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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 

y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

1.2. Se presume que, al presentar su proposición, el licitador acepta de forma 

incondicional el contenido de este pliego de cláusulas administrativas 

particulares y se somete a la legislación vigente en materia de contratación 

administrativa y a la jurisdicción contencioso-administrativa para las cuestiones 

litigiosas que pudieran derivarse del contrato. 

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. 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los 

documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán 

las partes del contrato. 

2. ÓRGANO DE CONTRATACION 

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

No obstante, conforme a la Resolución de 6 de marzo de 2006, del Instituto Nacional 

de Gestión Sanitaria, sobre delegación de competencias en diversos órganos del 
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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 

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

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA a los centros sanitarios y 

dependencias adscritas a la Gerencia de Atención Sanitaria del INGESA en 

Melilla, que se describe en el pliego de prescripciones técnicas, correspondiente a 

las siguientes nomenclaturas: 

CPA 2008: 351410. Servicios de comercio de energía eléctrica. 

CPV 2008: 09310000. Electricicidad. 

4. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER 

El artículo 19.Uno del Real Decreto-Ley  6/2000, de 23 de junio, establece que desde 

el 1 de enero del año 2003, todos los consumidores de energía eléctrica tendrán la 

consideración de consumidores cualificados, lo que supone poder acceder al 

mercado competitivo y obtener la energía eléctrica más barata. Por otro lado, la Ley 

17/2007, de 4 de julio, introduce en el texto de la ley 54/1997, del Sector Eléctrico, 

las modificaciones necesarias para adaptar el mismo a la Directiva 2003/54/CE, y 

añade una Disposición Adicional 24ª con el calendario previsto para la supresión 

completa del sistema tarifario integral y la introducción de la tarifa de último recurso. 
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Posteriormente, el Real Decreto 485/2009 regula la puesta en marcha del suministro 

de último recurso, estableciendo que sólo podrán acogerse a la tarifa de último 

recurso los consumidores finales de energía eléctrica cuya potencia contratada sea 

inferior a 50 Kw, , fijando para el pasado 1 de julio de 2009 la extinción definitiva de 

las tarifas integrales.  

En virtud de la habilitación normativa expuesta y, a la vista de las características 

técnicas del suministro de electricidad a los centros del INGESA, la Gerencia de 

Atención Sanitaria puede proponer y resulta necesaria la contratación en el mercado 

libre. 

5. PRESUPUESTO Y PRECIO 

5.1. El presupuesto máximo de contratación asciende a SETECIENTOS SESENTA Y 

DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y 

DOS CENTIMOS (762.848,52 €), de los que 7.628,49 al IPSI. 

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 € 
IPSI 
(1%) 

TOTAL € 
Aplicación 

presupuestaria 

2011 50.834,66 508,35 51.343,01 Atención 
Especializada 

(5202) 2012 559.181,26 5.591,81 564.773,07 
2223.2210 

2011 12.106,64 121,07 12.227,70 Atención 
Primaria 
(5201) 2012 133.173,01 1331,73 134.504,74 

2221.2210 

5.3. Las ofertas económicas presentadas por los licitadores no podrán exceder del 

presupuesto base de licitación arriba indicado. El exceso será causa 

automática de rechazo de las proposiciones. 

5.4. El valor estimado del contrato, incluidas las prórrogas conforme a lo previsto en 

el art. 76.1 LCSP, asciende a UN MILLÓN QUINIENTOS DIEZ MIL 

QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 

(1.510.591,14 €), IPSI excluido. 

5.5. Atendiendo a la naturaleza del suministro a contratar, la existencia de este 

presupuesto y valor estimado no suponen un compromiso de gasto por parte 
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del INGESA, generando obligación de pago exclusivamente los suministros 

efectivamente realizados. 

6. PLAZO DE EJECUCION 

El plazo de ejecución del contrato es de UN AÑO a contar desde el 1 de diciembre de 

2011 o, en su caso, a partir del día siguiente a la formalización del contrato si esta 

fecha es posterior a aquélla. No obstante, la fecha efectiva de inicio de la prestación 

estará condicionada por la concesión del contrato de acceso por parte de la empresa 

distribuidora, conforme a los plazos establecidos en la normativa específica del 

sector eléctrico. 

