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1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1 El objeto de la presente licitación es la contratación de los servicios de realización de analíticas

clínicas, que se describen en los Anexos L.L, r.2 Y 1.3 del presente Pliego, complementar¡as a los

reconocimientos médicos de embarque marít¡mo que, de acuerdo normativa española específica y con los

convenios de la organización Internacional del Trabajo ratificados por España le competen real¡zar a la

Direcc¡ón provincial de Vilagarcía del lnstituto Soc¡al de la Marina (en adelante, ISM), durante el año 2016.

El objeto de la licitación comprende la recogida de muestras, transporte, análisis clínicos y entrega de

resultados correspondientes a Ias pruebas analíticas que se soliciten desde los Centros de 5an¡dad

Marítima dependientes de la cltada D¡rección Provincial del ISM'

5erá también objeto del contrato, en su caso, el servicio de extracción de sangre y toma de muestras para

la realización de las co rrespo nd ientes analíticas, cuando asísea requer¡do'

tttt s?rvic¡o sera prestutlo por el persanal del Serv¡cio de Sanidod Morítima adscr¡to a lL1 Dí(e'c¡Ót)

Provirtda i.
t,tc obsfonte to anter¡or, el servicio podró ser reolizodo por la empresa adiud¡cataris del cantrcto en los

.up':p\to\ da: o;-tse¡tLta de aualctuier personol del Servicio por ent'ermedad o atcidente' ¿srt o 'trt bo'a

n¡étJitst: durarte los períodos de dísfrute por el personol del servicio de las vocociones onüoie; y las

Dernltsos v l¡ctncias establecidos legal o reglomentar¡omente, asi Como en los situaciones de comis¡anet iie

srrvko t¡ t:xcedenc¡o. As¡mismo, cuando en la Reloción de Puestos de Trabojo (RPT) de lo Direcc¡Qn

i'rovinc¡al existdrt puestas de trabojo prop¡os delservicio de San¡dod Moritíma va.ont¿s y ha:tc Que cstot

qt;edtn cubiertos reglomentariomente. Por último, s¡empre que se presente en el Servicio unu scbrtttortlc

exirtlordinarícr del trabojo en cualquiera de los otras acttv¡dodes que le son propios {t'orntociór' re|tsnr

botitlu¡!]es, et(:.) d¡ferente de tos RMEM que obligue ol personal del mismo o qsum¡rlos stn cetnorct y, ett

tlr]fiaiiiva, en todos aquellas s¡tuoc¡ones que no perm¡tan cumplimentor el servicia de onolísis c¡¡ntcos car'

.:l (:?bido n¡ve! tle co!idad y ex¡gencia con los med¡os prop¡as de los que díspone lo DirettiÓn Ptovintictl

El pliego de Prescripciones Técn¡cas expresa los casos en que tal extracción o toma de muestras se habrá

de realizar, por personal de la empresa adjudicataria en las instalac¡ones del lsM y/o del adjudicatar¡o.

Se tendrá en consideración lo señalado en las cláusulas 9 7'72Y 17 6 de este PCAP'
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Los tipos de pruebas cons¡stentes en analíticas clínicas de "porámetros oislados" y reflejados en el Anexo

1,3 son los realizados en ejerciciOs anteriores, sin que ello suponga que todas ellas vayan a ser sol¡citadas

o que, por el contrano, no puedan ser sol¡c¡tadas otras diferentes a las previstas (Ver Cláusula, 17.2 del

presente Pliego)

El contrato objeto de licitación se integra en la s¡guiente codificación (Códieo CPV) de la vigente

nomenclatura establecida en el Reglamento (CE) ne 2f3/2OO8, de la Comisión Europea de 28 de

noviembre de 2007:

CPV: 85145000-7 "serv¡cios prestados Por laborator¡os médicos"'

1.2 Las localidades v centros en los que habrá de realizarse el servicio, son:

A). SANTA UXIA DE RIVERIA EN LA Plaza dos Mariñeiros, ne 8 (CP 15960)'

B). VIIAGARCIA. Avda. de la Marina, np 23 (CP 36600) (*)

(*) Motivado a unas futuras obras en el edificio-sede de la Dirección Provincial del ISM en V¡lagarcía, la

ubicación del centro de sanidad marítima que actualmente se localiza en la Dirección Provincial puede ser

desplazado a otro punto del mismo Ayuntamiento de vilagarcía (posiblemente a la c/. cerecedo. Ns 8).

1.3 Las especif¡caciones técnicas del servicio objeto del contrato son las definidas en el Pliego de

Prescr¡pciones Técnicas que rige la licitación.

1.4 lustificación y necesidad de la contratación:

El Inst¡tuto Social de la Marina es una Ent¡dad Gestora de la Seguridad Social, cuyas competenclas y

funciones se descr¡ben en el Real Decreto 504/2011, de 8 de abril modificado por el Real Decreto

45o/2OI2, de 5 de marzo.

una de estas competencias, es la práctica ordinar¡a a los trabajadores del mar de los reconoc¡mientos

médicos de embarque marít¡mo (en adelante, RMEM), estipulados y prev¡stos por el ya c¡tado Real

Decreto 504/2011 y por los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por

España, en base a los cuales, los facultativos médicos adscritos a los Servicios de Sanidad Marít¡ma de la

Entidad detefminan la aptitud de aquéllos, desde un punto de vista fís¡co y sanitario, para la realización de

sus correspondientes trabajos a bordo. Para la verificación de esta aptitud, los indicados facultativos, al

margen de los reconocimientos físicos correspond¡entes, requieren de la realización de diferentes pruebas

clínicas, que, evaluadas junto al resto de verificaciones efectuadas, perm¡ten el adecuado d¡agnóstico

médico sobre el trabajador y en consecuencia, determ¡nan la decisión sobre su estado y sobre dicha

apt¡tud.

para la realización específica de las pruebas analíticas complementar¡as y necesar¡as para completar el

examen, carece esta Entidad de medios personales y matefiales suficientes, razón por la cual se ve

obligada a contratar con empresas especializadas su real¡zación-
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2.1 óRGANo CoMPETENTE PARA I¡ CEIfBRACIÓN DEt CONTRATO

El órgano de Contratación competente para celebrar el contrato es el titular de la Dirección Prov¡nc¡al del

Instituto Soc¡al de la Marina en Vilagarcía, D. Carmelo Castro Durán, con domicilio en la Avda. de la

Marina, ne 23 - 36.600 Vilagarcía y dirección de correo electrónico Carmelo.castro(oseo -socia l. es en

virtud de las facultades que tiene delegadas según Resolución de 29/04/2015 publicada en el BOE de 18

de mayo de 2015.

2.2 IDENTIFICACIóN DEL óNCNN¡O ADMINISTRATIVO CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE

CONTABITIDAD PÚBtICA

En aplicación de lo dispuesto en la Disposición adicional tr¡gésima tercera del TRLCSP, según la
modificación introducida por El Real Decreto-ley 4l2OB, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al

emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (BOE 23 de febrero), se sign¡fica

que, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo por el

que se desarrolla el régimen de control interno de la Intervenc¡ón General de la Seguridad Social (BOE 28

mayo 1.997), el control interno de la gestión económico-financiera de las Entidades gestoras, Serv¡c¡os

Comunes, Entidades colaboradoras de la Seguridad Soc¡al y sociedades estatales o entes, cualquiera que

sea su denominación y forma juríd¡ca, constitu¡dos por aquéllas o, en su caso, por estos últimos de la

Seguridad Soc¡al, se realizará por la Intervención General de la Seguridad Soc¡al, bajo la dependencia

funcional de la Intervención General de la Admin¡stración del Estado. El artículo 2. "Formas de ejercicio",

del citado Real Decreto 706/1997 establece que:

!. El control ¡nterno de lo gestión económico-finonciero de los Entidades gestoros, Serv¡cios

comunes y Ent¡dades coloborodoros de la Seguridod Social se real¡zoró med¡dnte el eierc¡c¡o de lo

función ¡nterventord y del control finonc¡ero.

j...... "El control finonc¡ero t¡ene por objeto comprobar que lo octuac¡ón de las Entidodes gestoros,

Serv¡cios Comunes y Entidodes colaborodoras se ojusto, en el aspedo económico-financiero, al

ordenomiento jurídico osí como a los pr¡nc¡p¡os generoles de buena gestión financiera. Este control

comprendero lo veríficoción de to eficocio y ef¡ciencia, osí como el odecuodo reg¡stro y

contab¡lizac¡ón de to totot¡ddd de las operociones reolizodos por cddo Ent¡dad Gestoro, Serv¡cio

común y Ent¡dodes colaborodoras, y su fiel refleio en los cuentos y estados que, conforme a los

d¡spos¡c¡ones oplicobtes, deben formar las mismas. Dicho función podrá eiercerse con corácter

permonente."

