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1. REGIMEN JURIDICO 

1.1. El contrato que regula el presente pliego tiene naturaleza administrativa, y 

se regirá, además de por lo establecido en el mismo y en el de 

prescripciones técnicas, por lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), modificada 

por la Ley 34/2010 (B.O.E. nº 192, de 9-8-2010) y la Ley 2/2011, de 4 de 

marzo, de Economía Sostenible (B.O.E. nº 55, de 5-3-2011); en el Real 

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

citada Ley (en adelante RLCSP), y, en cuanto no se encuentre derogado 

por ésta, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (en adelante, RGCAP), aprobado por Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre. 

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho 

administrativo. 

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

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

cláusulas administrativas particulares. 

En caso de discordancia entre los diferentes documentos contractuales, y 

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

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

administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas, proposición 

del contratista y contrato. 

1.3. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en materia de legislación laboral y fiscal, así como de las que 

puedan promulgarse durante la ejecución del contrato con respecto al 

personal que emplee en la ejecución del mismo. No se derivará ninguna 

responsabilidad para el INGESA del incumplimiento por parte del 

adjudicatario de estas obligaciones. 

2. ÓRGANO DE CONTRATACION 
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El órgano de contratación es la Dirección del Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria. No obstante, conforme a la Resolución de 6 de marzo de 2006, del 

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, sobre delegación de competencias en 

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

corresponde al GERENTE DE ATENCION SANITARIA  del Instituto Nacional de 

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

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

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

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

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

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

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

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

952698028. La dirección electrónica es www.ingesa.msc.es. 

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

electrónica: www.contrataciondelestado.es. 

3. OBJETO DEL CONTRATO 

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

SUMINISTRO DE GASOLEO al Hospital Comarcal del INGESA en Melilla que se 

describe en el pliego de prescripciones técnicas, correspondiente a las siguientes 

nomenclaturas: 

CPA 2008: 19.20.26. Gasóleos 

CPV: 09134100. Gasoil. 

4. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER 

La contratación del suministro definido en la cláusula anterior pretende garantizar 

el funcionamiento de las instalaciones del Hospital Comarcal de Melilla. 

5. PRESUPUESTO Y PRECIO 
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5.1. El presupuesto máximo de contratación asciende a SEISCIENTOS 

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS EUROS (625.300 €). 

5.2. El INGESA dispone en su Presupuesto de Gastos y Dotaciones de los 

créditos precisos en el ejercicio ó ejercicios correspondientes, para atender 

a las obligaciones económicas generadas por este contrato, conforme al 

siguiente detalle de imputación: 

Centro de 
gestión Anualidad Importe € Aplicación 

presupuestaria 
2011 65.135 

2012 312.650 
Atención 

Especializada 
(5202) 2011 247.515 

2223.22103 

5.3. El precio unitario del producto se fija conforme a la siguiente fórmula: 

P = (PCE – CTE + GCH) + IPSI 

P (euros/l) es el precio de adjudicación 

PCE (euros/l) es el precio publicado semanalmente en el Boletín Petrolero de la 

Comisión Europea para el gasóleo en España. Se aplicará el PCE a partir de 

las 0:00 horas del viernes hasta la 24:00 del jueves siguiente. 

CTE (%) es el porcentaje de descuento ofertado por el adjudicatario. 

GCH es el gravamen complementario sobre carburantes y combustibles 

petrolíferos que, en su caso, resulte aplicable. 

IPSI es el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación que, en 

el presente caso, grava la producción o importación del gasóleo. Incluye 

igualmente los correspondientes gravámenes complementarios. 

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

76.1 LCSP, asciende a UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 

SEISCIENTOS EUROS (1.250.600 €). 

6. PLAZO DE EJECUCION  

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

se estipule en el propio contrato, pudiendo prorrogarse, antes de su finalización, 
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por mutuo acuerdo de las partes, sin que la duración total del contrato, incluidas 

las prórrogas, pueda exceder de CUATRO años. 

7. REVISIÓN DE PRECIOS 

El precio del contrato que se regula en este pliego no será objeto de revisión al 

establecerse su importe atendiendo a las oscilaciones semanales de los precios en 

el mercado. 

8. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION 

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

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

siguientes de la LCSP. 

8.2. El expediente contratación se tramitará de forma ordinaria. 

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

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

Los gastos de publicidad originados por esta convocatoria serán por cuenta 

del adjudicatario y su importe máximo no superará los MIL EUROS (1.000 €). 

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

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

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

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

Atención Sanitaria de Melilla. Solamente cuando los pliegos y la 

documentación complementaria no sean accesibles en el perfil del 

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

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

números indicados en la cláusula 2 del presente pliego. 

9. REQUISITOS DE LOS LICITADORES 

9.1. Condiciones de aptitud 
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Podrán optar a la realización del contrato las personas físicas o jurídicas que 

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

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

reglas fundacionales, acrediten su solvencia económica y financiera y 

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

establecido en los artículos 63, 64 y 67 de la LCSP o, en los casos que así lo 

exija se encuentren debidamente clasificados, y no estén incursas en algunas 

prohibiciones para contratar que enumeran los artículos 49 y 50 de la LCSP. 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 

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

prestación que constituya el objeto del contrato. 

Las empresas extranjeras no comunitarias deben reunir además los requisitos 

establecidos en el art. 44 de la LCSP. 

9.2. Solvencia económica, financiera y técnica 

Las empresas licitadoras acreditarán su solvencia económica y financiera y 

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

presente pliego. 

10. PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES 

10.1. Plazo y lugar de presentación 

10.1.1. Las proposiciones se presentarán, personalmente o mediante envío 

por mensajería, en el Registro General de la Gerencia de Atención 

Sanitaria antes de las quince horas (15:00) del último día del plazo 

señalado en el anuncio público de licitación. 

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

conforme a lo dispuesto en el artículo 80.4 RGCAP, el empresario 

deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de 

Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la 

ofertas mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la 
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concurrencia de ambos requisitos (justificación de la fecha de 

imposición del envío y anuncio al órgano de contratación) no será 

admitida la documentación si es recibida por el órgano de 

contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del 

plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días 

siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 

documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

10.1.2. A los efectos previstos en las Disposiciones Adicionales 18º y 19º de la 

LCSP, y mientras no se apruebe el desarrollo reglamentario a que se 

refiere la Disposición final 9ª de la LCSP, no se admitirá la 

presentación de proposiciones por teléfono, telefax, medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos. 

10.2. Forma de las proposiciones 

10.2.1. Para participar en el concurso los licitadores presentarán dos sobres 

(A y B) cerrados, identificados en su exterior con el objeto del contrato 

al que se concurre y firmados por el licitador o persona que le 

represente, indicando el nombre y apellidos o razón social de la 

empresa, número de teléfono y de fax y dirección de correo 

electrónico, todo ello de forma legible. 

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

contenido, mediante relación debidamente numerada. 

10.2.2. Cada licitador sólo podrá presentar una proposición y tampoco podrá 

suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros empresarios si lo 

ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal, 

dando lugar la infracción de estas normas a la no admisión de todas 

las ofertas por él suscritas. 

10.2.3. La presentación de ofertas supone la aceptación incondicionada por 

el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o 

condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato. 
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10.2.4. La documentación de las proposiciones, cualquiera que fuera la 

lengua utilizada, incorporará una traducción literal en castellano, 

inadmitiéndose las que no cumplieran este requisito. 

10.2.5. Toda la documentación a presentar por los interesados relacionada 

en la cláusula 10.3.1 habrá de ser original o bien copia que tenga 

carácter de auténtica o compulsada conforme a la legislación 

vigente en la materia. 

10.3. Contenido de las proposiciones 

10.3.1. Sobre A: “Capacidad para contratar” 

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

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

Documentación administrativa”, contendrá los siguientes documentos: 

1) Acreditación de la personalidad jurídica y la ca pacidad de 

obrar 

1º. Si los licitadores fueran empresarios individuales, deberán 

acompañar copia del Documento Nacional de Identidad o del 

documento que, en su caso, lo sustituya reglamentariamente. 