El contrato podrá prorrogarse un año adicional por mutuo acuerdo entre las partes 

que deberá ser formalizado con al menos cuatro meses de antelación al vencimiento 

inicial y para cuya revisión de precio se estará a lo previsto en la cláusula 16.4. 

7. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION 

7.1. 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. 

7.2. El expediente contratación se tramitará de forma ordinaria. 

7.3. 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. 

7.4. 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 en las direcciones indicadas en la cláusula 2 del 

presente pliego. 

8. REQUISITOS DE LOS LICITADORES 
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8.1. Condiciones de aptitud 

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

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

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

fundacionales, acrediten su solvencia económica y financiera y profesional o 

técnica en la forma que determina este pliego y conforme a lo establecido en los 

artículos 63, 64 y 67 de la LCSP, o en los casos en que así se exija se encuentren 

debidamente clasificados, y no estén incursas en algunas de las prohibiciones 

para contratar que enumera el art. 49 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. 

8.2. 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 9.3.1 del presente 

pliego. 

8.3. Garantías 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 91.1 de la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), los licitadores no deberán 

constituir garantía provisional. 

Tampoco se exige garantía definitiva al tratarse de un suministro de bienes 

consumibles cuya entrega y recepción debe efectuarse antes del pago del precio 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 83.1 de la LCSP. 

9. PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES 

9.1. Plazo y lugar de presentación 

9.1.1. 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 
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anuncio público de licitación. 

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

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

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

Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la ofertas 

mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia 

de ambos requisitos (justificación de la fecha de imposición del envío y 

anuncio al órgano de contratación) no será admitida la documentación 

si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la 

fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin 

haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún 

caso. 

9.1.2. 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. 

9.2. Forma de las proposiciones 

9.2.1. 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. 

9.2.2. 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. 
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9.2.3. La documentación de las proposiciones, cualquiera que fuera la lengua 

utilizada, incorporará una traducción oficial en castellano, inadmitiéndose 

las que no cumplieran este requisito. 

9.2.4. Toda la documentación a presentar por los interesados relacionada en la 

cláusula 9.3.1 habrá de ser original o bien copia que tenga carácter  de 

auténtica o compulsada conforme a la legislación vigente en la materia. 

9.3. Contenido de las proposiciones 

9.3.1. Sobre A: “Documentación administrativa” 

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

refiere la cláusula 9.2.1 irá identificando con la leyenda “Sobre A: 

Documentación administrativa”, contendrá los siguientes documentos: 

A. Acreditación de la personalidad jurídica y la capacidad 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. 

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 
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comunitarias de aplicación en los términos exigidos en los artículos 

44 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 44 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 del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 

Organización Mundial de Comercio. 

B. 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. 
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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. 

C. 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). 

D. 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 

755.295,57 €. 

B) Solvencia técnica o profesional: 

Relación de los principales suministros efectuados durante los tres 

últimos años, indicándose su importe, fechas y destinatario público 

o privado, por importe superior a 755.295,57 anuales, a la que se 

incorporarán los correspondientes certificados de conformidad 
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expedidos por las entidades receptoras de los servicios. Se 

considerará que los licitadores cumplen este requisito de solvencia 

técnica si aportan al menos un certificado de conformidad expedido 

por un destinatario de dichos servicios y ejecutados por el licitador 

a plena satisfacción y por importe igual o superior al indicado. 

E. Habilitación empresarial 

Declaración responsable de que el licitador se encuentra incluido en 

el listado de comercializadores de energía eléctrica de la Comisión 

Nacional de Energía (CNE), previsto en el art. 45 apartado 5 de la Ley 

54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

F. 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. 

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. 

G. Empresas vinculadas o pertenecientes al mismo grupo 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) 

H. Empresas extranjeras 
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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. 

I. 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. 

J. Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad 

o en situación de exclusión social. 

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 10.2 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. 

9.3.2. Sobre B: Oferta económica 

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

refiere la cláusula 9.2.1 irá identificando con la leyenda “Sobre 
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B: Oferta Económica”, contendrá exclusivamente la 

proposición firmada y redactada según el modelo que se 

adjunta como anexo 4 a fin de aplicar los criterios de 

adjudicación establecidos en la cláusula 10.1 evaluables 

mediante fórmula matemática. 