El artículo 3 del Real Decreto 622/1998, de 17 de abril, por el que se determina la naturaleza, estructura y

func¡ones de la Intervención General de la Seguridad Soc¡al establece que desempeñará sus funciones y

comoetencias a través de su estructura central, señalada en el artículo 4 de dicha norma, y de los

siguientes órganos y dependencias que conforman su estructura perifér¡ca:

a) Intervenciones delegadas en los servic¡os centrales de

comunes de la Segur¡dad Social.

b) Intervenc¡ones delegadas territoriales. 
^-J-
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3.

3.1

El órgano admin¡strat¡vo competente en la contabilización del gasto correspond¡ente al presente

contrato es la Intervención Delegada en Vilagarcía siendo su dirección postal Avda. de la Mar¡na,

ns 23, Vilagarcia (36600).

2.3. Al perfil del contratante de los órganos de contratación citados en los puntos 2.1 y 2.2 se accede a

través de la página web de la Seguridad Social: www.ses-social.es (contratación).

RÉGIMEN JURíDICO

El contrato a que se refiere el presente Pliego, que tiene la calificación juríd¡ca de contrato

administrativo de servicios, se regirá por las normas conten¡das en el Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público aprobado por Real Oecreto Leg¡slativo 3/2O1I, de 14 de noviembre

(BOE ne 276 de 16 de noviembre); por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 (BoE ne 118 de 15.05.2009) y, en cuanto no se oponga a las

normas citadas, a lo establecido en el Real Decreto 1098/20OL, de \2 de octubre, por el que se

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admin¡straciones Públicas (BOE ne 257

de 26.10.2001).

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho admin¡strativo, y en su defecto las

normas de derecho privado, s¡endo ¡Eualmente supletoria en lo que al proced¡m¡ento se refiere, la

Ley de RéBimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

PI¡ZO DE DURACIÓN DEt CONTRATO

El plazo de duración del cont¡ato será de 12 meses, contados a part¡r de 1 de enero de 2016.

4.2.-No habrá lugar a prórroga del contrato.

4.3,-El contrato se entenderá vigente hasta el momento de entrega de los resultados analíticos que

estuvieran pendientes en la fecha de su vencimiento.

S.1,- El importe máximo del contrato que ha sido fijado exclusivamente a efectos orientat¡vos y de

publicidad y transparenc¡a del procedimiento y que ha sido calculado de forma estimada -conforme a lo

establecido en el Art.88 del TRLCSP- en func¡ón del gasto anual prev¡sto, dado que el importe exacto del

mismo no puede fijarse con carácter previo, por estar sujeto a las necesidades lsM- asc¡ende a 96.000

EUROS (noventa y seis mil €), siendo su d¡stribuc¡ón por anualidades la que f¡gura a cont¡nuación:

Año 2016* Año 2017 ** TOTAT

D.P.Vll.garcle de Arousa 88.000,00 8.000,00 96.000,00

TOTAL 88.000,00 8.00o,00 96.000,00
-h"p-t" *ü-"d" ¿er¡vqdo del pogo de los onól¡s¡s qle seon real¡zqdos entre enero y nov¡embre de

2016
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**tmporte est¡modo der¡vodo del pogo de los onólísis que seon reol¡zodos en d¡c¡embre de 2076

La actividad que se contrata está exenta del lmpuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con el artículo

20.7, 2e delaLev 37 /1992, de 28 de diciembre, que regula el referido ¡mpuesto

5.2 Estando prev¡sta la modif¡cación del contrato (ver Cláusula 22.21, al amparc de lo prev¡sto en el

artículo 106 del TRLCSP, el valor máximo est¡mado del contrato podrá alcanzar un total de 105.600

EuROs (ciento cinco mil se¡sc¡entos euros) con la siguiente distribuc¡ón:

valor est¡mado
Coñtrato

plazo ¡niclal de
duraclón

(A)

Pos¡bl$ mod¡f¡cac¡one
art. 106 lRlcSP

(8=10%deA)

VAIOR MÁxIMO

(A+B)

V¡laSarcia de Arousa 96.000,00 9.600,00 105.600,00

TOTAL 96.000,00 9.600,00 105.600,00

5.3.- La adjudicac¡ón del Contrato se realizará por precios unitarios, por lo que el presupuesto de

licitación es meramente estimat¡vo y el compromiso contractual lo será exclusivamente por prueba o

servicio realmente realizado y su abono conforme a los precios un¡tarios establecidos por ellos. El lsM no

5.4 Se trata de un exped¡ente de tramitación ant¡c¡pada, por lo que se certif¡ca la reserva de crédito

adecuado y suficiente en el anteproyecto de Presupuesto de Gastos de la Entidad para los ejercic¡os 2016

y 2017 programa 2325, Capítulo 2 concepto 227.8.6, en los términos y condiciones establec¡dos por el

arlículo 47.2 de la Lev 47/2003, General Presupuestaria, de 26 de noviembre'

se aporta documentación contable de retención de crédito (RCTA) para atender las obligaciones

der¡vadas del contrato en los términos y condic¡ones establec¡das por el art. 47 .2 de la Ley 47 l20OJ

General Presupuestaria de 25 de Noviembre.

6, REVISIÓN DE PRECTOS

De conformidad con lo dispuesto en el art.89.5 del TRLCSP, según nueva redacción dada por la

Disposición Fina| de |a LeY 2/2075, de 30 de marzo, de desindexación de |a economia

española IBOE 3t/3/t5l dada la duración máxima del contrato, no habrá lugar a revisiÓn de

precios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 del TRLCSP

7.. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICAdóN Y FORMA DE TRAMITACIóN

El contrato a que se refiere el presente Pliego se adjudicará, mediante tramitación ordinaria, por

Procedimiento Abierto, de acuerdo con lo regulado por los artículos I3a.2, I57 del TRLCSP La selección

del adjudicatario se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 1y 3 g) del artículo 150 del citado

texto legal (varios cr¡ter¡os de adjudicación)'



8. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

8,1 podrán concurrir por sí o por medio de representantes debidamente autorizados las personas

naturales o jurídicas españolas que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en

ninguna de las circunstancias que enumera el art. 60 del TRLCSP y que, además reúnan los requisitos de

solvencia económica, financiera y técnica o profes¡onal requeridos en el correspondiente Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

g.2 Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional, que, en

su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestaclón que const¡tuya el objeto del contrato,

tal y como establece el artículo 54.2 del TRLCSP. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de

contratos cuyas presracrones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de act¡vidad que, a

tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (artículo 57 1TRLCSP)'

g.3 También podrán concurrir las personas naturales o jurídicas extranjeras que, además de los que se

acaban de referir, reúnan los requis¡tos exigidos por los artículos 55.1, o, en su caso,58 del TRLCSP'

8.4 Podrán concurrir también las uniones de empresarios que se const¡tuyan temporalmente en los

términos y condiciones que establece el artículo 59 del TRLCSP.

Todas estas c¡rcunstanc¡as se acreditarán mediante la documentación señalada en la Cláusula 9 del

presente Pliego.

No podrán concurr¡r empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones

técn¡cas o de los documentos preparatorios del contrato s¡empre que tal participac¡ón pueda provocar

restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privileg¡ado con respecto al resto de empresas

licitadoras (artículo 56.1 TRLCSP).

