en castellano.  
 
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.  
 
Deberán presentarse CINCO SOBRES CERRADOS firmados por el licitador o persona que 
lo  represente,  en  los  que  se  indicarán  además  de  la  razón  social  y  denominación  de  la 
Entidad  licitadora,  el  título  del  procedimiento,  y  contendrán  la  documentación  que  se 
indica con posterioridad. 
           

EL SOBRE 1 contendrá la DOCUMENTACIÓN PERSONAL Y SOLVENCIA “. 
 
El SOBRE 2 contendrá la Documentación técnica acreditativa del cumplimiento de 

las prescripciones técnicas mínimas. 
 
EL SOBRE 3 contendrá la Documentación técnica para la valoración de los criterios 

evaluables mediante un juicio de valor o sin aplicación de reglas o fórmulas. 
 
El SOBRE 4 contendrá la Documentación técnica para la valoración de los criterios 

evaluables de forma automática por aplicación de reglas o fórmulas. 
 
El SOBRE 5 contendrá la “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”. 
 

14.2  Las  proposiciones  deberán  ser  presentadas,  en  el  Registro  General  del  Hospital 
Comarcal de Melilla,  dentro del plazo y hora fijados en el anuncio de licitación, el cual se 
publicará en el  Boletín Oficial del Estado y en el “Perfil del Contratante” del organismo. La 
retirada  de  la  proposición  de  forma  injustificada  antes  de  la  adjudicación  supondrá  la 
incautación de la garantía provisional, de conformidad con el art. 91.4 de la LCSP. 

 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, 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 oferta mediante telex, fax o telegrama en el mismo día.  
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Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano  de  contratación  con  posterioridad  a  la  fecha  de  terminación  del  plazo. 
Transcurridos,  no  obstante,  10  días  naturales  siguientes  a  la  indicada  fecha  sin  haberse 
recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
14.3. DOCUMENTACIÓN PERSONAL:  
 
El SOBRE Nº 1 contendrá la documentación exigida para tomar parte en el procedimiento. 
 
En dicho sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes documentos: 
 

a)  La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  que  sean  personas  jurídicas  que  se 
acreditará mediante escritura de constitución o de modificación, en su caso,  inscrita en el 
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil 
que  le  sea aplicable. Si no  lo  fuere,  la acreditación de  la  capacidad de obrar  se  realizará 
mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que 
constaren  las  normas  por  las  que  se  regula  su  actividad,  inscritos,  en  su  caso,  en  el 
correspondiente Registro público, que corresponda según el tipo de persona jurídica de que 
se trate, según el art. 61 de la LCSP.  

 
La  capacidad de  obrar de  los  empresarios no  españoles que  sean nacionales de Estados 
miembros  de  la Unión  Europea,  o  signatarios  del Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico 
Europeo, se acreditará mediante su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación  del  Estado  donde  están  establecidos,  o  mediante  la  presentación  de  una 
declaración jurada o un certificado en los términos que se establezcan reglamentariamente, 
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.  

 
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de 
la Misión Diplomática  Permanente  de  España  en  el  Estado  correspondiente,    u Oficina 
Consular de España en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 
En  el  supuesto de  concurrir un empresario  individual acompañará    copia  compulsada o 
autenticada de su Documento Nacional de Identidad.   
 

b)  Poder  bastante  al  efecto  a  favor  de  las  personas  que  comparezcan  o  firmen 
proposiciones en nombre de otro. Si el  licitador  fuera persona  jurídica, este poder deberá 
figurar  inscrito en el Registro Mercantil. Si se  trata de un poder para acto concreto no es 
necesaria  la  inscripción  en  el  Registro  Mercantil,  de  acuerdo  con  el  art.  94.1.5  del 
Reglamento del Registro Mercantil. 
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Los licitadores que se encuentren inscritos en el Registro Licitadores del Instituto Nacional 
de  Gestión  Sanitaria,  podrán  presentar  certificación  del  citado  Registro,  la  cual  les 
dispensará de presentar los documentos descritos en los apartados a) y b) mientras tengan 
validez las circunstancias acreditadas en su día.  
 
Junto con la certificación indicada, deberán presentar declaración expresa responsable de la 
empresa  en  la  que manifestarán  que  no  se  han modificado  los datos  obrantes  en  dicho 
Registro. 

 
c) Declaración responsable, conforme al ANEXO 1 de este Pliego, de no estar incurso 

el  licitador,  sus  administradores  y/o  representantes  legales  en  las  prohibiciones  e 
incompatibilidades para contratar recogidas en el artículo 49 de la LCSP, que comprenderá 
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias  con  el  Estado  y  con  la  Seguridad  Social,  que  sean  impuestas  por  las 
disposiciones  vigentes,  sin  perjuicio  de  que  la  justificación  acreditativa    de  tal  requisito 
deba presentarse antes de la adjudicación por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar 
ésta.   

d)  Documentación  acreditativa  de  la  solvencia  económica,  financiera,  y  técnica  o 
profesional, consistente en  

 
 Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen 

de negocios en el ámbito de actividades correspondientes a  terapias respiratorias 
domiciliarias,  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. La 
cifra de negocio deberá ser igual o superior al importe de licitación.  

 
 Relación  de  los  principales  servicios  de  terapias  respiratorias  domiciliarias 

realizados en los tres últimos años, la cual incluya importe, fechas y destinatarios –
públicos  o  privados‐  de  los  mismos.  Estos  servicios  se  acreditarán  mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente cuando el destinatario 
sea una entidad del sector público, y cuando el destinatario sea un sujeto privado, 
mediante un certificado expedido por éste, o, a falta de este certificado, mediante 
una declaración del empresario. 