9.3.2.2. Se ofertará la modalidad de precio binómico, determinado 

en función del precio para la potencia contratada y del precio 

para los consumos de energía en cada uno de los periodos 

determinados por la tarifa de acceso correspondiente 

definidos en la legislación vigente. 

Los precios para la potencia contratada incluirán los vigentes 

para las tarifas de acceso correspondientes a cada periodo y 

los precios de los consumos de energía incluirán el precio de 

la energía y los componentes regulados. 

Los precios unitarios ofertados por cada periodo tarifario no 

incluirán el precio del alquiler de los equipos de medida, los 

conceptos relativos a consumo de reactiva o excesos de 

potencia o cualquier otro derecho que pueda cobrar el 

distribuidor de acuerdo con la legislación vigente y que se 

facturarán aparte. 

Los indicados recargos por excesos de potencia demandada 

y la facturación por energía reactiva, que serán pagados por 

el consumidor, serán los que resulten de la aplicación del RD 

1164/2001, de 26 de octubre, o de la legislación reguladora 

vigente en cada momento que la sustituya o modifique, 

durante la duración del presente contrato. 

Tampoco incluirán el impuesto sobre la electricidad (IE), el 

IPSI o (avales, depósitos,..) que puedan originarse como 

consecuencia del otorgamiento y cumplimiento del contrato. 

9.3.2.3. Estos precios serán fijos e invariables durante el plazo de 

vigencia del contrato, excepto cuando concurran las 
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siguientes condiciones: 

 Cuando se produzcan modificaciones o cambios regulatorios 

que afecten a los componentes regulados del precio, 

establecidos por la propia Administración Pública, como 

pueden ser las tarifas de acceso, los pagos por capacidad, los 

coeficientes de pérdidas para elevar la energía a barras de 

central u otros posibles conceptos que  puedan ser 

establecidos. Con el fin de tener en cuenta este aspecto, en 

cada una de las facturas emitidas, y por los suministros que 

correspondan a partir de la entrada en vigor de estas 

modificaciones se incrementarán o decrementarán (lo que 

proceda) los precios binómicos de cada periodo tarifario en la 

misma cuantía y signo que la modificación de los precios de 

los conceptos regulados aplicando el procedimiento que a 

continuación se describe: 

1. Utilizando como referencia los precios unitarios 

ofertados, se procederá a distribuir los términos de potencia y 

energía por componentes aplicando lo siguiente: 

 
Siendo: 

PRTij: Precio del Término de Potencia en el periodo i para la tarifa 

de acceso j establecido por el adjudicatario en la proposición  

económica. 

Otrosij: Otros componentes de coste diferentes del término de 

potencia en el periodo i para la tarifa de acceso j. 

TPij: Precio del Término de Potencia de la tarifa de acceso j en el 

periodo i vigente en el momento de celebración del contrato. 

PREij: Precio del Término de Energía en el periodo i para la tarifa de 

acceso j establecido por el adjudicatario en la proposición económica 

TEij: Precio del Término de Energía de la tarifa de acceso j en el 

periodo i vigente en el momento de celebración del contrato. 
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PCij: Pago de capacidad en el periodo i para la tarifa de acceso j en 

€/kWh de b.c en el momento de celebración del contrato. 

Pij: Pérdidas estándares aplicables en el en el periodo i para la tarifa 

de acceso j en el momento de celebración del contrato. 

CEij: Coste de energía implícito en el periodo i para la tarifa de 

acceso j en €/kWh de b.c., que se calculará de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

 
Las fórmulas de este apartado incorporarán cualquier cambio 

en la regulación que suponga una modificación de los 

componentes regulados o el establecimiento de nuevos 

componentes regulados. 

2. Ante una modificación de cualquiera de los 

componentes regulados (tarifa de acceso, pérdidas 

estándares, pagos por capacidad u otros) se aplicará como 

precios de referencia (PRTij y PREij) los resultantes de 

sustituir en las fórmulas anteriores el/los elemento/s que ha/n 

sido modificados.  