2º. Si los licitadores fueran personas jurídicas españolas, 

deberán presentar la escritura de constitución o modificación, en 

su caso, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito 

sea exigible conforme a la legislación mercantil que les 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 consten las normas por 

las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 

correspondiente Registro oficial, según el tipo de persona 

jurídica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 61 LCSP. 



 

 

10

MINISTERIO 
DE SANIDAD 
Y POLITICA SOCIAL 

INSTITUTO NACIONAL DE 
GESTION SANITARIA 
 

3º. La capacidad de obrar de las empresas no españolas de 

Estados miembros de la Unión Europea se acreditará mediante la 

inscripción en los Registros correspondientes, de acuerdo con la 

legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 

presentación de una declaración jurada o un certificado de 

acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación en los 

términos exigidos en los artículos 47 y 61.2 LCSP y 9 RGLCAP. 

Asimismo, deberán acreditar que cuenta con la autorización 

especial regulada en el artículo 47.2 LCSP o, en caso de no 

necesitarla para ejecutar el contrato, deberán presentar una 

declaración responsable en la que haga constar dicha 

circunstancia. 

4º. La capacidad de obrar de los demás empresarios extranjeros 

se acreditará en los términos exigidos en los artículos 47 y 61.3 

LCSP y 10 RGLCAP. 

A estos efectos, deberán justificar mediante informe de la 

respectiva Misión Diplomática Permanente de España en el 

Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 

territorial radique la empresa, que figuran inscritas en el Registro 

local profesional, comercial o análogo, o, en su defecto, que 

actúa con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 

actividades a las que se extiende el objeto de este contrato. 

Asimismo, deberán acompañar justificar mediante informe de la 

respectiva Misión Diplomática Permanente española que el 

Estado de procedencia de la empresa extrajera admite a su vez 

la participación de empresas españolas en la contratación con la 

Administración y con los entes, organismos y entidades del 

sector público asimilables a los enumerados en el art. 3 LCSP 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 
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del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 

Mundial de Comercio. 

2) Acreditación de la representación. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre  de otro 

presentarán poder bastante al efecto y copia autenticada de su 

Documento Nacional de Identidad o del documento que, en su 

caso, lo sustituya reglamentariamente. 

Si el licitador fuera persona jurídica, el 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 artículo 94.1.5 del Reglamento del Registro 

Mercantil. 

3) Unión temporal de empresas (en adelante UTE) 

Cuando dos o más empresas liciten agrupadas en una UTE, cada 

uno de los empresarios que la componen acreditará su capacidad 

y personalidad en la forma prevista en los apartados anteriores, 

debiendo indicar en documento privado los nombres y 

circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 

participación de cada uno de ellos, el compromiso de constituirse 

formalmente en unión temporal en el caso de resultar 

adjudicatarios y la persona o entidad que, durante la vigencia del 

contrato, ha de ostentar la plena representación de todos ellos 

frente a la Administración. El citado documento deberá de estar 

firmado por los representantes de cada una de las empresas 

componentes de la UTE (anexo 1). 

4) Habilitación empresarial 

Autorización como operador al por mayor de productos 

petrolíferos o certificado de inscripción en el Registro de 

Distribuidores al por menor de productos petrolíferos. 
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5) Solvencia económica, financiera y técnica 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional por los siguientes medios: 

A) Solvencia económica y financiera: 

Los licitadores deberán acreditar una cifra de negocios global 

de la empresa, en cada uno de los tres últimos ejercicios 

disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las 

actividades del empresario, igual o superior al doble de la 

anualidad media, del presupuesto máximo de licitación. La 

anualidad media es de 312.650 €. 

B) Solvencia técnica o profesional: 

Los licitadores deberán acreditar la solvencia técnica y 

profesional mediante la relación de los principales suministros 

de gasóleo, efectuados durante los tres últimos años, cuyo 

importe anual sea igual o superior a 312.650 €, indicándose su 

importe y fechas, a la que se incorporarán los correspondientes 

certificados de conformidad expedidos por las entidades 

receptoras de los suministros. Se considerará que los 

licitadores cumplen este requisito de solvencia técnica si 

aportan al menos un certificado de conformidad expedido por 

un receptor referido a los suministros mencionados ejecutados 

por el licitador a plena satisfacción y por importe igual o 

superior al indicado. 