 
 Declaración  expresa  responsable  de  que  la  empresa  dispone  del  100%  de  los 

equipos relacionados en el Pliego de prescripciones técnicas para prestar el servicio 
público de terapias respiratorias domiciliarias en el Area Sanitaria de Melilla 
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 Declaración  expresa  responsable de que  la  empresa  licitante dispone de más de 
una  fuente  propia  de  producción  y  envasado de  oxígeno,  con  especificación  de 
ubicación y capacidad de producción y de envasado de cada una de ellas 

 
 En defecto de la declaración anterior, copia del contrato de suministro de oxígeno, 

suscrito entre una empresa productora y la empresa licitante. 
 

 Relación de personal  técnico y sanitario responsable de  la ejecución del contrato, 
con especificación de las  titulaciones académicas y profesionales de cada uno. 

 
e)  Resguardo  acreditativo  de  haber  constituido  a  disposición  del  órgano  de 

contratación (Gerente de Atención Sanitaria de Melilla‐ Hospital Comarcal; CIF Q2977002‐
A) una garantía provisional  por importe equivalente al 1% del presupuesto del contrato en 
cualquiera de las formas previstas en el art. 84 de la LCSP. 

 
En caso de uniones  temporales de empresarios,  la garantía provisional podrá constituirse 
por una o por varias de las empresas participantes en la unión, siempre que en conjunto se 
alcance la cuantía requerida y garanticen solidariamente a todos los integrantes de la unión 
temporal. 

 
La  garantía  provisional  se  extinguirá  automáticamente  y  será  devuelta  a  los  licitadores 
inmediatamente  después  de  la  adjudicación  del  contrato.  En  todo  caso  la  garantía 
provisional  será  retenida  al  licitador  cuya proposición hubiera  sido  seleccionada para  la 
adjudicación hasta que haya constituido y presentado  la garantía definitiva, e incautada a 
las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. 

 
El licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación podrá aplicar 
el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de 
ésta  última,  en  cuyo  caso  la  garantía  provisional  se  cancelará  simultáneamente  a  la 
constitución de la definitiva. 

 
        f)  Las  empresas  extranjeras  aportarán  una  declaración  expresa  de  someterse  a  la 
jurisdicción  de  los  Juzgados  y  Tribunales  españoles  en  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. 

 
         g) Cuando el licitador pretenda contar para la adjudicación con la preferencia regulada 
en  la  disposición  adicional  6ª  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 
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el porcentaje correspondiente a  los trabajadores fijos con discapacidad en relación al total 
de la plantilla. 

 
Los  documentos  podrán  presentarse  originales,  mediante  fotocopias  compulsadas  o 
mediante copias que tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente. 

 
14.4.‐  DOCUMENTACIÓN  TÉCNICA.‐  Los  SOBRES  2,  3  y  4  contendrán  la 
documentación técnica. 
 
14.4.1.‐ El SOBRE Nº 2 contendrá la documentación técnica acreditativa de que los equipos 
y  servicios  ofertados  cumplen  las  prescripciones  técnicas  mínimas  establecidas  en  el 
Pliego de prescripciones técnicas. 
 
Dicha documentación será al menos la siguiente: 
 
A)  Oferta  técnica,  en  la  cual  se  describirán  las  características  técnicas  de  los  equipos 
ofertados  para  cada  terapia,    y  las  características  técnicas de  los  servicios  ofertados,  los 
cuales comprenderán al menos  la prestación del servicio,  la  información al paciente, y el 
control de la prestación. 
 
        Los  licitantes podrán  complementar su oferta  técnica con  catálogos, y datos  técnicos 
adicionales  de  los  equipos  ofertados,    y  aquella  otra  documentación  que  consideren 
oportuna y pertinente tanto para los equipos como para los servicios ofertados. 
 
     B) Declaración de productos sanitarios con marcado CE, firmada por el apoderado de la 
empresa licitante, según modelo que figura como ANEXO III de este Pliego. La declaración 
estará referida a cada uno de los equipos sanitarios ofertados por la empresa licitante. 
 
14.4.2.‐  El  SOBRE  Nº  3  contendrá  la  documentación  técnica  para  valorar  los  criterios 
evaluables mediante un juicio de valor, o sin aplicación de reglas o fórmulas. 
 
En  dicho  sobre  se  incluirá  una  memoria  descriptiva  de  su  prestación  de  terapias 
respiratorias  a  domicilio.  En  dicha  memoria  deberán  describirse  de  forma  expresa,  
diferenciada  y  suficiente  los  aspectos  de  su  oferta  relativos  a  criterios  de  adjudicación 
descritos en el apartado A del punto 18 del presente pliego, debiendo tener en cuenta que 
su no presentación conllevará la no valoración de dicho criterio de adjudicación. 
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Dicha memoria podrá ser complementada con la documentación técnica que cada licitante  
considere oportuna y pertinente para   demostrar el  contenido de  su oferta  relativo a  los 
criterios de adjudicación evaluables mediante un juicio de valor. 
 
14.4.3.‐ El SOBRE Nº 4  contendrá  la documentación  técnica para valorar  los  criterios de 
adjudicación evaluables de forma automática. 
 
Dicha documentación consistirá en una declaración expresa  responsable de cada  licitante 
de incluir de forma voluntaria e incondicionada en su oferta alguna o todas las mejoras de 
la prestación del servicio, relacionadas en el apartado B.1 del punto 18, describiendo cada 
una de  las  ofertadas, debiendo  tener  en  cuenta que  su no presentación  conllevará  la no 
valoración de dicho criterio de adjudicación. 
 
14.5.‐ PROPOSICIÓN ECONÓMICA: Sobre Nº  5. 

 
Se presentará en  la  forma especificada, añadiendo  la  referencia «Proposición Económica» 
redactada conforme al modelo que se inserta en el Anexo II. 
 