 Cuando se produzca cualquier otro cambio regulatorio que 

afecte a los componentes regulados del precio establecidos 

en la normativa. 

10. VALORACION DE LAS OFERTAS 

10.1. Criterios de valoración 

Como criterio de adjudicación del contrato se ponderará únicamente el precio de 

oferta de PRECIO BINOMICO. Para los criterios de adjudicación de la 

proposición económica se utilizará finalmente la siguiente fórmula: 
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PRTij = Precio del Término de Potencia en el periodo i para la tarifa de acceso j en 

€/kWh, señaldo en la proposición económica. 

PCij = Potencia Contratada en kW en cada uno de los periodos i para cada tarifa de 

acceso j, indicados en el Anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

PREij = Precio del Término de Energía en el periodo i para la tarifa de acceso j en 

€/kWh, indicadp en la proposición económica. 

ECij = Energía consumida en kWh indicados en el Anexo en cada uno de los periodos i 

para cada tarifa de acceso j del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

10.2. Criterios de valoración preferenciales 

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

preferenciales previstos en la disposición adicional sexta indicados en la 

cláusula 9.3.1.J Si persistiera la igualdad, la propuesta de adjudicación se 

decidirá mediante sorteo, a celebrar en acto público mediante insaculación 

10.3. Ofertas con valores anormales o desproporcionados 

Siendo el precio el único criterio que han de servir de base a la adjudicación, se 

calculará la media aritmética de las ofertas económicas y se considerarán 

desproporcionadas o temerarias las que se encuentren en los supuestos 

previstos en el art. 85 del RGCAP, sin perjuicio de la facultad del órgano de 

contratación de apreciar, no obstante, previos los informes adecuados y la 

audiencia de los licitadores, como susceptibles de normal cumplimiento dichas 

proposiciones, previa tramitación del procedimiento previsto en el artículo 

136.3 de la LCSP. 

11. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION 

11.1. 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 
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atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de 

contratación y un Interventor. 

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

de contratación correspondiente con una antelación mínima de siete días con 

respecto a la reunión que deba celebrar para la calificación de la 

documentación referida en el artículo 130.1 LCSP. 

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

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

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

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

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

11.2. Calificación de la documentación administrativa 

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. 

11.3. Apertura de proposiciones evaluables mediante criterios de evaluación 

automática 

La apertura de los sobres que contienen las proposiciones económicas (sobre 

B) se realizará en sesión pública en el lugar, día y hora indicados en el anuncio 
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de la licitación. En este acto, previamente a la apertura, el Presidente notificará 

el resultado de la calificación de los documentos presentados, con expresión de 

las proposiciones rechazadas y causa de su no admisión y de las 

proposiciones admitidas 

Serán desestimadas aquellas proposiciones económicas que no concuerden 

con la documentación presentada y admitida, excediesen del presupuesto de 

licitación, variaran sustancialmente del modelo establecido, comportasen error 

manifiesto en el importe de la proposición o cuando existiese reconocimiento 

por parte del licitador de que la proposición adolece de error o inconsistencia 

que la hagan inviable. 

Terminada la lectura de las proposiciones económicas, se invitará a los 

licitadores a que manifiesten cuantas observaciones o reservas estimen 

oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberán formularse por escrito 

en el plazo máximo de dos días hábiles siguientes al de dicho acto, según lo 

dispuesto en el art. 87.1 RLCAP. Se exceptúa de lo anterior los actos 

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

artículos 310 y siguientes de la LCSP. 

11.4.  Propuesta de adjudicación 

La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación una propuesta de 

adjudicación razonada que incluirá la ponderación de los criterios de valoración, 

acompañada de las actas de las reuniones y de la documentación generada en 

sus actuaciones, así como los informes que se hubieran emitido. Esta propuesta 

no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto. 

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. 

12. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

12.1. En el plazo máximo de quince días, a contar desde el siguiente de la apertura de 

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

artículo 135.4 de la LCSP, se remitirá en todo caso a través del fax y el correo 

electrónico que los licitadores hayan hecho constar en su solicitud, haciendo 

constar el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato. 

12.2. El órgano de contratación podrá, siempre antes de la adjudicación, renunciar a 

la ejecución del contrato por razones de interés público debidamente 

justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en 

caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de 

preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 

adjudicación, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos supuestos, de 

los gastos que su participación en la licitación les hubiese efectivamente 

ocasionado. 