6) Prohibición de contratar 

Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las 

prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 49 LCSP, 

conforme al modelo que se incorpora en el anexo 2. La prueba 

de esta circunstancia podrá hacerse también por cualquiera de 

los otros medios señalados en el artículo 62 LCSP. 
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La declaración responsable a que se refiere el párrafo anterior 

comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con 

la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

7) Dirección de correo electrónico 

Los licitadores facilitarán en el interior del sobre A una dirección 

de correo electrónico para efectuar las notificaciones, sin 

perjuicio de que, igualmente, esa dirección se haga constar en el 

exterior de los sobres. 

8) Empresas vinculadas o pertenecientes al mismo gr upo de 

empresas 

A los efectos previstos en el art. 86 RGLCAP, los licitadores 

aportarán una declaración responsable, en la que se haga 

constar expresamente si otras sociedades del mismo grupo 

empresarial, entendiendo por éstas las que se encuentren en 

alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio, 

han presentado proposiciones, relacionando, en caso afirmativo, 

los nombres de las correspondientes empresas (anexo 3) 

9) Empresas extranjeras 

Las empresas extranjeras aportarán una 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 corresponder al licitante. 

10) Empresas que tengan en su plantilla personas co n 

discapacidad o en situación de exclusión social. 
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Los licitadores interesados en que se les aplique las preferencias 

de adjudicación para el caso de que dos o más proposiciones se 

encuentren igualadas que se establecen en la cláusula 11.2.3 del 

presente pliego, deberán presentar los documentos que acrediten 

que, al tiempo de presentar su proposición, tiene en su plantilla 

un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 

100 o que la empresa licitadora está dedicada específicamente  a 

la promoción e inserción laboral de personas en situación de 

exclusión social, junto con el compromiso formal de contratación 

a que se refiere la citada disposición adicional. 

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores 

y Empresas Clasificadas del Estado quedarán exentas de aportar la 

documentación exigida en los apartados A (párrafos 1º y 2º) y B, 

siempre que aporten certificado acreditativo de la inscripción en el 

citado Registro, acompañado de una declaración responsable en la 

que manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no 

han experimentado variación. 

10.3.2. Sobre B: Oferta económica 

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

se refiere la cláusula 10.2.1 irá identificando con la leyenda 

“Sobre B: Oferta Económica”, contendrá exclusivamente la 

proposición firmada y redactada según el modelo que se 

adjunta como anexo 2 a fin de aplicar los criterios de 

adjudicación establecidos en la cláusula 11.1 evaluables 

automáticamente. 

10.3.2.2. El licitador, al formular su propuesta económica, incluirá en 

el precio ofertado toda clase de gastos necesarios para la 

ejecución del contrato. 

10.3.2.3. No se aceptarán ofertas que por contener omisiones, 

errores o tachaduras impidan conocer claramente lo que la 
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Administración estime fundamental para considerarlas. En 

caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifra 

y la consignada en letra prevalecerá esta última, salvo que 

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

desglose de precios, se pueda deducir que el importe 

correcto es el indicado en cifra. 

11. VALORACION DE LAS OFERTAS  

11.1. Criterios de valoración 

Los criterios valorables automáticamente que sirven de base para la 

adjudicación del contrato son los que a continuación se relacionan con 

su correspondiente ponderación: 

A.1. Mayor descuento ofertado………………………………………0-50 puntos 

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

fórmula de proporción inversa descrita en la cláusula 11.2.1. 

A.2. Tipo de gasóleo ofertado……………………….……………….0-50 puntos 

Gasóleo C…………………………………………………..50 puntos 

Gasóleo A…………………………………………………....0 puntos 

11.2. Procedimiento de valoración 

11.2.1. La valoración de los criterios evaluables mediante la aplicación 

de fórmulas matemáticas se realizará conforme al siguiente 

procedimiento: 

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

el criterio correspondiente. 