Cada  licitador  no  podrá  presentar más  que  una  sola  proposición,  cualquiera  que  sea  el 
número de Registros donde ésta pueda ser presentada. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o figurar en 
más  de  una  unión  temporal.  La  contravención  de  este  principio  dará  lugar 
automáticamente  a  la  desestimación  de  todas  las  proposiciones  por  él  presentadas,  de 
acuerdo con el artículo 129.3 de la LCSP. 
 
Si  alguna  proposición  no  guardase  concordancia  con  la  documentación  examinada  y 
admitida, excediese del presupuesto base de  licitación, variara sustancialmente el modelo 
establecido,  o  comportase  error manifiesto  en  el  importe  de  la  proposición,  o  existiese 
reconocimiento  por  parte  del  licitador  de  que  adolece  de  error  o  inconsistencia  que  la 
hagan  inviable,  será desechada por  la mesa,  en  resolución motivada. Por  el  contrario,  el 
cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que el modelo o las palabras no 
alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición. 
 
14.6. Presentación de variantes: No se admite. 
 
15.‐ CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PERSONAL  
 

Mesa  de  Contratación.  El  órgano  de  contratación,  para  la  adjudicación  de  los 
contratos,  estará  asistido  por  una Mesa  de  Contratación  que  estará  constituida  por  un 
presidente, cuatro vocales y un secretario, designados por el órgano de contratación. Entre 



 
 
                     

 17

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, o a falta de éstas, una persona al servicio del órgano de contratación que tenga 
atribuidas  las  funciones  correspondientes  al  asesoramiento  jurídico  y  otras  que  tengan 
atribuidas las relativas al control económico ‐ presupuestario. 

 
Examen  de  las  proposiciones. La Mesa  de Contratación  calificará  previamente  los 

documentos  presentados  en  tiempo  y  forma  contenidos  en  los  SOBRES  Nº  1 
(Documentación  personal).  A  los  efectos  de  la  expresada  calificación,  el   presidente 
ordenará  la  apertura  de  los  sobres  que  contenga  la  documentación  a  que  se  refiere  el 
artículo 130 de la LCSP y el secretario certificará la relación de documentos que figuren en 
cada  uno  de  ellos.  Si  la  Mesa  observase  defectos  u  omisiones  subsanables  en  la 
documentación presentada,  lo comunicará   a  los  licitadores  interesados mediante  fax, sin 
perjuicio  de  la  publicación  de  anuncios  en  el  perfil    del  contratante  del  órgano  de 
contratación, concediendo a estos efectos un plazo no superior a cinco días hábiles.  

 
En el mismo acto la Mesa de Contratación procederá a la apertura de los SOBRES Nº 2 

(Documentación  técnica  relativa  al  cumplimiento  de  las  prescripciones  técnicas), 
trasladando  la  documentación  de  los  mismos  al  órgano  competente  para  realizar  los 
informes técnicos que considere precisos en relación con el objeto del contrato. 

 
16.‐  APERTURA  DE  LA  DOCUMENTACION  RELATIVA  A  CRITERIOS  DE 
ADJUDICACION EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR 
 
En el lugar, día y hora señalados en el perfil del contratante, y en su caso en el anuncio de 
licitación  la Mesa  de  Contratación  abrirá  en  acto  público  los  SOBRES Nº  3,  los  cuales 
contendrán  la  documentación  relativa  a  criterios  de  adjudicación  evaluables  mediante 
juicios de valor. 
 
Con carácter previo  la Mesa habrá estudiado y calificado  la documentación aportada por 
los  licitadores en el trámite de subsanación de  la documentación personal, y en el mismo 
acto público señalado en el párrafo anterior hará público el resultado de la calificación de la 
documentación personal. 

   
17.‐ APERTURA DEL RESTO DE LA DOCUMENTACION  
 
La apertura de los SOBRES Nº 5 (Proposición económica) se celebrará en acto público en el 
lugar, día y hora que se haya señalado en el anuncio de convocatoria, y el procedimiento a 
seguir en dicho acto será el estipulado en los artículos 83 y 84 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, (RGLCAP). 
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Previo a  la apertura y  lectura de  las proposiciones económicas, y en sesión no pública,  la 
Mesa procederá a  la apertura de  los SOBRES Nº 4  (Documentación relativa a criterios de 
adjudicación  evaluables  mediante  de  forma  automática)  correspondientes  a  las  ofertas 
admitidas y que hayan cumplido las prescripciones técnicas. 
 
Con  carácter  previo  a  la  apertura  de  las  proposiciones  económicas,  y  en  el mismo  acto 
público,  la Mesa comunicará el resultado del  informe  técnico relativo a  la documentación 
del  SOBRE Nº  2,  así  como  la ponderación  asignada  en  los  criterios dependientes de un 
juicio de valor  (SOBRE Nº  3)  a  los  licitantes que,  según  el  informe  técnico,  cumplan  las 
prescripciones técnicas. 

 
18.‐ CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.‐ 
 
A) Criterios basados en juicios de valor (SOBRE 3).………………….hasta 48 puntos 
        
     A.1) Plan de servicios al paciente……………………………………hasta 38 puntos 
     A.1.1)  Mejoras  de  la  prestación  del  servicio  (bloque  B  de  las  prescripciones 
técnicas)…………………………………………………………………....hasta 19 puntos 
 
 
A.1.1   MEJORAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO VALORABLES:  PUNTUACION 

1 Sistema de trazabilidad electrónica del oxígeno medicinal y del equipamiento 
terapéutico ofertado De 0 a 4 

2 Reducción de los plazos de instalación de los equipos terapéuticos en domicilio del 
paciente (indicaciones urgentes y rutinarias) De 0 a 4 

3 Calidad de las guías clínicas orientadas hacia el paciente donde se recoja los puntos 
destacables de la patología y del tratamiento De 0 a 4 