12.3. 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 
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información que acredite que la empresa cumple las expresadas 

obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 

c) Certificación expedida por una entidad aseguradora debidamente 

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

responsabilidad civil que garantice los daños ocasionados al INGESA y a 

terceros por hechos derivados de la prestación del suministro contratado.  

La citada póliza deberá mantenerse en vigor durante el período de 

vigencia del contrato, lo que acreditará ante la Administración cuando 

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

del contrato. El límite de la indemnización será como mínimo el 50 por 

100 del importe del contrato por siniestro. 

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. 

12.4. 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. 

12.5. 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. 

13. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

13.1. 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. 

13.2. 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 
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transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la 

adjudicación a los licitadores y candidatos.  

En estos supuestos, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para 

que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el 

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

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

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. 

13.3. 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, y, conforme a lo dispuesto en el párrafo 

segundo del art. 138.2 de la LCSP se comunicará la adjudicación a la 

Comisión Europea, indicando si estima procedente su publicación. 

13.4. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 

contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la 

incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional 

que en su caso se 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. 

14. 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 proceder a su retirada, que, en caso contrario, será destruida o puesta 

disposición del órgano de contratación. 

15. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

15.1. Acceso a las redes de distribución  

El adjudicatario contratará el acceso a las redes de distribución como 

mandatario del INGESA (Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla), y le 
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trasladará en la facturación, sin incremento alguno, los precios que establezca 

el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio al efecto. 

15.2. Modificación de la potencias contratadas  

El adjudicatario tramitará, ante la empresa distribuidora, aquellas 

modificaciones en las potencias contratadas que la CNE estime convenientes 

para la optimización de la factura, trasladándole, en su caso, los gastos que la 

distribuidora facture por dichas causas. 

15.3. Régimen de pagos del precio  

El adjudicatario tiene derecho al abono del precio del suministro de 

electricidad efectivamente realizado y formalmente recibidos por el 

INGESA mediante la conformidad de los mismos emitida por la Gerencia 

de Atención Sanitaria, presentando la correspondiente factura, expedida de 

acuerdo con la normativa vigente y en los plazos determinados por el 

artículo 200 y Disposición Transitoria Octava de la Ley 30/2007, añadida 

por la Ley 15/2010, 5 de julio. 

Las facturas se presentarán individualmente  para cada uno de los puntos de 

suministro recogidos en el ANEXO del pliego de prescripciones técnicas. 

La facturación de la energía consumida se realizará de acuerdo con los datos 

registrados en los equipos de medida instalados para este fin. En aquellos 

casos en que por avería no se pudiera disponer de toda la información 

necesaria para emitir la factura adecuadamente, se atenderá a lo regulado en 

el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el Real 

Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico o cualquier legislación 

vigente que los sustituyan o complementen. En cualquier caso la 

regularización se producirá antes de la finalización del contrato/año natural. 

La empresa adjudicataria emitirá mensualmente o con la frecuencia que 

corresponda conforme a la normativa vigente, y al vencimiento de cada 
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periodo, una factura por punto de suministro, correspondiente al 100% del 

consumo producido en el período de facturación del mes correspondiente, 

(que deberá emitirse antes del décimo día del siguiente mes) y conteniendo la 

información desglosada en los términos siguientes: 

− Facturación por energía: resultado de multiplicar en cada periodo ofertado el precio 

del coste unitario del kWh (este término incluye el concepto de energía de acceso a 

redes) por el consumo producido en dicho periodo. 

− Facturación por potencia: resultado de multiplicar en cada periodo tarifario el precio 

del coste unitario de kW por la potencia a facturar en dicho periodo. 

− Recargo por exceso de potencia, si lo hubiera. 

− Recargo por energía reactiva, si lo hubiera. 

− Importe correspondiente al alquiler del equipo de medida, si lo hubiera. 

− Importe correspondiente al impuesto de la electricidad. 

− Importe correspondiente al IPSI. 

− Importe correspondiente a impuestos, de acuerdo a la legislación vigente. 

− Detalle de la facturación de acceso a las redes. 