2º.- A las ofertas siguientes se les asignarán para cada criterio los 

puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con 

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

bien, P= (pm*O)/mo , según se trate, respectivamente, de 

proporción inversa o proporción directa con la mejor oferta,  (donde 

"P" es la puntuación, "pm" es la puntuación máxima, "mo" es la 

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

11.2.2. Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno 

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

ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación. 

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

criterios preferenciales previstos en la disposición adicional sexta 

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

propuesta de adjudicación se decidirá mediante sorteo, a 

celebrar en acto público mediante insaculación. 

11.3. Ofertas con valores anormales o desproporcion ados 

Siendo el precio uno de los criterios objetivos que han de servir de base a la 

adjudicación, el órgano de contratación, con arreglo a lo previsto en el art. 

136.2 LCSP podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de contratación, 

como desproporcionadas o anormales las proposiciones económicas que 

se encuentren en los supuestos descritos en los arts. 85 y 86 del RGCAP, 

sin perjuicio de la facultad del órgano de contratación de apreciar, no 

obstante, previa la tramitación del procedimiento y audiencia del licitador, 

como susceptible de normal cumplimiento dicha proposición. 

12. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDI CACION 

12.1. Mesa de contratación 

El órgano de contratación estará asistido por una MESA DE 

CONTRATACIÓN que será el órgano competente para valoración de las 

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

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

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

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

funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el 

asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un Interventor. 
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La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante del 

órgano de contratación correspondiente con una antelación mínima de 

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

de la documentación referida en el artículo 130.1 LCSP. 

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

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

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

defecto, por lo dispuesto en los artículos 81 a 83 del Reglamento aprobado 

por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

12.2. Apertura de la documentación general 

La Mesa de Contratación procederá, en sesión no pública, a la calificación 

de la documentación presentada en tiempo y forma por los licitadores 

acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos detallados en el art. 

130 de la LCSP, contenida en el sobre A, al objeto de constatar su 

adecuación a la normativa de general de aplicación y a las cláusulas de 

este pliego. 

La Mesa acordará la admisión o el rechazo, en su caso, de aquella 

documentación que no sea considerada bastante. No obstante, si la Mesa 

observase defectos u omisiones subsanables en la documentación 

personal presentada, lo comunicará verbalmente a los interesados, 

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

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

Las circunstancias reseñadas se harán asimismo públicas en el tablón de 

anuncios del Organismo y se comunicarán a través de fax o correo 

electrónico a los interesados, al número o dirección de correo electrónico 

que se haga constar en la solicitud. 

12.3.  Apertura de las proposiciones 

La apertura del sobre B se llevara a cabo en un acto publico en el lugar, 

día y hora indicados en el anuncio de la licitación, de acuerdo con el 
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articulo 83 del RGLCAP. Con arreglo a lo señalado en el artículo 144.1, la 

apertura de proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un 

mes contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las 

ofertas. 

12.3. Propuesta de adjudicación 

La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación una propuesta 

de adjudicación razonada que incluirá la ponderación de los criterios de 

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

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

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

propuesto. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 

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

el pliego 

13. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

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

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

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

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

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

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

se curse. 

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

artículo 135.4 de la LCSP, se remitirá en todo caso al número de fax y a la 

dirección de correo electrónico que los licitadores hayan consignado en su 

solicitud, haciendo constar el plazo en que debe procederse a la 

formalización del contrato. 

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

renunciar a la ejecución del contrato por razones de interés público 
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debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de 

adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable 

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

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

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

hubiese efectivamente ocasionado. 

13.3. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días 

hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 

requerimiento, presente la documentación justificativa de las siguientes 

circunstancias: 

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

Económicas, cuando se ejerzan actividades sujetas a dicho impuesto 

mediante la presentación del alta y del último recibo de pago del 

impuesto acompañado con una declaración responsable de no haberse 

dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. 

b) Certificaciones positivas expedidas por los órganos competentes de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

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

RGLCAP, respectivamente, o declaración responsable de no estar 

obligado a presentar las declaraciones o documentos relacionados en 

dichos preceptos. 