4 Formación de los técnicos y del personal sanitario destinado a la prestación del 
servicio De 0 a 4 

5 Asistencia al paciente en desplazamientos y viajes 
 De 0 a 3 

 
     A.1.2)  Mejoras  de  la  información  al  paciente  (bloque  C  de  las  prescripciones 
técnicas)……………………………………………………………………hasta 8 puntos 
 
 
A.1.2  MEJORAS DE LA INFORMACIÓN AL PACIENTE VALORABLES:  PUNTUACION 

1 Implantación de sistemas de verificación y evaluación de la comprensión del manejo 
del paciente en su terapia De 0 a 2 

2 Seguridad en el domicilio del paciente: calidad de la información transmitida al 
paciente para evitar incidentes de seguridad De 0 a 2 

3 Información multimedia ofrecida al paciente De 0 a 2 

4 Sistema de conocimiento del grado de satisfacción de los pacientes con el servicio 
sanitario suministrado De 0 a 2 
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     A.1.3)  Mejoras  del  control  de  la  prestación  (bloque  D  de  las  prescripciones 
técnicas)……………………………………………………………………hasta 11 puntos 
 
 
A.1.3  MEJORAS VALORABLES DEL CONTROL DE LA PRESTACIÓN  PUNTUACION 

1 Conexión on-line y posibilidad de gestión en tiempo real De 0 a 3 

2 Calidad de los reportes asistenciales y económicos-financieros. Posibilidad de 
exportación a otros formatos electrónicos De 0 a 2 

3 
Relación de centros que cuentan con la herramienta informática de control de la 
prestación que, en su caso, oferte el licitante, y certificados de satisfacción de los 
responsables de dichos centros 

De 0 a 4 

4 Informe sobre próximas revisiones de tratamientos (tratamientos vencidos) De 0 a 2 
 
     A.2) Plan de garantía de calidad del servicio (referido al menos a atención al paciente, y 
sistemas  de  almacenamiento,  distribución  y  mantenimiento  de  los 
equipos)…………………………………………………………...Desde 0 hasta 5 puntos 
    
  A.3)    Mejoras  relativas  al  equipamiento  (bloque  A  de  las  prescripciones 
técnicas)…………………………………………………………………….hasta 5 puntos 
 
A.3 MEJORAS VALORABLES RELATIVAS AL EQUIPAMIENTO PUNTUACION 

1 Mejoras de las características técnicas y prestaciones del equipamiento ofertado 
(peso, dimensiones, nivel de ruido, mayor autonomía, etc.) De 0 a 2 

2 Oferta de mayor variedad de concentradores de oxígeno portátil  De 0 a 3 
      
B) Criterios por aplicación de reglas o fórmulas……………………...hasta 52 puntos 
            

B.1)  Mejoras de la prestación del servicio (SOBRE 4)……….……hasta   8 puntos 
 
Se podrán alcanzar en este apartado un máximo de 8 puntos, en función de la inclusión en la 
oferta de las siguientes prestaciones 
 
 
  
B.1               PRESTACIONES OFERTADAS: hasta 8 puntos 

 
PUNTOS 

1 

Plazo máximo para la realización de pulsioximetría, capnografía y estudio 
poligráfico (siempre que se hayan ofertado las tres prestaciones) contabilizado desde 
la solicitud de la misma hasta la entrega del informe de resultados: menos de 48 
horas en el caso de solicitudes “preferentes”, y menos de 2 semanas en solicitudes 
“normales”. 

1 

2 
Realización domiciliaria, sin coste adicional, de pulsioximetría nocturna  y 
aportación del resultado en formato CD ó Pen Drive, siempre que sea indicada por 
el/los facultativos que el INGESA determine. 

2 

3 Inclusión, sin coste adicional, de aspirador de secreciones siempre que sea indicado 
por el/los facultativos que el INGESA determine 1 
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4 Inclusión, sin coste adicional, de la prestación de capnografía  siempre que sea 
indicada por el/los facultativos que el  INGESA determine 1 

5 Inclusión, sin coste adicional, de movilizador de secreciones, sin coste adicional, 
siempre que sea indicada por el/los facultativos que el INGESA determine 1 

6 
Realización domiciliaria, sin coste adicional, de estudios poligráficos nocturnos y de 
autotitulación,  y aportación de resultados en forma CD ó Pen Drive,  siempre que 
sea indicada por el/los facultativos que el INGESA determine. 

2 

 
B.2)  Proposición económica (SOBRE 5)……………………………hasta 44 puntos 

 
 Puntuación total (A + B)………………………………………………..hasta 100 puntos 
        

La puntuación de  la proposición económica de cada  licitador se calculará aplicando  la 
siguiente fórmula: 
 
  Proposición económica de importe más bajo   X  44 
  Proposición económica de cada licitador 

     
      Se  considerarán desproporcionadas o  temerarias  las ofertas que  se  encuentren  en  los 
supuestos previstos en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de contratos de las 
Administraciones Públicas (RD. 1098/2001, de 12 de octubre; BOE de 26‐10). 
 
     Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o 
anormal,  deberá  darse  audiencia  al  licitador,  (art.  136.3  LCSP)  así  como  solicitarse  el 
asesoramiento técnico del servicio correspondiente. 
 

En  caso  de  igualdad  entre  dos  o más  licitadores,  desde  el  punto  de  vista  de  los 
criterios objetivos que  sirven de base para  la  adjudicación,  será preferida  la proposición 
presentada por aquel  licitador que hubiera obtenido mayor puntuación en  la proposición 
económica. 

 
De persistir el empate, se resolverá a favor de la oferta  que hubiera obtenido mayor 

puntuación en  las mejoras de  las características  técnicas mínimas. Todo ello sin perjuicio 
del derecho de los licitadores a acogerse al beneficio establecido en la disposición adicional 
sexta, punto 1, de la LCSP, siempre que hayan presentado la documentación descrita en el 
penúltimo párrafo de la cláusula 14.3. 
 