9,. PRESENTACIóN DE PROPOSICIONES

cada l¡c¡tadof solo podrá presentar una propos¡c¡ón. Tampoco podrán los licitadores suscribir ninguna

propuesta en unión temporal con otros si lo han hecho individualmente o figurar en más de una unión

temDoral. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propos¡ciones por el

suscntas.

Los interesados p¡esentarán sus Pfoposic¡ones en dos sobfes, cerrados, ident¡ficados en su exter¡or con

indicación de la licitación a la que concurren y firmados por el propio l¡c¡tador o persona que lo

represente, e indicac¡ón del nombre y apellidos o razón social de la empresa:

Sobre ne 1: contendrá la Documentación Personal del lic¡tador'

Sobre n9 2 B): Contendrá la proposición económica y técnica'

En el perfil de contratante del órgano de contratación, entre la documentación que se podrán descargar

los licitadores relativa a la licitac¡ón objeto del presente Pliego se encuentran las carátulas que, para cada

sobre a presentar, necesitarán los licitadores y fichero Excel para cumplimentar la oferta económica.

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja ¡ndependiente su contenido, enunciado

numéricamente.
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La presentación de la proposición presume la aceptac¡ón incondicionada por el empresar¡o del contenido

de la totalidad de las Cláusulas de los Pliegos que rigen el procedim¡ento, sin salvedad o reserva alguna

(artículo 145.1 TRLCSP) sin que pueda alegar desconocimiento de sus términos que le ex¡ma de la

obligación de su cumpl¡m¡ento.

El soBRE N9 1 felativo a la Documentación Personal contendrá, entre otros, los documentos que se

relacionan en el artículo 145.1 del TRLCSP, que podrán presentarse originales o mediante copia de los

m¡smos que tengan carácter de autént¡cas conforme a la legislación vigente'

9.1.1Documento en que consre el número de teléfono y fax del licitador, y, en su caso, una

dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones así como el nombre de

la oersona de contacto.
9.1.2Si el oferente es persona natural, deberá aportar el documento que acredite su

personalidad (Documento Nacional de ldentidad, para españoles; Pasaporte, autor¡zac¡Ón

de residencia y permiso de trabajo, para extranjeros)'

g.l.3Siespersonajurídicadeberáaportar|aescrituradeconstituciónomodificación,ensu
caso,conformealanormativavigente,debidamenteinscritaenelRegistroMercantil'
cuando este requ¡sito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que Ie sea

apl¡cable. si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante

escritura o documento de constituc¡ón, estatutos o acto fundacional, en el que constaren

lasnormaspor|asqueseregu|asuactividad,inscritos,ensucaso,enelcorrespondiente
Registro of¡clal.

9.1.4 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados

miembrosde|aUniónEuropeaseacred¡taráporsuinscripciónene|registroprocedente
de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos' o mediante la

presentac¡ón de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiclones

comunitarias que resulten de apl¡cación.

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior

seacreditarámed¡anteinformeexpedidopor|aMisiónDip|omát¡caPermanentede
Españaene|Estadocorrespondienteode|aoficinaConsu|arencuyoámbitoterritor¡a|
radique el domicilio de la empresa.

EnelsupuestodeconcurrirunempresarioindividuaIacompañaráe|DocumentoNacionaI
deldentidady,ensucaso,laescrituradeapoderamientodebidamentelegalizada'osus
fotocopias debidamente autenticadas,

LasempresasextranJeraspresentarán|adocumentacióntraduc¡dadeformaoficiaIal
castellano, o en su caso, a la lengua de la respectiva Comunidad AutÓnoma en cuyo

territorio tenga su sede el órgano de contrataciÓn

Las empresas extranjeras deberán igualmente acompañar a la proposición' la declaración

de someterse a la jur¡sdicc¡ón de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden'
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para todas las inc¡dencias que de modo d¡recto o indirecto pudieran surgir del contrato,

con renuncta, en su caso, al fuero jurisdicc¡onal extranjero que pudiera corresponder al

licitante.

9.1.5 En el caso de empresarios que deseen concurr¡r integrados en una unión temporal deberán

indicar los nombres v circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada

uno, ast como que asumen el COmprOmiso de Constituirse formalmente en unión temporal

en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

9.1.6 Si el firmante de la proposición actúa en calidad de representante del licitador, deberá

acompañarse el documento que acredite la personalidad de este representante

(Documento Nacional de ldentidad, para españoles; Pasaporte, autorización de res¡denc¡a y

permiso de trabajo para extranjeros), carácter con el que interv¡ene (administrador'

consejero delegado, apoderado, etc.) y, además, poder bastante en derecho a su favor'

debidamente 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 lo d¡spuesto en el art

94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil) si actúa en representación de personas

jurídicas con carácter voluntario por imperativo de la legislación mercantil, que le habilite

para concurrtr en nombre del representado a la celebración de contratos con la
Administración Pública convocante del presente procedimiento'

g.1,7 Testimon¡o judicial, certificación administrativa o declaración expresa responsable de no

estarincursoenprohibicióndecontratars¡nqueene||icitadorpuedanconcurrira|gunade
las circunstancias contempladas en el artículo 60 deITRLCSP (Anexo 4)'

9.1,8 La declaración responsable a la que se refiere el apartado anterior incluirá la manifestac¡ón

de hallarse al corriente del cumpl¡miento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social

impuestas por las disposiciones vigentes sin perju¡c¡o de que Ia justificación acred¡tativa de tal

requis¡todebapresentarse,antesdelaadjudicación,porelempresarioacuyofavorsevayaa
efectuar ésta.

La declaración expresa responsable se ajustará al modelo que figura como Anexo 5 del

presente Pliego.

g.l.gDeacuerdocon|oprev¡stoen|aDisposiciónAd¡c¡ona|cuartade|TRLCSP,yalos
efectos de poder ponderar que los licitadores cumplen lo dispuesto en la Ley 73/1982'

de 7 de abri|, de integración socia| de |os minusvá|idos, re|ativo a |a ob|igación de

contarconundosporcientodetrabajadorescondiscapacidadoadoptar|asmedidas
atternatrvas correspond¡entes, será necesario que los licitadores aporten un el!¡f!9999
en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el nÚmero

Darticular de trabajadores con discapacidad en la misma, o en el caso de haberse

optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente prev¡stas' una

cooiade|adec|aracióndeexcepciona|idadyunadec|aracióndel|icitadorcon|as
concretas med¡das a tal efecto apl¡cadas'

Del mismo modo, y a los efectos previstos en la Cláusula 12 del presente Pliego' aquellos

documentos que acrediten, en su caso, la pertenencia a la plantilla de la empresa de un

número de trabajadores d¡scapac¡tados superior al 2 por 100 de la m¡sma'
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9.1.10Laso|venciaeconómicayfinancieradelempresarioseacreditarámed¡ante|a
oresentación de una declaración del volumen anual de negocio, referido a los tres

últ¡mos ejerc¡c¡os disponibles (en función de la fecha de creación o de inicio de

actividades del empresario), en el ámbito de actividades obieto del contrato, por un

importe anual igual o super¡or al valor máximo estlmado del contrato'

La solvencia técnica del empresario se acred¡tará mediante:

) Relación de los principales servicios o trabaios realizados en los últimos tres años,

indicando su importe, fechas y destinatario públ¡co o privado de los mismos Los

trabajososerviciosefectuadosseacreditaránmediantecertificadosexpedidoso
visados por el órgano competente, cuando el dest¡natario sea una entidad del

sector púb|¡co o, cuando e| destinatario sea un sujeto pr¡Vado, med¡ante un

certif¡cado expedido por éste o, a falta de este certif¡cado' mediante una

dec|araciónde|empresario;ensucaso,estoscertificadosseráncomun¡cados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente' El número

de servic¡os a acred¡tar será de tres por un importe mínimo anual equivalente al

valor máx¡mo estimado del contrato (105 600 euros)'

Noobstante|oanterioryaunquenoresu|taexigible,|ac|asificacióndelempresariopor
la Junta Consultiva deí Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, será

documentosuficienteoaraacreditarsuso|venciaeconómicavtécnica,siendo,aestos
efectos, la clasificación admitida el Grupo N, subgrupo 1, Categoría A o super¡or'

9.1.11 Las empresas de Estados miembros de la Unión Europea' en caso de no estár

clasificados, acreditarán su solvencia mediante la aportación de la documentación

sigu¡ente:

i La solvencia económica y financiera del empresario se acred¡tará mediante la

declaración del volumen de 3¡glde negocio referido a los tres últimos ejercicios

disponibles (en función de la fecha de creación o de in¡cio de actividades del

empresario), en el ámbito de actividades obieto del contrato por un importe igual

o suoerior al valor máximo estimado del lote o lotes a que licita

i La solvencia técnica del empresaf¡o se acred¡tará mediante:

A. Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últ¡mos tres

años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los

mismos. Los trabajos o serv¡c¡os efectuados se acreditarán mediante cert¡ficados

expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatar¡o sea una

entidad del sector público o, cuando el destinatar¡o sea un sujeto pr¡vado,

mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado' mediante

una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados

d¡rectamente al órgano de contratac¡ón por la autoridad competente El número

de servic¡os a acreditar será de tres por un importe mín¡mo equivalente al E!e!