Esta información se obtendrá por el órgano de contratación cuando el 

contratista hubiera presentado, en el sobre de documentación 

administrativa y conforme al modelo establecido en el anexo 2, la 

autorización para la cesión por la Administración competente de la 

información que acredite que la empresa cumple las expresadas 

obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 

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

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



 

 

20

MINISTERIO 
DE SANIDAD 
Y POLITICA SOCIAL 

INSTITUTO NACIONAL DE 
GESTION SANITARIA 
 

órgano de contratación en cualquiera de las formas previstas en los 

artículos 55, 56 y 57 del RGLCAP. 

d) Cuando el adjudicatario tenga la condición de unión temporal de 

empresas, escritura pública de constitución inscrita en el Registro 

Especial del Ministerio de Economía y Hacienda o análogo y 

nombramiento de un representante o apoderado único de la unión con 

poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 

que se deriven del contrato hasta su extinción. 

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

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

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

orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

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

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

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

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

plazo se ampliará en quince días hábiles cuando existan proposiciones que 

puedan considerarse desproporcionadas o anormales. 

14. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

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

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

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

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

impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

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

contratación conforme al artículo 310.1, la formalización no podrá 

efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se 

remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.  

En estos supuestos, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario 
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para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar 

desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una 

vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera 

interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización 

del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para 

la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

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

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

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

prevista en el artículo 135.4 de la LCSP. 

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

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

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

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

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

15. RETIRADA DE DOCUMENTACION 

Las empresas no adjudicatarias no podrán retirar la documentación presentada 

hasta transcurridos los plazos previstos para la interposición de los recursos 

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

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

16. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

16.1. Responsable del contrato 

El órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato, 

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

que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y 

dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 

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

que se le atribuyan. 
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Será causa de apercibimiento y, en su caso, de resolución del contrato, la 

manifiesta negativa del contratista a observar las instrucciones del 

responsable, su reiterada falta de colaboración en el desempeño de las 

funciones supervisoras del responsable o la no entrega o entrega 

incompleta de los informes o documentación requerida por éste para el 

efectivo control de la ejecución del contrato. 

16.2. Condiciones de la ejecución 

16.2.1. El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista, con 

sujeción a las cláusulas del presente pliego y a las de prescripciones 

técnicas particulares, y de acuerdo con las instrucciones que para su 

interpretación diere el INGESA al contratista. 

16.2.2. El adjudicatario estará obligado a efectuar la entrega o entregas 

sucesivas de los productos objeto del contrato en los plazos y lugar 

señalados en el pliego de prescripciones técnicas, salvo que se 

hubiera ofertado otro inferior, que será en ese caso, el exigible por 

la Administración contratante. 

16.2.3. Serán por cuenta del contratista todos los gastos necesarios para la 

ejecución del contrato y cualquier impuesto o tasas que puedan 

gravar la operación y que no se encuentren expresamente 

excluidos en este pliego. 

16.2.4. El contratista será responsable de la calidad técnica de los 

suministros objeto del contrato, así como de las consecuencias que 

se deduzcan para el INGESA o para terceros de las omisiones, 

errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 

ejecución del contrato. 

16.2.5. El órgano de contratación determinará si las prestaciones del 

contratista se ajustan a las prescripciones establecidas para su 

ejecución y cumplimiento, requiriendo en su caso, la entrega del 

suministro contratado y la subsanación de los defectos observados 

con ocasión de su recepción. 
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16.3. Obligación de confidencialidad  

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta 

confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con 

ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter 

personal, que no podrán copiar o utilizar con fin distinto al que figura en 

este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. 

En este sentido, el adjudicatario esta obligado al cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección 

de Datos de Carácter Personal y, especialmente, dispuesto por el art. 12 

“Acceso a los datos por cuenta de terceros”. 

Si el contrato adjudicado implicase el tratamiento de datos de carácter 

personal, se deberá respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su 

normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la 

disposición adicional trigésimo primera de la LCSP. 

16.4. Ejecución defectuosa y penalizaciones 

16.4.1. Serán objeto de penalización las acciones y omisiones imputables 

a la adjudicataria que supongan una deficiente prestación del 

suministro o un incumplimiento de las obligaciones establecidas 

en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones 

técnicas. 