19.‐ CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS.‐  
 
El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente,  las proposiciones presentadas 
y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en 
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el artículo 136 LCSP,   atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el pliego,   a 
cuyo efecto podrá solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes. 
 
 El órgano de contratación no podrá declarar desierta una  licitación cuando exista alguna 
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 

20.‐ DOCUMENTACION REQUERIDA AL LICITADOR SELECCIONADO 

20.1. El  licitador  cuya proposición hubiera  sido  seleccionada para  la adjudicación deberá 
acreditar  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social mediante los certificados oportunos expedidos por el órgano competente, 
a cuyo efecto  se  les  concederá un plazo de 10 días hábiles, a  contar desde el  siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento por parte del órgano de contratación,   de 
acuerdo con el artículo 135.4 de la LCSP.  
 
20.2. La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
se realizará presentando la siguiente documentación: 
 

- Último recibo del Impuesto de Actividades Económicas o del documento de alta 
en el mismo,  cuando ésta  sea  reciente y no haya  surgido aún  la obligación de 
pago. El  alta deberá  adjuntarse  en  todo  caso  cuando  en  el  recibo  aportado no 
conste el epígrafe de  la actividad. Esta documentación deberá estar  referida al 
epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en 
el  ámbito  territorial  en  que  las  ejerzan,  debiendo  complementarse  con  una 
declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja  en la matrícula 
del citado impuesto. 

 
- Certificación  administrativa  expedida  por  el  órgano  competente  de  la 

Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con 
éste último.  

 
El  licitador  que  no  esté  obligado  a  presentar  todas  o  algunas  de  las  declaraciones  o 
documentos  correspondientes  a  las  obligaciones  tributarias,  habrá  de  acreditar  tal 
circunstancia mediante declaración responsable. 
 
20.3. La  acreditación de  estar  al  corriente  en  el  cumplimiento de  las obligaciones  con  la 
Seguridad  Social  se  realizará  mediante  Certificación  expedida  por  la  autoridad 
administrativa  competente.  En  el  supuesto  de  que  haya  de  tenerse  en  cuenta  alguna 
exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 
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No será necesario aportar  la documentación  referida en estos dos   apartados en aquellos 
casos  en que  el  licitador propuesto  como adjudicatario  la hubiera  incluido  en  el Sobre 1  
mediante la aportación del correspondiente certificado en vigor.  

 
20.4.  Asimismo,  el  licitador  cuya  proposición  hubiera  sido  seleccionada  para  la 
adjudicación deberá aportar, en el mismo plazo de 10 días hábiles, los documentos que se 
relacionan a continuación: 
 
  A. La garantía definitiva del 5 por 100 (cinco por ciento), del importe de adjudicación. 
La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 84 LCSP, o 
mediante  la garantía global con  los requisitos establecidos en el art. 86 LCSP. La garantía 
definitiva deberá  ser depositada en  la Caja General de Depósitos o en  cualquiera de  sus 
sucursales. El  resguardo acreditativo del depósito se pondrá a disposición del órgano de 
contratación. 
 
Si  no  se  acreditara  la  constitución  de  la  garantía  definitiva  por  causas  imputables  al 
licitador, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor, de conformidad con el 
artículo 135.2  se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso 
a  recabar  la  misma  documentación  al  licitador  siguiente,  por  el  orden  en  que  hayan 
quedado clasificadas las ofertas.  
 
La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art. 88 de la LCSP. La 
devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 90 de la LCSP.  

 
B. Documento que acredite haber abonado  los gastos originados por  la publicación 

del anuncio del presente procedimiento. 
 
C. Declaración  responsable de  la  subsistencia de  los poderes del  representante del 

licitador, cuando el adjudicatario hubiere licitado mediante representación.  
 

D.  En  el  caso  de  que  el  contrato  fuera  adjudicado  a  una  Unión  Temporal  de 
Empresarios  deberán  éstos  acreditar  la  constitución  de  la misma,  en  escritura  pública, 
dentro  del  plazo  otorgado  para  la  formalización  del Contrato,  y NIF/CIF  asignado  a  la 
unión y nombramiento de un representante o apoderado único de ésta con poder bastante 
para  ejercitar  derechos  y  cumplir  obligaciones  que  se  deriven  del  contrato  hasta  su 
extinción. 
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E. Copia del contrato de seguro de responsabilidad civil y el último recibo de abono 
de la prima, que cubra la responsabilidad imputable a la empresa prestadora del servicio y 
a sus profesionales, cualquiera que sea el régimen de vinculación, con cobertura no inferior 
a 200.000 € por víctima a 600.000 € por siniestro, tal exigencia viene a cubrir la obligación 
prevista en el art. 198 de la LCSP. 

El seguro de responsabilidad civil deberá mantenerse en vigor durante toda la duración del 
contrato. 
 
El  aseguramiento  de  la  responsabilidad  civil  que  se  pueda  derivar  de  la  prestación  del 
servicio  objeto  del  contrato  debe  quedar  garantizado  mediante  contrato  de  seguro 
independiente  o  incluido,  con  las  coberturas  arriba  descritas,  en  cualesquiera  otros  que 
tenga suscritos el adjudicatario. 

21.‐  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION 

21.1 De acuerdo con el art. 145.2 de la LCSP el plazo máximo para efectuar la adjudicación 
será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones. 
 
El  plazo  indicado  en  el  párrafo  anterior  se  ampliará  en  quince  días  hábiles  cuando  sea 
necesario seguir los trámites a que se refiere el artículo 136.3 de la LCSP. 
 
De no producirse  la adjudicación dentro de  los plazos  señalados,  los  licitadores  tendrán 
derecho a retirar su proposición. 