!¡j!¡hg estimado del contreto'

B. Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que dispondrá

para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la

documentación acred¡tat¡va correspondiente'
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c. De conformidad con lo prev¡sto en el artículo 81 del TRLCSP, certificación lSo

14001 de gest¡ón medioambiental (esta certificación puede ser tamb¡én EMAS o

cualquier otra equivalente otorgada por los Estados miembros de la Unión

Europea).

9.1,12 ADEMÁS, de acuerdo con lo previsto en el artículo 64.2 del TRLcsP, todos los

licitadores deberán aportar el compromiso de poner a d¡sposición de la ejecución del

contrato. como mín¡mo, un LABORATORTO DE ANÁL|S|S cLíNlcos, en la Provincia de

Pontevedra, declarando expresamente que se compromete a analizar en él las

muestras obtenidas en los Centros de Sanidad Marít¡ma dependientes de la Dirección

Provincial correspondiente, debiendo disponer el citado Laboratorio de la

correspondiente autorización de funcionamiento vigente otorgada por la comunidad

Autónoma de Galicia y estando ¡nscr¡to en el Reglstro General de centros, servicios y

Establecimientos Sanitar¡os.

Junto con el citado compromiso, que reflejará la dirección completa y datos

descriotivos del Laboratorio correspondiente, los l¡citadores acompañarán documento

ofrecido está autorizado para prestar la oferta asistencial U.73, que, de acuerdo con la

clasificación del RD.1277 l2OO3, es la " unidad osistenciol que, baio la responsobilidod de

un focultativo especiolista en B¡oquím¡co clínico, aplico los métodos químicos y

bioquímicos de loborotorio necesorios para lo prevenc¡ón, d¡ognóst¡co, pronóst¡co y

evolución de lo enfermedad, osí como su respuesto oltrotomiento"

Del mismo modo, de conformidad también con lo previsto en el artículo 64 2 del

TRLCSP, todos los licitadores, deberán aportar el compromiso de poner a d¡spos¡c¡ón

de la ejecución del contrato, un Centro Sanitario, en las localidades de Vilagarc¡a y

Ribe¡ra, cuva oferta as¡stencial autorizada, incluya la de "Unidad As¡stenc¡al de

obtención de Muestrot(u.72 ), que, de acuerdo con la clasificación del RD.1277 /2003,

es la "unidod asistenciol, v¡nculodd o un loborator¡o clín¡co, en que personal son¡tdr¡o'

con t¡tuloc¡ón odecuoda reoliza lo obtenc¡ón, recepción, ident¡ficdc¡ón, preporoción y

conservoc¡ón de los especímenes o muestros biológicos de or¡gen humono,

responsobilizóndose de lo muestro hosta su entrego al laboratorio" , con los horarios de

atención al público que se recogen en la cláusula Primera (Frecuenc¡as y horarios) del

Pliego de Prescr¡pciones Técnicas, debiendo disponer la citada Un¡dad de la

corresoondiente autorización de funcionamiento v¡gente otorgada por la Comunidad

Autónomayestando¡nscritoenelRegistroGeneraldeCentros,Servic¡osy
Establecim¡entos San¡tarios.

si el laborator¡o de Análisis clínico, que se exige en esta misma cláusula, estuviera

ubicado en la localidad c¡tada y dispone de autorización para realizar también una

oferta as¡stencial calificada U.72, se entenderá válido, a los efectos aquí previstos,

s¡empre que tenga un horario de atención al públ¡co como el recogido en la cláusula

Primera (Frecuenc¡as y horarios) del Pl¡ego de Prescripc¡ones Técnicas'

La acred¡tac¡ón de su disposición deberá real¡zarse, a requerimiento del lsM, en el

plazo señalado en la Cláusula 13.3 de este Pliego'
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Serán excluidos del procedimiento los l¡c¡tadores que no acompañen los

compromisos citados.

Estos compromisos se integrarán en el contrato, atribuyéndoseles el carácter de

obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 223 f) del TRLCSP.

9.1,13 En el momento de acreditar su capacidad y solvencia los licitadores tendrán en cuenta

o ue:

a}En|asun¡onestempora|esdeempresar¡os,cadaunode|osque|acomponendeberá
acred¡tar su capac¡dad y solvencia, acumulándose a efectos de la determinac¡ón de

la solvencia de la unión temporal las característ¡cas acred¡tadas por cada uno de los

¡ntegrantes de la misma, estándose en estos supuestos a lo señalado en el artículo

52 del RGLCAP.

b) La inscripción en el Registro Oficial de L¡citadores y Empresas Clasificadas del Estado

acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones

de aptitud del empresario en cuanto a su personal¡dad y capacidad de obrar'

representac¡ón, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y

financiera, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de

contratarquedebanconstarene|mismo,ta|ycomoprevée|artícu|o83de|TRLCSP.

Los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten la inscripción

en|¡stasoficia|esdeempresariosautor¡zadosparacontratarestablecidaspor|os
Estadosmiembrosde|aUniónEuropeas¡entanunapresuncióndeaptituddelos
empresariosinc|uidosene||asenre|ac¡óncon|anoconcurrenc¡adeIas
orohib¡c¡ones de contratar y la posesión de las condiciones de capacidad de obrar y

i'rabilitación profesional y las de solvencia en los términos y con las condiciones

señaladas oor el artículo 84 del TRLCSP'

c)Paraacreditar|aso|vencianecesariaparace|ebraruncontratodeterm¡nado,e|
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades'

¡ndeoend¡entemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas,

siempre que demuestre que¡ para la ejecución del contrato' dispone efectivamente

de esos medios (artículo 63 TRLCSP).

d) Cuando la acreditación de la personalidad jurídica del empresario' su representac¡ón

y|aacreditacióndesuso|venciaserea|icemediante|acertificacióndeunReg¡stro
oficia|deLicitadoresyEmpresasc|asificadasprevistaene|apartado2de|art.83de|
TRLcsPomed¡anteuncertif¡cadocomun¡tariodec|asificaciónconformea|o
establecido en el art.84 del c¡tado texto legal, deberá acompañarse a la misma una

declarac¡Ón responsable del lic¡tador en la que manifieste que las circunstancias

reflejadas en el correspondiente cert¡ficado no han experimentado variación

Esta manifestación deberá re¡terarse, en caso de resultar adjud¡catar¡o, en el

documento en que se formal¡ce el contrato, sin perjuicio de que el órgano de

contratac¡ón pueda, s¡ lo estima conveniente, efectuar una consulta al Reg¡stro
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Oficial de L¡c¡tadores y Empresas Clasíficadas, todo ello conforme a lo dispuesto en el

artículo 146.3 del TRLCSP

9.1,14 Cuando empresas pertenec¡entes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las

que se encuenrren en algunos de los supuestos del artículo 42 1 del Cód¡go de

Comerc¡o, presenten distintas propos¡ciones para concurrir individualmente a la

lic¡tac¡ón deberán presentar la declaración a que hace referencia el artículo 86 del

RGLCAP y serán valoradas conforme a lo señalado en el m¡smo'

9.1.15 para participar en la l¡c¡tac¡ón no se ex¡ge la constitución de garantía prov¡sional.