Estas penalidades se sujetarán al siguiente régimen: 

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

por causas imputables al contratista, se está realizando un 

cumplimiento defectuoso del objeto de la prestación. En todo 

caso, constituyen incumplimientos del contrato las actitudes 

de obstrucción y falta de colaboración del adjudicatario con el 

responsable del contrato, así como el incumplimiento de los 

compromisos o mejoras ofertados. 
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b) El primer apercibimiento supondrá una penalización del 1 por 

ciento del importe de adjudicación, que se deducirá de oficio 

por la Administración al hacer efectivo el abono 

correspondiente. Si se produjese un segundo y tercer 

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

ciento, respectivamente, en los términos señalados con 

anterioridad. 

c) Cuando la Administración se vea obligada a tomar medidas 

para solucionar los perjuicios derivados del incumplimiento, se 

añadirá a la penalización anterior el gasto ocasionado por la 

resolución del citado perjuicio. 

17. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato podrá modificarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 92 

quáter y 92 quinquies de la LCSP. A los efectos de lo previsto en el artículo 92 

bis y ter de la LCSP, no se prevén causas específicas de modificación del 

contrato. 

18. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

18.1. Cesión del contrato 

Los derechos y obligaciones derivadas del contrato podrán cederse por el 

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

artículo 209 de la LCSP. 

18.2. Subcontratación 

El adjudicatario no podrá subcontratar con terceros la realización parcial de 

la prestación. 

19. PAGO DEL PRECIO 

19.1. La Administración viene obligada al abono de los bienes efectivamente 

suministrados y recibidos, con arreglo al precio convenido. 
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19.2. El pago del precio se efectuará una vez entregados los bienes, previa 

presentación de la correspondiente factura debidamente conformada por el 

responsable designado por el órgano de contratación para el control y 

seguimiento de la ejecución del contrato y realizado el oportuno acto de 

recepción formal de conformidad indicativo de que el suministro se ajusta a 

lo contratado. 

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

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

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

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

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

el precio dentro de los plazos siguientes: 

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

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

factura. 

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

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

factura. 

- a partir del 1 de enero de 2.013, dentro de los 30 días siguientes a 

la fecha de expedición de los documentos que acrediten la 

ejecución parcial del contrato, previa presentación de la factura 

correspondiente. 

19.4. La demora en el pago por plazos superiores a los indicados devengará en 

favor del contratista los interesas de demora y la indemnización por los 

costes de cobro en los términos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, 

de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de conformidad con 

lo establecido en el art. 200 de la LCSP. 

19.5. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá 

proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, 

debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal 
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circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan 

derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la LCSP. 

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

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

Derecho en los términos previstos en el art. 201 LCSP. 

20. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 22 respecto al plazo de garantía, el 

contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya prestado el 

servicio conforme a los términos establecidos en este pliego y en el de 

prescripciones técnicas y a satisfacción del INGESA. 

21. RESOLUCION DEL CONTRATO 

21.1. El contrato se resolverá por las causas previstas en los artículos 206 y 275 

de la LCSP, con los efectos previstos en los artículos 208 y 276 de la 

citada Ley. 

21.2. Al amparo de lo establecido en los apartados f) y g) del artículo 206, se 

consideran causa de resolución por incumplimiento de obligaciones 

contractuales esenciales las siguientes: 

A) Pérdida sobrevenida de los requisitos y/o capacidad para contratar con 

la Administración. 

B) No guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes de carácter 

confidencial. 

C) Incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de 

subcontratación. 

D) Obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la 

Administración. 

22. PLAZO DE GARANTÍA 
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Se establece un plazo de garantía de TRES MESES, contado a partir de la fecha 

de recepción o conformidad del suministro. Si durante el plazo de garantía se 

acreditase la existencia de vicios o defectos en la cosa vendida tendrá derecho 

la Administración a reclamar del empresario la reposición de los bienes 

inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente. 

Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los 

bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido como consecuencia de 

los vicios o defectos observados en ellos e imputables al suministrador, y exista 

el fundado temor de que la reposición de dichos bienes no será bastantes para 

lograr aquel fin, podrá antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes, 

dejándolos de cuenta del contratista y quedando exenta de la obligación del 

pago, o teniendo derecho, en su caso a la recuperación del precio satisfecho. 