La  adjudicación  al  licitador  que  presente  la  oferta  económicamente  más  ventajosa  no 
procederá cuando, de conformidad con lo previsto en el artículo 136.3 LCSP, el órgano de 
contratación  presuma  fundadamente  que  la  proposición  no  pueda  ser  cumplida  como 
consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados; todo 
ello de acuerdo con lo señalado en el artículo 136.4 de la LCSP. 

21.2 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes    a  la  recepción  de  la  documentación  requerida  al  licitador  cuya  proposición 
hubiera  sido  seleccionada  para  la  adjudicación  en  resolución  motivada  que  deberá 
notificarse  a  los  candidatos  o  licitadores,  y  publicarse  simultáneamente  en  el  perfil  de 
contratante del órgano de contratación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 135.4 
de la LCSP en cuanto a la información que debe facilitarse a aquéllos.  

 
 

IV.‐ FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
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22.  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
22.1. Formalización del contrato: El contrato se perfeccionará mediante su formalización en 
documento administrativo que se ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación. 

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.  

Al contrato que se formalice se unirá como anexo un ejemplar de este Pliego de Cláusulas y 
del Pliego de Prescripciones Técnicas, que serán firmados en prueba de su conformidad por 
el adjudicatario. 
 
El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista corriendo 
a su cargo los gastos de su otorgamiento, según el art. 140.1 LCSP. 

 
22.2.  Efectos de la falta de formalización (140.4 LCSP): Cuando por causas imputables al 
contratista,  no  pudiere  formalizarse  el  contrato  dentro  del  plazo  señalado,  la 
Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la 
garantía provisional que hubiese exigido.  
 
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará 
al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
 
22.3. 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  no 
adjudicatarias quedará a disposición de los interesados. 
 

23.  PUBLICIDAD  DE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la LCSP la formalización del contrato 
se publicará en el perfil del contratante y en el Boletín Oficial del Estado en plazo no superior 
a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de dicha formalización. 
 

V.‐ EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL CONTRATO 
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24.‐ OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
 
24.1.  Son de  cuenta del  contratista,  los gastos  e  impuestos del  anuncio o  anuncios de  la 
licitación, los derivados de la valoración de productos y los de la formalización del contrato 
y cuantos otros estén legalmente establecidos sobre estas materias.  

El adjudicatario contará con el personal adecuado para  la ejecución del contrato. Si  fuera 
necesario procederá de  inmediato a  la sustitución del personal de  forma que  la ejecución 
del contrato quede siempre asegurada. El adjudicatario está obligado al cumplimiento de 
las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene 
en el trabajo 

24.2. El contratista será responsable de la calidad técnica de la gestión del servicio público 
realizado,  así  como  de  las  consecuencias  que  se  deduzcan  para  la  Administración 
contratante o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas  en  la  ejecución  del  contrato.  El  contratista  estará  sujeto  a  las  obligaciones 
generales establecidas en el art. 256 de la LCSP. 

24.3. Cuando el contratista por causas imputables al mismo hubiere incurrido en retraso o 
negligencia  en  la  prestación  del  servicio,  y  de  ello  se  derivase  perturbación  grave  y  no 
reparable por otros medios en el  servicio público, el órgano de contratación podrá optar 
por  la resolución o por  la  intervención del mismo hasta que aquélla desaparezca. En este 
supuesto el contratista deberá abonar al INGESA los daños y perjuicios que efectivamente 
le haya irrogado, de conformidad con el art. 261 LCSP. 

24.4. El contratista, entendiendo como tal todos los recursos humanos que forman parte de 
la  empresa,  deberá  guardar  confidencialidad  de  toda  la  información  a  la  que  se  tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del contrato, de conformidad con el art. 124 LCSP.   No 
obstante,  será  de  aplicación  la  disposición  adicional  trigésimo  primera  de  la  Ley  de 
Contratos del Sector Público, sobre la protección de datos de carácter personal. 

 

25.‐ EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

25.1.‐ La ejecución del contrato no se podrá iniciar sin su previa formalización, el contrato 
deberá  cumplirse a  tenor de  sus  cláusulas,  sin perjuicio de  las prerrogativas establecidas 
por la legislación a favor del órgano de contratación y que el contrato se ejecutará a riesgo y 
ventura  del  contratista.  El  órgano  de  contratación  podrá  designar  un  responsable  del 
contrato al que corresponderá supervisar su ejecución, en los términos previstos y con las 
funciones señaladas en el art. 41 LCSP. 
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25.2.‐  El  contrato  se  ejecutará  a  riesgo  y  ventura  del  contratista  y  estará  obligado  a 
organizar y prestar el  servicio con estricta sujeción a  las características establecidas en el 
contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo, y de acuerdo con las instrucciones 
que para su interpretación dé el órgano de contratación al contratista. 

Será obligación del contratista indemnizar de todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros  como  consecuencia  de  las  operaciones  que  requiera  la  ejecución  del  presente 
contrato. El contratista garantizará en  todo caso a  la Administración  toda reclamación de 
tercera persona, fundada en la actividad de aquel. 

25.3.‐  La fecha de comienzo de ejecución del contrato será el día primero del mes siguiente 
al de  la  firma del documento de  formalización del  contrato. El plazo de  ejecución y  los 
plazos parciales que, en su caso, se establezcan estarán referidos a la fecha de comienzo de 
ejecución del contrato.  

25.4.‐  Cuando la ejecución del contrato así lo aconseje, la Administración podrá recabar del 
contratista, la designación de una persona que actúe como delegado suyo para organizar la 
realización  del  contrato  e  interpretar  y  poner  en  práctica  las  observaciones  que  para  el 
exacto cumplimiento del mismo le fuesen formuladas por el órgano de contratación. 