9.2 Prooosiciones de los licitadores.

cada licitador podrá presentar sólo una proposición, no admitiéndose la presentac¡ón de

var¡antes o alternativas.

Los aspectos técnicos y económicos de las pfoposiciones de los licitadores se introducirán en el

sobre 2 B), dado que todos los criterios de adjudicación del contrato serán ponderados de forma

automática.

9.2.1 CONTENIDO DEL SOBRE N9 2 BI:

Inclu¡rá la oferta técnica que se compondrá de:

A) DOCUMENTOS OBLIGATORIOS.

9.2,1. MEMORIA EXPTICATIVA DE tA PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DEt SERVICIO.

$e deberá aportar una memoria expl¡cativa de propuesta de organizac¡ón del servicio. En ella, el

l¡citador expondrá la forma en que propone eiecutar el contrato'

De conformidad con lo previsto en el artículo 227.2 apaftado a) del TRLCSP, los licitadores deberán

indicar en esta,,Memorio expticativa de lo Propuesto de organizoción del se¡vicio" la parte del

contrato que tengan prev¡sto subcontfatar, señalando el nombre de los subcontrat¡stas a los que

vaya a encomendar su realización (ver cláusula 21.2). En este caso, deberá especificarse qué

trabajos y en qué localidades actuará a través de subcontratistas así como descripción a las

instalaciones, horar¡os etc., que pone, a través de la subcontratac¡ón, el licitador a disposición del

rsM.

Dado que solo se admitirá la subcontfatac¡ón de las Dfestaciones accesor¡as. (ver cláusula 21.2), y

oor cuanto se refiere a las I
tláusula g,t.tz. de los subcontrat¡stas propuestos, se reitera que deberán estar inscritas en el

Registro General de centros, servicios y Establecimientos san¡tarios, debiendo disponer de

autorizac¡ón para prestar una oferta asistencial calif¡cada u.72 pot el RD.7277 /2OO3, debiendo

acomoañar el licitador la documentac¡ón que así lo acredite'

- t2-



En el caso de que tengan prevista d¡cha subcontratación, deberá acompañarse, compromiso, por

parte de la empresa o empresas con las que indique se va a realizar tal subcontratación, mediante el

que se manifieste expresamente que de resultar adjudicatario el licitador de que se trate, aceptar¡a

la subcontratación que propone para la ejecución del contrato'

9,2.2 CATÁLOGO DE PRUEBAS.

Los l¡citadores deberán aportar el compromiso, para el supuesto de resultar adjudicatario, de que,

en el plazo a que se refiere la Cláusula 17,2 facilitarán a la corr€spondiente Dirección Provincial del

lsM información de todas las oruebas disponibles en su catáloqo, haciendo constar: t¡po de prueba,

precio y tiempo de respuesta, a los efectos previstos en la ya c¡tada cláusula 17.2 de este Pl¡ego.

g.2.g ACCESO WE8 para PETIqóN DE ANALíTICAS Y RECEPCIóN DE RESUTTADOS'

Todos los licitadores deberán apoftar compromiso de poner a disposición del lsM, s¡n coste

adic¡onal alquno, los soportes físicos y lógicos necesarios, incluidas las comunicaciones, para la

exoortación de los datos de ¡dentificación de los pac¡entes al laborator¡o y para la comunicación de

resultados de las pruebas analíticas en las condic¡ones f¡¡adas por el Pliego de PfescriDciones

de gastos derivados del

Técnicas.Enestesupuestohabrádegarantizare||icitador|aseguridadylaconr|oenc|a||oaoo
comunicaciones v ficheros.

9.2.4 MEMORIA DESCRIPTIVA DE tAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

como|aprestacióndeserv¡c¡osobjetodecontratac¡ónimp|icaeIaccesodeIcontratistaadatosde
carácter personal de cuyo tratam¡ento es responsable el lsM, conforme al Real Decreto t72o/2o07 '
de 21 de diciembre, (BoE de 19-01-2008), por e| que se aprueba e| Reg|amento de desarro||o de |a

Ley orgánica rs/l.g/gg,de 13 de dic¡embre, de protecc¡ón de datos de carácter persona|, e| oferente

¡nclu¡rá en su oferta memoria descr¡pt¡va de las medidas de seguridad que adoptarán para

asegurar|adisponibilidad,confidencia|idade¡nte8r¡dadde|osdatosmaneiadosyde|a
documentación facititada. Asimismo, deberá incluir en su oferta la designación de la persona o

personas que, s¡n perjuic¡o de la responsabilidad propia de la empresa' estarán autor¡zadas para las

re|acionescone|centrod¡rectivoaefectosde|usocorrectode|mater¡a|yde|ainformacióna
manejar.seadjuntaráunadescr¡pc¡óndesuperfilprofesional,ysólopodránsersustituidasconla
conformidad del Responsable del contrato'

ADVERTENCTA: LA NO APORTACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIóN REQUERIDA EN LOS

PUNTOS 9.2.1. A 9.2.4 SUPONDRÁ CI RTCHNZO ¡UTOMÁTICO DE LA PROPOSICIÓN

9.2.s. PROPOSICIÓn ecouótulcl.

En relación con la proposición económica, se tendrá en cuenta que:

/ La prooosición económica vendrá debidamente f¡rmada en todas sus hojas' y su

cuantía será formulada en número v letra, prevalec¡endo ésta en caso de

discordancia.

/ El precio total de

contrato.

la oferta comprenderá toda clase
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/ El oferente, al formular su propuesta económica, hará constar expresamente que

los precios están exentos de lVA.

/ La oferla económica se adecuará al los modelos que figuran como Anexo 2'1 al

presente PlieSo.

/ la no presentación de oferta a algún tipo de prueba, perfil o parámetro

contemplado en el pliego supondrá el rechazo automático de la total¡dad de la
proPosición'

Al oocuMENToS oPcIoNALES (MEIORAS DE OFERTA!:

9.2,6 En su caso, comprom¡so que adqu¡ere el licitador, respecto de la hora de envío de resultados

de las analíticas del "perfil standard" en las condic¡ones señaladas por el Pliego de

prescr¡pciones Técnicas, a la Gerencia de Informática de la Seguridad Soc¡al para su carga

automática en el apl¡cat¡vo 54 NIMAR-PROS@ y que será valorado conforme a lo señalado en

la cláusula 12.2.A).

g.2,7 En su caso, comprom¡so que adquiere el lic¡tador, para entrega de los resultados en pdf al

corresoondiente Servicio de Sanidad Marítima, en las condiciones fijadas por el Pliego de

Prescrioc¡ones Técnicas de las analíticas del "pelil stondord" en un plazo inferior al fijado

como máximo en la cláusula 17.5 y que será valorado conforme a lo señalado en la cláusula

72.2.51,.

9.2.8 En su caso, ofrecimiento, Sin Coste alquno para el lsM, de una "bolso de horas" de servicio de

extracción de sangre y toma de muestras, en instalaciones del lsM, y que será valorado

conforme a lo señalado en la cláusula 12.2.C).

9.2.9 Ef comprom¡so de poner a disposición de la Dirección Provincial las "Un¡dodes As¡stenc¡oles

de Obtención de Muestro!'en las local¡dades que se indican en la Cláusula 9.1'12, deberá ir

acompañado de la documentac¡ón que acredite que están ¡nscritas en el Registro General de

Centros, Servicios y Establec¡m¡entos Sanitarios, deb¡endo disponer de autorizac¡Ón para

Drestar una oferta as¡stencial calificada U.72 por el RD.7277 /2003 '

En el caso de que tengan prevista su subcontratación, deberá acompañarse, comprom¡so, por

parte de la empresa o empresas con las que indique se va a realizar tal subcontratación,

mediante el que se man¡fieste expresamente que de resultar adjudicatario el licitador de que

se trate, aceptaría la subcontratación que propone para la ejecución del contrato.