− Detalle de la facturación de pagos por capacidad 

15.4. Actualización de precios  

El adjudicatario se obliga a comunicar a la Administración las modificaciones 

que resulten del precio, según lo dispuesto en la cláusula 9.3.2.3, en la 

primera factura afectada por dichas modificaciones, procediendo a la 

formación de los nuevos precios y poniendo en su conocimiento los 

documentos normativos que justifican dichas modificaciones. 

En caso de prórroga por acuerdo entre las partes, el coste de la energía se 

actualizará con el mismo incremento que haya sufrido el producto base 

cotizado en OMIP por el mismo plazo de entrega que el objeto de la prórroga 

del contrato, tomando como referencia para calcular el incremento máximo de 

dicho coste el promedio de las cotizaciones de dicho producto en un mes 

previo a la formalización de la prórroga con respecto al promedio de las 

cotizaciones en un mes previo a la fecha de formalización o, en su caso, de la 

última revisión del contrato. 

15.5. Derechos y obligaciones específicos de las partes  
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El adjudicatario está obligado a ejecutar la prestación contractual de 

conformidad con los documentos contractuales que rigen el presente 

procedimiento y, subsidiariamente, con sujeción a la LCSP, respetando para 

cualesquiera actuaciones las exigencias derivadas del principio de buena fe. 

Asimismo, el adjudicatario estará obligado a cumplir cualquier instrucción o 

decisión que adopte el INGESA en los términos de este pliego.  

El adjudicatario deberá destinar al suministro prestado el personal preciso 

para atender las obligaciones que se deriven de esta contratación. Dicho 

personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, por lo que éste tendrá 

todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario y deberá 

cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, Seguridad Social, 

Seguridad e Higiene en el trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, 

referidas al propio personal a su cargo, sin que en ningún caso pueda alegar 

derecho alguno por dicho personal en relación con la Administración, ni 

exigirse a ésta responsabilidad de ninguna clase, como consecuencia de las 

obligaciones existentes entre el adjudicatario y sus empleados, aún en el 

supuesto de que las medidas que se adopten se basen en el incumplimiento, 

interpretación o resolución del contrato. A la extinción del contrato no podrá 

producirse, en ningún caso, la consolidación del personal que la empresa haya 

destinado a realizar el suministro.  

El personal contratado por la empresa adjudicataria se someterá a las normas 

de seguridad y control que establezca el INGESA.  

EL INGESA ejercerá de forma continua y directa la inspección y vigilancia del 

trabajo encomendado, en los términos establecidos en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas.  

Será de cuenta del adjudicatario el pago de los impuestos, tasas y arbitrios de 

cualquier clase que sean a que dé lugar la ejecución del contrato, así como los 

recargos establecidos o que en el futuro pudieran establecerse. 

El adjudicatario, además de las normas de aplicación a que se hace referencia 

en este Pliego, quedará obligado, en su calidad de empresario, al 

cumplimiento de las disposiciones relativas al contrato de trabajo, protección 
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de empleo y condiciones laborales, legislación laboral, obligaciones fiscales y 

protección del medio ambiente, tanto vigentes, como aquellas que se 

promulguen durante la ejecución del trabajo.  

Las relaciones con la empresa adjudicataria se llevarán a cabo a través de un 

Representante nombrado por la misma, con plena disponibilidad horaria, en 

los términos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 

causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 

ejecución del contrato.  

EL INGESA se reserva el derecho a realizar cuantas comprobaciones 

considere necesarias para verificar las prestaciones realizadas y la 

adecuación de las mismas a los requisitos establecidos en los Pliegos. 

15.6. Cesión del contrato y subcontratación  

El Comercializador adjudicatario podrá ceder o subcontratar el contrato a 

terceros, con los requisitos y limitaciones previstos en los artículos 209 y 210 

de la LCSP, así como con arreglo a lo establecido en las normas 

reglamentarias que sean de aplicación.  

15.7. Cumplimiento del contrato  

El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el 

contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y 

cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones 

contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su 

recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación 

contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, 

podrá rechazar la misma, quedando exento de la obligación de pago o 

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

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones 

que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 

15.8. Penalidades  
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En caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de alguna prestación 

objeto del contrato, la Gerencia de Atención Sanitaria podrá optar 

indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las 

penalidades establecidas en el artículo 196 de la LCSP. 