26‐ MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

El  órgano de  contratación  podrá  introducir modificaciones  en  el mismo  por  razones de 
interés público y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad 
en el expediente.  

En  este  sentido  el órgano de  contratación podrá modificar  las  características del  servicio 
contratado y las tarifas que han de ser abonadas al contratista, con sujeción a los requisitos 
y efectos señalados en los artículos 202 y 258 de la LCSP. 

27. DERECHOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y REGIMEN DE PAGOS 

27.1.  El  contratista  tendrá  derecho  a  las  contraprestaciones  económicas  previstas  en  el 
contrato  y  con  arreglo  al  precio  convenido,  cuando  haya  realizado  a  satisfacción  de  la 
Administración contratante su objeto, de acuerdo con los arts. 205 y 257 de la LCSP. 

27.2. Régimen de pagos 
El abono del precio se efectuará, a mes vencido, por importe de la doceava parte del valor 
adjudicado  correspondiente  a  una  anualidad  de  gestión del  servicio de  las  prestaciones 
contratadas a  tanto alzado. El pago  se  realizará mediante  transferencia bancaria una vez 
presentada la factura en el registro del  Hospital Comarcal de Melilla. 
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La factura, que será elaborada mensualmente, deberá incluir los justificantes documentales 
que  a  tenor  de  las  normas  vigentes  en  materia  de  fiscalización  estime  necesaria    el 
responsable del centro de gasto.  
 
En todo caso las facturas deberán reunir los requisitos establecidos en el RD 1496/2003, de 
28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  por  el  que  se  regulan  las 
obligaciones de facturación (BOE 29.11.2003) 
 
27.3. Régimen de pagos específico para el supuesto de cambio de empresa adjudicataria 
del servicio. 
 
Del  abono  correspondiente  a  la  primera  mensualidad  de  gestión  del  servicio  por  el 
adjudicatario, serán deducidos los tratamientos que, hasta su sustitución, sigan a cargo del 
anterior adjudicatario. 

 
La  valoración  de  estos  tratamientos  se  hará  al  80 %  de  las  tarifas máximas  por  día  de 
tratamiento, en cada modalidad, establecidas en  la Resolución del  INGESA en vigor, por 
tantos días cuantos permanezcan los servicios a cargo del anterior adjudicatario. 

 
En  caso de que durante  el  segundo mes de vigencia del  contrato,  el adjudicatario no  se 
haya hecho cargo de la totalidad de los servicios, la deducción sobre el abono de la segunda 
mensualidad, por este concepto, será del 200 % de la tarifa máxima por día de tratamiento 
establecidas en  la citada Resolución, por  tantos días cuantos permanezcan  los servicios a 
cargo del anterior adjudicatario. 

 
Si al tercer mes de vigencia del contrato no se hubiese producido la sustitución total de los 
tratamientos,   y  el Órgano de Contratación optara por  continuar  con  la  ejecución de  los 
contratos otorgados, el adjudicatario deberá depositar una garantía adicional por valor del 
100 % del precio adjudicado correspondiente a una anualidad. 

 
Dicha  garantía  adicional  será  devuelta,  en  su  caso,  en  el mes  siguiente  al  que  se  haya 
constatado la asunción de la totalidad de los tratamientos por parte del adjudicatario. 

 
En  este  caso,  proseguirá  la  deducción  del  200 %  del  valor  día  de  los  tratamientos  que 
continúen  a  cargo  del  anterior  adjudicatario  o  de  la  empresa  a  la  que  hayan  sido 
encomendados. 

28. PLAZO DE GARANTÍA 

Habida  cuenta  de  las  características  de  los  servicios  públicos  de  esta  contratación,  no 
procede establecer plazo de garantía de los mismos 



 
 
                     

 28

29. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

 El  contrato  se  entenderá  cumplido  por  el  contratista  cuando  éste  haya  realizado,  de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de 
su objeto, según el art. 256 de la LCSP. 

30.‐ COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
En el Area Sanitaria de Melilla se creará una Comisión de Control y Seguimiento con objeto 
de  asegurar  la  adecuación  de  la  prestación  del  servicio  a  la  normativa  vigente  y  a  las 
condiciones del contrato; el análisis de  la evolución de  las prestaciones y del contrato;  la 
identificación  de  oportunidades  de  mejora,  la  discusión  de  diferencias  y  elevación  de 
propuestas para la mejora de la prestación del servicio. 

La Comisión estará formada por: 
 El Gerente del Area  Sanitaria, o persona  en  quien delegue,  el  cual  actuará  como 
presidente 

 El Director de Gestión o persona en quien delegue. 
 El  facultativo  responsable  de  la  indicación,  prescripción  y  seguimiento  del 
programa de terapias respiratorias en dicha Area Sanitaria. 

 Un representante de la Inspección Sanitaria designado por el Director Territorial del 
INGESA 

 Un representante de la empresa adjudicataria 
 
La Comisión deberá reunirse,  levantando acta de cada  reunión, un mínimo de 2 veces al 
año  y  siempre  que  algunos  de  sus miembros  lo  solicite. Copia  de  las  actas  deberá  ser 
remitida a la Subdirección General de Atención Sanitaria del INGESA dentro de los 15 días 
siguientes a la celebración de la reunión. 
 
31.‐ PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.‐ 
 
31.1. Incumplimiento de los plazos. 
El adjudicatario incurrirá en mora en el caso de incumplimiento de los plazos previstos, sin 
que requiera la interpelación o la intimación previa por parte de la Administración. 

 
31.2. Penalidades por incumplimiento. 
La demora por  causas  imputables al adjudicatario y  la ejecución defectuosa del  contrato 
facultarán  a  la  Administración  para,  discrecionalmente,  ponderando  los  perjuicios 
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originados por el retraso y  las reincidencias, resolver el contrato con pérdida de fianza, o 
aplicar las penalidades previstas en el artículo 196 de la LCSP. 
 