9.2,10. De acuerdo con lo previsto en el artículo 140 del TRLCSP, el Órgano de Contratación no podrá

divulgar la información facilitada por los empresar¡os que éstos hayan designado como confidencial,

afectando este carácter, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos

confidenciales de las ofertas, motivo por el cual los licitadores, en su caso, deberán especificar qué

aspectos de su oferta técn¡ca tienen tal carácter.
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9.3 Devolución de documentación

Adjud¡cado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan
jnterpuesto, la documentación oue acomoaña a las proposiciones, quedará a disposición de los

interesados.

10,- PLAZO Y TUGAR DE ADMISIÓN DE I-AS PROPOSICIONES

Los sobres conteniendo la documentac¡ón señalada anter¡ormente deberán ser presentados en mano, en

el Registro General de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Mar¡na, Avda. de la Marina, ne 23,

36600 Vjlagarcia, o enviados por correo, dirigidos al órgano de contratac¡ón, antes de las CATORCE

HORAS del último día del plazo de admisión señalado en el citado anuncio del Procedimiento en el

Boletín Of¡cial del Estado.

Cuando la documentación se elvíe por correo, el emoresario deberá iustificar la fecha de imposición del

fax, telegrama o por correo electrónico en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requ¡s¡tos no será

admitida la documentación s¡ es rec¡bida por el órgano de contratación con poster¡oridad a la fecha y hora

de la terminac¡ón del plazo señalado en el anuncio.

En todo caso, transcurridos diez días naturales sigu¡entes a la fecha indicada de fin de plazo s¡n haberse

recibido Ia proposición, ésta no será admitida en ningÚn caso.

11.- EXAMEN DE TAS PROPOSICIONES

11.1 El acto público o actos públicos de apertura de los sobres que contengan las proposic¡ones se

celebrará por la Mesa de Contratación constituida al efecto en el lugar, día y hora que se señalen en el

anuncio del Proced¡miento en el Boletín Oficial del Estado.

11.2 La Mesa de Contratac¡ón calificará prev¡amente la documentación personal acreditat¡va del

cumpl¡miento de requisitos previos, presentada en tiempo y forma. A estos efectos, el Presidente

ordenará la apertura de los sobres, con exclusión del relativo a la proposición, y el Secretario certificará la

relación de documentos que figuren en cada uno de ellos. La documentación personalserá examinada por

la Mesa de contratac¡ón, acordando la admisión o el rechazo, en su caso, de aquella que no sea

considerada bastante. 5i la Mesa observase defectos u om¡s¡ones subsanables en la documentac¡ón

presentada, lo comunicará verbalmente a los interesados. Sin perjuicio de lo anter¡or, las c¡rcunstancias

reseñadas serán comunicadas por fax a los interesados y, de acuerdo con lo exigido en el art.81.2 del

RGLCAP, expuestas en el tablón de anuncios del Órgano de Contratación, concediéndose un plazo no

superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la prop¡a Mesa de

Contratación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 82 del TRLCSP, el Órgano o la Mesa de Contratación podrán

recabar del empresarlo aclarac¡ones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la

presentac¡ón de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días s¡n que

puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas, tal y como prevé el artículo 22 del

RGLCAP.



De conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 22.1 apartado b) del Reglamento de desarrollo parcial de la

LCSP, la Mesa determ¡nará los licitadores que deban ser excluidos por no acreditar el cumpl¡m¡ento de los

reou¡s¡tos establecidos en el presente Pliego de cláusulas Administrativas Part¡culares.

u.4Laaperturade|ossobresconteniendo|aspropos¡cioneseconóm|casy|aproposicióntécn¡case
efectuará en sesión pública de la Mesa de Contratación que se celebrará en el lugar día y hora que se

especificarán en el anuncio de la licitación y se regirá por lo establecido en el artículo 83 del RGLCAP'

11'5Sia|gunaproposiciónnoguardaseconcordanciacon|adocumentaciónexam¡nadayadmitida,
excediesede|presupuestomáXimode|contrato,Variarasustancia|mentee|modeloestab|ecido,o
comportase error man¡f¡esto en el ¡mporte de la proposición, o exist¡ese reconocim¡ento por parte del

licitador de que adolece de error o ¡nconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa' en

resolución motivada. por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo con tal que lo

uno o la otra no alteren su senttdo, no será causa bastante para el rechazo de la proposición'

11,6 La Mesa de contratactón, una vez efectuada la apertura de las proposiciones presentadas por los

Iicitadores,podrásol¡citar,antesdeformuIarsupropuesta,cuantosinformeStécnicosconsidereprecisos
v se relacionen con el objeto del contrato'

Lf,7 La Mesa de contratactón, tal y como dispone el artículo 22.1 apartado e) del Reglamento de

desarrollo parcial de la LCSP, valorará las distintas proposiciones clasificándolas en orden decreciente de

valoración.cuandoentiendaquea|gunade|asproposicionespodríaserca|ificadacomoanormaIo
desproporcionada, tramitará, conforme a lo señalado en el apartado f) del citado artículo' el

proced¡miento prev¡sto a| efecto por e| artícu|o 152.3 de| TRLCSP, y en vista de su resu|tado propondrá a|

órgano de contratac¡ón su acept;ción o rechazo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del

mismo artículo del TRICSP.

11'8E|carácterdesproporc¡onadooanorma|de|asofertasseapreciarádeacuerdocon|oscr¡ter¡os
establecidos en el presente Pliego de cláusulas Administrativas Particulares y su declaración requerirá la

oreviaso|ic¡tuddeinformac¡ónatodos|os|icitadoressupuestamentecomprend¡dosene|la,asícomoel
asesoram¡ento técnico del servicio correspond¡ente'

11.9 Fuera del caso prev¡sto en el apartado anter¡or, la Mesa propondrá al órgano de contratación la

adjudicaciónenfavorde||icitadorquehub¡esepresentado|aofertaeconómicamentemásventaiosa,de
acuerdo con lo señalado en el artículo 151 1del TRLCSP'

u.10S¡sepresentasenoosomásproposicionesigua|esqueresu|tasenserIaseconómicamentemás
ventajosas, será prefer¡da la propos¡c¡ón presentada por aquella empresa que' de acuerdo con la

documentación presentada, haya acreditado tener en su plantilla un número de trabaiadores

minusválidos superior al z por t0ó de la misma, conforme a lo prev¡sto en la Disposición Adicional cuarta

del TRLCSP.

si varias empresas licitadoras de las que hub¡eren empatado, en cuanto a la proposición más ventalosa,

acred¡tasentenerrelac¡ónlaboralconunporcentajedepersonascondiscapacidadsuperloral2porl00'
tendrá preferencia en la adjudicac¡ón del contrato el l¡citador que disponga del mayor porcentaie de

traba.iadores con discapacidad en su plantllla'
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11,11 De seguir manteniéndose el empate, o de no poderse aplicar los factores señalados en los

apartados anteriores, se decidirá la adjudicación med¡ante sorteo, en sesión pública.

11,12 La valoración de las proposiciones formuladas por d¡st¡ntas empresas pertenec¡entes a un m¡smo

grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del

Código de Comercio, se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 86 del Reglamento General de

la Lev de Contratos de las Adm¡nistraciones Públicas.

11.13 Si la Mesa, durante su intervenc¡ón, aprec¡ase que se ha comet¡do alguna infracción de las normas

de preparación o reguladoras del procedimiento de adjud¡cación del contrato, podrá exponerlo
justificada mente al órgano de contratación, propon¡éndole que se declare el desistimiento.

11.14 La propuesta de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno en favor de los licitadores

oroouestos frente a la Adm¡nistración.

11.15 La composición de la Mesa de Contratación se publicará en el perfil de contratante con una

antelación mínima de síete días con respecto a la reunión que deba celebrar para calificación de la

documentación referida en el artículo 146.1de| TRLCSP.