Estas penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 

que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista.  

El importe de estas penalidades no excluye la indemnización de daños y 

perjuicios a que pudiera tener derecho el INGESA.  

A efectos de la imposición de penalidades, la constitución en mora del 

contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 

16. CAUSAS DE RESOLUCIÓN  

Además de las causas establecidas en la normativa específica del sector eléctrico, 

son causa de resolución las especificadas en los artículos 206 y 275 de la LCSP, 

así como la reiterada deficiencia en la ejecución del contrato. 

A estos efectos tienen la consideración de obligaciones esenciales el 

incumplimiento del plazo de inicio de la prestación del suministro conforme a lo 

establecido en la cláusula 6 del pliego administrativo.  

A los efectos de resolución del contrato, la constitución en mora del contratista 

respecto de los plazos previstos para los comercializadores en la normativa que 

resulta de aplicación al sector eléctrico, no precisará intimación previa por parte de 

la Administración. 

Una vez acordada la resolución del contrato, de acuerdo con el artículo 207 de la 

LCSP, serán de aplicación los efectos previstos en el artículo 208 de la LCSP y, en 

relación con los contratos de suministros, en el artículo 276 del mismo cuerpo legal. 

17. PLAZO DE GARANTÍA 

El consumo de la energía eléctrica se realiza durante todo el tiempo que se 

establece como plazo del contrato y es en este plazo y en cada momento en el que 

se verificará si es adecuada al servicio la energía eléctrica que se suministra, sin 

que sea idóneo al objeto del contrato, precisamente por dichas circunstancias, 

establecer plazo de garantía. 
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18. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

18.1. 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. 

18.2. 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. 

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

pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que 

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

procedimiento de adjudicación cuando decidan directa o indirectamente sobre 

la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 

produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, 

y los acuerdos de adjudicación. 

La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 312 

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

procederá la interposición de recurso contencioso administrativo. 
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ANEXO 1 

COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESARIOS 

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.:        
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ANEXO 2 

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 2011 

Fdo: 

(*) Táchese lo que no proceda 

 

SI NO 



   
 
   

 

 

GERENCIA DE ATENCION SANITARIA  
DE MELILLA 

CORREO ELECTRONICO: 
 
sersum@hcml.insalud.es 

Remonta, 2 
52005 MELILLA 
TEL: 952 69 80 14 
FAX: 952 69 80 28 

ANEXO 3 

MODELO DE DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A UN GRUPO EMPRESARIAL 

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 2011 

(*) Señalar lo que proceda 
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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  

 Enterado del anuncio publicado para la contratación por procedimiento abierto de 

la contratación del SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS CENTROS 

SANITARIOS Y DEPENDENCIAS ADESCRITAS A LA GERENCIA DE ATENCIÓN 

SANITARIA DEL INGESA EN MELILLA (P.A.      ), acepta incondicionalmente los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas Particulares que lo 

rigen, y se compromete a ejecutar el contrato con estricta sujeción a los expresados 

requisitos y condiciones, participando en el procedimiento de adjudicación con la 

siguiente propuesta económica, expresada en euros por kW año (€/kW año) para los 

precios del término de potencia y en euro por kWh (€/kWh) para los precios del 

término de energía, con seis decimales en ambos casos, donde los precios unitarios 

ofertados por cada periodo tarifario incluyen el impuesto sobre la electricidad (IE), y no 

incluirán el precio del alquiler de los equipos de medida, el impuesto sobre la producción, 

los servicios y la importación (IPSI) o cualquier otro impuesto asociado al suministro de la 

energía, otros gastos (avales, depósitos,…) que puedan originarse como consecuencia 

del otorgamiento y cumplimiento del contrato, así como tampoco los recargos por 

excesos de potencia demandada y de la energía reactiva. 

 
Precio del término de potencia PRTij Precio del término de energía PREij TA 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.0A             

3.1A             

6.1             

       Fecha y firma del licitador 

 

GERENCIA DE ATENCIÓN SANITARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA  

Remonta, 2 

52005 MELILLA 