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado 

alguno de los reparos o la denuncia a que se ha hecho referencia, el contratista 

quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados. 

23. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCI ÓN COMPETENTE 

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

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

pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 

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

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

extinción de de este contrato será el contencioso-administrativo, sin 

perjuicio de que, en su caso, proceda la interposición de cualquiera de los 

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

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

No obstante, no procederá la interposición de recursos administrativos 

ordinarios contra los actos susceptibles de recurso especial en materia de 

contratación. 

23.3. El recurso especial podrá interponerse contra los anuncios de licitación, los 
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pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones 

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

procedimiento de adjudicación cuando decidan directa o indirectamente 

sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el 

procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e 

intereses legítimos, y los acuerdos de adjudicación. 

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

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

sólo procederá la interposición de recurso contencioso administrativo. 
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CORREO ELECTRONICO: 

ANEXO 1 

COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EM PRESARIOS 

D./Dª      , con Documento Nacional de Identidad nº      , y domicilio en 

     , C/      , en nombre y representación de      . 

D./Dª      , con Documento Nacional de Identidad nº      , y domicilio en 

     , C/      , en nombre y representación de      . 

SE COMPROMETEN 

1º. A concurrir conjunta y solidariamente a la contratación de      . 

2º. A constituirse en Unión de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios de la citada 

contratación. 

3º. La participación de cada una de las empresas, en el ámbito de sus competencias, en 

la Unión Temporal de Empresas, sería la siguiente: 

      % Participación de la empresa       

      % Participación de la empresa       

4º. Designan a D./Dª       para que, durante la vigencia del contrato, ostente la 

plena representación de la Unión Temporal de Empresarios ante el Instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria. El domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de 

Empresarios será:      , C/      . 

      Lugar y fecha 

Fdo.:           Fdo.:        



 

 

30

MINISTERIO 
DE SANIDAD 
Y POLITICA SOCIAL 

INSTITUTO NACIONAL DE 
GESTION SANITARIA 
 

ANEXO 2 

MODELO DE DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A UN GRUPO EMP RESARIAL 

D./Dª      , con Documento Nacional de Identidad nº      , y domicilio en 

     , C/      , en nombre y representación de      , con domicilio en 

     , C/      , y NIF/CIF nº      . 

DECLARO RESPONSABLEMENTE (*) 

     Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo 

grupo empresarial, (entendiéndose por sociedades del mismo grupo 

empresarial aquéllas que se encuentran en alguno de los supuestos 

contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio). 

      Que también presentan oferta las empresas (Indicar nombres) 

pertenecientes al mismo grupo empresarial. 

 Y para que conste que firmo la presente en      , a       de 

      de 2010 

(*) Señalar lo que proceda 
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ANEXO 3 

MODELO DE DECLARACION  

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

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

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

DECLARA RESPONSABLEMENTE 

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

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

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

Público 

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

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

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

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

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

matrícula del citado impuesto. 

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

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

Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social la cesión de la información por medios 

informáticos o telemáticos relativa al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social, a los efectos exclusivos de comprobar en el procedimiento de contratación del 

     (P.A.      ) las circunstancias previstas en los párrafos b) a d) del art. 13.1 y en el art. 14 

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

1098/2001, 12 de octubre). 

En..................., a........de...............................de 2009 

Fdo: 

(*) Táchese lo que no proceda 
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CORREO ELECTRONICO: 

ANEXO 4 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

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

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

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

      

  D E C L A R A  

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

abierto convocado por el INGESA para la contratación del       (P.A.      ), considera 

que se encuentra en situación de acudir como licitador del  mismo. 

 Que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que sirve de base a 

la convocatoria, que lo acepta incondicionalmente y que reúne todas y cada una de las 

condiciones exigidas para contratar con la Administración. 

 Que se compromete en nombre (propio o de la Empresa que representa) a la 

ejecución del suministro conforme a las siguientes condiciones: 

 Tipo de Gasoleo: _____ 

 Importe del descuento (%): ____  

 

 

       Fecha y firma del licitador 
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