12,- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Todos los cr¡terios de adjudicación del contrato son cuantificables de forma automática, según el detalle
que figura a cont¡nuación:

12.1 LA OFERTA ECONÓMICA. PONDERACIóN MAXIMA: 350 PUNTOS.

Al De la oferta económica, se asignarán un máximo de @_Bun!eg a los precios ofrecidos a las

pruebas analít¡cas, según el siguiente detalle:

12.1.1 La oferta más económica realizada por los licitadores a las pruebas protocolizadas

"peúit stdndod que se detallan en el Anexo 1.1 de este Pliego, se valorará con un

máximo de 150 puntos, siendo la ponderación máxima de los "ottos peütes" que

figuran en el Anexo L.2, de 75 puntos, ponderándose las ofertas económicas a los

" parómetros aislodos" que se incluyen en el Anexo 1.3 del presente Pliego con un

máximo de 25 puntos a la oferta media más económ¡ca.

La fórmula oara la valoración del resto de las ofertas será:

. Puntuac¡ón "perÍil stondor{':

Puntuoc¡ón Oferto "x" =

(PL-ox)x1s0/(PL-oE)

Siendo:

P¿= Prec¡o máx¡mo unitario de licitac¡ón

oX= Prccio unitario ofrecido por el licitador que se valora



.@.
üW,E

OF= Prec¡o unitar¡o más económico

Puntuac¡ón "otros petfilet' :5e asignarán un máximo de 5 puntos a la oferta
más económica realizada a cada uno de los 15 oerfiles definidos en el Anexo

1.2 de este Pliego, hasta un máximo de 75 puntos. El resto de las ofertas, a

cada uno de ellos, se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula

(PL-OY) xs/(PL-1E)

S¡endo:

PL= Prccio máximo unitario de licitac¡ón de cada perfil

OX= Prec¡o unitario al perfil de que se trate, ofrecido por el licitador que se

valora
OE= Precio unitario más económico a cada perfil

¡ Puntuación ?arámetros oislodo{

P= 25 X (Oferta E- / oferta L3)

Siendo oferta Oferta E, la oferta media más económica
Siendo Oferta L3 la oferta media del licitador que se valora

(Se entiende oferta media del licitador al resultado de dlvidir entre el número de

parámetros contemplados en el Anexo 1.3 la suma de los precios un¡tarios por él

ofrecidos)

La puntuación total de la oferta económica a las "pruebas analíticas" de cada licitador

será la suma de la puntuación obten¡da en los tres apartados anter¡ores.

Serán rechazadas las ofertas que excedan del imoorte máximo un¡tario establecido en

el Pl¡eqo de Prescr¡pc¡ones Técn¡cas para cada oerf¡l o prueba.

L2.L.2 Se entenderá, en todos los casos a que se refiere el presente Pliego, que las

prooosiciones económicas de los l¡c¡tadores presentan valores anormales o

desproporcionados cuando se desvíen en 20 o más unidades porcentuales de la

oferta media ofrecida por el conjunto de licitadores.

A estos efectos, se calculará el promedio de la oferta media ponderada realizada por

cada licitador (OMP) a los tres tipos de pruebas contemplados en el presente Pliego

("peúl stondo¡d, "otros pefiles" y "parámetros aislados"), utilizándose para ello la

siguiente fórmula:

OMP = (Prec¡o ofrecido al perfil stondord x I5Ol + (Suma de precios ofrecidos a "o¿ros

perf¡les" x75l + (Oferta 13. x 25) / 250
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(Se entiende L3oferta media del lic¡tador al resultado de dividir entre el número de

oarámetros contemplados en el Anexo 1.3 la suma de los precios unltarios por él

ofrecidos)

Bl Prec¡o un¡taf¡o por CADA SERVICIO DE EXTRACqóN DE SANGRE Y TOMA DE MUESTRAS,

exclus¡vamente, para los supu€stos en que las extfacc¡ones se realicen, por personal de la
empresa adjud¡catar¡a en instalac¡ones del lSM. valoración: 100 puntos.

El prec¡o del serv¡c¡o de extracción de sangre se habrá de calcular ten¡endo en cuenta que incluirá

los gastos que conllevan oara el licitador la realización por oersonal técnico habilitado para ello

de las tareas que se especifican en el Plieso de Prescriociones Técnicas v el suministro de los

mater¡ales que se esoecifican en citado Plieso.

Se utilizará como referencia para realizar la oferta, el precio por cada hora de servic¡o.

Se asignara la máxima puntuación a la oferta más económ¡ca, puntuándose el resto de las ofertas

de acuerdo con la siguiente fórmula:

Puntuoción Oferto "X" =

(PL-ox) x 100/(PL-oE)

S¡endo:

P¿= Precio máximo unitario de licitación, por hora

OX= Precio unitario ofrecido por el licitador que se valora

OE= Precio unitario más económ¡co

12,2 OTROS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE! CONTRATO

El resto de cr¡terios de adjudicación del contrato, serán también ponderados de forma

automática, y serán:

A} HORA DE CARGA AUTOMATICA DE RESUITADOS DEL "PERFIL STA'VDARD" EN LA

APTICACIóN SANIMAR-PROSG¡: l(x) PUNTOS.

/ Si el comoromiso de envío de resultados del "perfil standord' a la Gerencia de

Informática de la seguridad social, en formato xML (conforme a las especificaciones

que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas), se real¡za de forma que la carga

en la aplicación SANIMAR-PROS@ se pueda realizar antes de ¡45 I hcra: del dta

s¡gui€nte al de la obtención del resultado de la analíiíca, se otorgarán 100 puntos'
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B) TIEMPOS DE ENTREGA DE RESUTTADOS DEL,,PERFIL STANDARA', EN PDF, AL CENTRO DE

SANIDAD MARITIMA: MAXIMO 50 PUNTOS

La puntuación en este apartado se d¡stribuirá conforme se ¡ndica a continuación, no

asignándose puntuaciones ¡ntermedias:

t'. Se asignarán 50 puntos a todos los licitadores que se comprometan a entregar los

resultados del "perfil stondord", antes de las I horas del día siguiente al de la

obtención de las muestras.

2. Se asignarán 25 puntos a todos los licitadores que se comprometan a entregar los

resultados del "perfil standord", entre las 8 horas y las lL horas del día siguiente al de

la obtención de las muestras.

c) Ofrec¡miento, s¡n coste alquno para el lSM. de una "bolso de horas" de serv¡cio de

extracción de sangre y toma de muestras, en instalaciones d€l lSM, para, cuando así se requiera,
por la correspondiente Direcc¡ón Provincial, atender necesidades puntuales en cualquiera de los

Centros que, dependiendo de ella, se relacionan en los Anexos t.t, t.2 Y 1.3: 100 puntos.

En este apartado se asignará, 1 punto por cada hora ofrecida, hasta un máximo de 100 horas

anuales y 100 puntos,

12,3 Se atribuye expresamente el carácter de obligación esencial del contrato, a todos los

compromisos adquiridos por los lic¡tadores en su oferta.

12,4 La propuesta de adjudicación se realizará a favor del l¡c¡tador que haya obtenido la máxima

puntuación, sin perjuicio de lo previsto para los supuestos de ofertas con valores anormales o
desorooorcionados.

12.6 En caso de igualdad entre dos o más licitadores tras la aplicac¡ón de los criterios de valoración,

serán preferidas las ofertas más económicas. De persist¡r el empate se estará a lo dispuesto en la

Cláusula 11.10, y 11.11 del presente Pliego.

13.- CtAStFtCAc|óN DE LAS PROPOS|C|ONES. ADJUDTCACIóN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE

I.A ADJUDICACIÓN

13.1 A la vista de cada proposición y de la propuesta de la Mesa de Contratación, de acuerdo con lo

d¡spuesto en el artículo 151.1 del TRLCSP, el Órgano de Contratación del Inst¡tuto Social de la Marina,

clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas

desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el artículo 152 del citado texto legal. Para

realizar dicha clasificación atenderá a los cr¡ter¡os de adjudicación que figuran en la Cláusula L2 del

presente Pliego de Cláusulas Adm¡nistrativas Part¡culares.