Las  penalidades  se  impondrán  por  acuerdo  del  órgano  de  contratación,  adoptado  a 
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será  inmediatamente 
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de  las cantidades que, en concepto de 
pago  total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre  la garantía que, en su caso, se 
hubiese  constituido, cuando no puedan deducirse de  las mencionadas  certificaciones. En 
todo caso la fianza responderá de la efectividad de aquéllas, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 88 de la LCSP. 

 
En el plazo de quince días naturales contados desde la fecha en que se hagan efectivas las 
penalidades  o  indemnizaciones,  el  adjudicatario  deberá  reponer  o  ampliar  la  garantía 
definitiva que corresponda, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

 
Las  reducciones  y  penalidades  referidas  en  los  párrafos  anteriores  no  excluyen  la 
indemnización  a  que  la  Administración  pueda  tener  derecho  por  daños  y  perjuicios 
ocasionados por el retraso imputable al adjudicatario, de acuerdo con el artículo 198 de la 
LCSP. 
                                                                                                                                                                                          
32.‐ RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Serán causas de resolución del contrato las señaladas en los artículos 206 y 262 de la LCSP, 
así como el incumplimiento por el contratista de cualquiera de las obligaciones establecidas  
en  el presente Pliego o  en  el de Prescripciones Técnicas,  con  los  efectos previstos  en  los 
artículos 207, 208 y 264 LCSP. 

 
Si al tercer mes de vigencia del contrato no se hubiese producido la sustitución total de los 
tratamientos,  el  Órgano  de  Contratación  podrá  optar  por  resolver  el  contrato,  con  la 
exigencia  de  las  responsabilidades  a  que  hubiere  lugar  y  los  daños  y  perjuicios 
correspondientes.  
 
33.‐ CESIÓN.  
 
Los  derechos  y  obligaciones  dimanantes  del  contrato  podrán  ser  cedidos  a  un  tercero 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el 209 LCSP. 

 
En estos casos no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por el 
cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario y puesta a disposición 
del órgano de contratación.   
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34.‐ SUBCONTRATACIÓN.   

En el contrato de gestión de servicios públicos  la subcontratación sólo podrá recaer sobre 
prestaciones accesorias. 

 
35. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN. 

De  acuerdo  con  el  art.  194  LCSP,  el  órgano  de  contratación  ostenta  la  prerrogativa  de 
interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
Igualmente,  podrá modificar  por  razones  de  interés  público,  los  contratos  y  acordar  su 
resolución  y  determinar  los  efectos  de  ésta,  dentro  de  los  límites  y  con  sujeción  a  los 
requisitos y efectos señalados en la LCSP y demás normativa de aplicación. 
 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo Informe Jurídico en el ejercicio de 
sus  prerrogativas  de  interpretación,  modificación  y  resolución,  pondrán  fin  a  la  vía 
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 
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A N E X O I 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL ARTÍCULO 49 LCSP 
(Incluir cumplimentado en el SOBRE 1) 

 
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  ninguna  de  las 
circunstancias  que, según el artículo 49 de la Ley 30/ 2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, prohiben contratar con el sector público. 
 
Igualmente  declara  que  los  administradores  y  representantes  de  la  citada  empresa  no  se 
encuentran  incursos  en  los  supuestos  de  prohibición  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,  comprometiéndose,  si  su  proposición  hubiera  sido  seleccionada  para  la 
adjudicación,  a aportar la justificación acreditativa de ambos requisitos dentro  del plazo de 
diez días hábiles  contados desde el  siguiente a aquel en que  reciban el  requerimiento por 
parte del órgano de contratación, en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 135 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Y para que conste y surta efectos ante el procedimiento de referencia, firmo la presente en 
 
        Localidad…………………………., día………… mes……………………….de 2010 
 

 

Firma del declarante y sello de la empresa 
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ANEXO II 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

«Don..................................................................................................con  DNI  n.º 
.....................................  natural  de  ..........................................................  provincia  de 
.............................................................................,  mayor  de  edad  y  con  domicilio  en 
.......................................................................  C/  .........................................................  teléfono 
......................................  actuando  en  nombre  (propio  o  de  la  empresa  a  que  represente), 
manifiesta  que,  habiendo  tenido  conocimiento  de  la  licitación  con  fecha  de 
publicación......................................... conforme  con  todos  los  requisitos y  condiciones que  se 
exigen  para  adjudicar  mediante  el  procedimiento  abierto  el  contrato  de 
..........................................................  y  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  y  de 
Prescripciones  Técnicas  que  ha  de  regir  dicho  procedimiento  y  en  la  representación  que 
ostenta se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por el siguiente precio. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESUPUESTO MÁXIMO  

 

   
PRECIO OFERTADO  

 
 
 
 
 

UNA  
ANUALIDAD IMP. 

INCLUIDOS 

TRES  
ANUALIDADES 
IMP. INCLUIDOS 

  UNA  
ANUALIDAD 

IMP. INCLUIDOS 

TRES  
ANUALIDADES 
 IMP. INCLUIDOS 

Euros  325.000  Euros  975.000 
 
Euros  Euros 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
En                                                             a            de                                    de 2010 

 
Firma y sello 

 
 

 
 
SR. GERENTE DEL AREA SANITARIA  DE MELILLA (INGESA)
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                                                                                     ANEXO III 
 EXPEDIENTE:                                                                                                     ORGANISMO: 

 
DECLARACION DE PRODUCTOS SANITARIOS CON MARCADO CE 

 
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 
 

   
DENOMINACION DEL PRODUCTO 

 
MARCA 

 
MODELO 

Clase 
conforme 

RD. 1591/2009 

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.  
                                                                                                                                                     Lugar, fecha, firma y sello 
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