13,2 En los suouéstos de ofertas con valores anormales o desproporcionados, de acuerdo con lo
señalado en el artículo 152.4 del TRLCSP, si el órgano de contratac¡ón, considerando la just¡ficación

efectuada por el licitador y los informes mencionados en el punto 3 del artículo 152 del TRLCSP,

estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuenc¡a de la inclusión de valores anormales

o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la proposición
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económ¡camente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo

señalado en el punto anterior de esta m¡sma Cláusula.

13,3 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151.2 del TRICSP, el órgano de contrataciÓn requer¡rá

al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, en el plazo de diez

días hábiles, a contar desde el s¡guiente a aquél en que hubiera recibido el requerim¡ento, presente la

documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplim¡ento de sus obligaciones tributarias y

con la Seguridad Social impuestas por las d¡sposiciones vigentes, en los términos exigidos por los

artículos 13 y 14 del RGLCAP, o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la

acred¡tación de ello (Anexos 3 y 4); de disponer efectivamente de los medios que se hubiera

comprometido dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo prev¡sto en las Cláusulas

9.1.12 y 9.2.9 del presente Pliego.

Los correspondientes certificados podrán ser exped¡dos por medios electrónicos, informáticos o

telemát¡cos.

Con respecto a la acreditación de d¡sponer de los recursos que el licitador se comprometió a dedicar

o adscribir a la ejecución del contrato (Cláusulas 9.1.!2 Y 9.?.9 del presente Pliego) el empresar¡o

deberá acreditar, con contratos o documentos válidamente admit¡dos en derecho, que dispone de

locales, instalaclones y personal que permita ejecutar el contrato, en los términos ex¡gidos por el Pl¡ego

de Prescripciones Técnicas y conforme a la oferta por él realizada.

13.4 Con respecto a la justificac¡ón de hallarse el licitador al corr¡ente en sus obligaciones tr¡butarias y

a efectos de la acreditación de estar dado de alta en el lmpuesto sobre Actividades Económicas, C¡-ql
epígrafe correspondiente al obieto del contrato, ésta se efectuará mediante la presentación del alta,

referida al ejercicio corriente, o del últ¡mo recibo del lmpuesto sobre Actividades Económicas,

comoletado con una declarac¡ón responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado

rmouesro,

No obstante, cuando la empresa no esté obl¡gada a presentar las declaraciones o documentos a que se

refiere el párrafo anter¡or por estar exenta del impuesto de acuerdo con lo previsto en el artículo 82

del Real Decreto Legislat¡vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, el adjudicatario acreditará que se encuentra en situac¡ón legal de

exención med¡ante una declaración responsable en este Sent¡do, Siempre y cuando la empresa se

encuentre en alguno de los supuestos de exención recogidos en las letras a), d), g) y h) del apartado 1

del citado artículo 82 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Si el posible adjud¡catario se

encuentra en alguno de los supuestos de exención recog¡dos en las letras b), el y f) del apartado l del

artículo antes mencionado, la acreditación de que se encuentra al corr¡ente de la deuda tributaria en

relación con el IAE se efectuará presentando la correspondiente resolución de exención del IAE en el

epígrafe correspondiente, junto con una declaración responsable en el sentido de que no se ha dado

de baja en la matrícula del impuesto. Por último si el adjudicatario se encontrara en el supuesto de

exención recogido en la letra c) del apartado l del reiterado artículo 82 de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, la acreditación de que se encuentra en situación legal de exención se hará

med¡ante Ia oresentación del documento de alta en el epígrafe correspond¡ente al objeto del contrato,

acompañado de una declaración responsable en el sentido de que se encuentra en este supuesto de

exención de pago del impuesto y que no se ha dado de baja en la matrícula del mismo.



13.5 De no cumplimentarse adecuadamente el requerim¡ento en el plazo señalado, se entenderá que

el lic¡tador ha ret¡rado su oferta, con los efectos previstos en el artículo 151.2 del TRLCSP,

procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al l¡citador siguiente, por el orden en

que hayan quedado clasificadas las ofertas.

13.6 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151.3 del TRLCSP, el órgano de contratación deberá

adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, y

en el plazo máximo de dos meses, a contar desde el s¡gu¡ente al de apertura de las propos¡ciones

(artículo 161.2 TRLCSP). Cuando sea necesario seguir los trám¡tes del artículo 152.3 del TRLCSP, éste

último plazo se ampliará en quince días hábiles (artículo 161.3 TRLCSP).

L3.7 El órgano de contratac¡ón, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del citado artículo

151.3 del TRLCSP, no podrá declarar des¡erta la licitación cuando exista alguna oferta o proposición que

sea admisible de acuerdo con los criter¡os que figuren en este Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.

13.8 La adjud¡cación del contrato se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada,

será notif¡cada a los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante del órgano

de contratación.

13.9 En todo caso, en la notif¡cac¡ón y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe

orocederse a la formalización del contrato, conforme al artículo 156.3 del TRLCSP.

L4.. GARANTÍADEFINITIVA

14.1 De acuerdo con lo d¡spuesto artículo 99 del TRICSP, el licitador que presente la oferta
económicamente más ventajosa deberá constituir, a dispos¡ción del Órgano de Contratación, una

garantía del 5% del importe del presupuesto máximo de licitación de contrato. De no cumpl¡r este

requ¡s¡to por causas a él imputables, el ISM no efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación

lo dispuesto en el último párrafo del artículo 151.2 del TRLCSP.

L4.2 Las garantías admitidas serán las señaladas en el artículo 96 del TRLCSP, debiendo ser

depositadas, en cualquier caso, en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las

Delegaciones de Economía y Competitividad.

Dicha garantía habrá de ser constituida:

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública.

La garantía constituida en valores deberá cumplir las condiciones establec¡das en

el artículo 55 del R.D. Iog&/ot, de 12 de octubre, por el que se aprueba el

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en

adelante, RcLCAP).

Bl Mediante aval presentado ante el órgano de contratación, prestado por alguno

de los Bancos (oficial o privado ¡nscrito en el Registro General de Bancos y

Banqueros), cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito, Establecimientos

financieros de crédito y Sociedades de Garantía Recíproca, autorizados para



operar en España. Los avales

artículo 56.1 del RGLCAP.

Las entidades que garant¡cen

con la Administración habrán
56.2 y 56.3 del RGLCAP.

deberán reun¡r las característ¡cas recog¡das en el

med¡ante aval obligaclones derivadas de contratos
de cumplir los requ¡sitos señalados en el artículo

Cl Mediante contrato de seguro de caución const¡tuido ante el órgano de

contratación, con entidad aseguradora autorizada para operar en España en el

ramo del seguro de caución y de conformidad con los requisitos recog¡dos en el

artículo 97.3 del TRLCSP y en el artículo 57 del RGLCAP.

En cuanto a los poderes en avales y seguros de caución se estará a lo establecido en el artículo 58 del

RGLCAP.

La constitución de garantías se ajustará a los modelos que se indican en los Anexos del RGLCAP (en el

caso de inmovilización de deuda pública, al certificado que corresponda conforme a su normat¡va

específica):

. Anexo lll: modelo de garantía mediante valores anotados (con inscripción).
o Anexo lV: modelo de garantía mediante pignorac¡ón de participac¡ones de

fondos de inversión.
. Anexo V: modelo de aval
. Anexo Vl: modelo de cert¡f¡cado de seguro de caución.

14.3 En el caso de garantías globales se estará a lo dispuesto en el artículo 98 del TRICSP.

14.4 De conformidad con lo previsto en el artículo 95.2 del TRICSP, la garantía podrá const¡tu¡rse

mediante retención en el precio del contrato, si así lo solicita el contrat¡sta por escr¡to en el plazo a que se

refiere la Cláusula 13.3 del presente Pl¡ego. La retenc¡ón se realizará, a partes ¡guales, en los pagos

mensuales que se realicen para el pago del precio del contrato. El importe mensual de la retenc¡ón será el

resultado de d¡v¡dir el ¡mporte de la garantía entre el número de meses de ejecución del contrato.

14.5 La garantía defin¡tiva responderá de los conceptos enumerados en el artículo 100 del TRLCSP y de la
obligación del adjudicatario de formalizar el contrato y no será devuelta hasta que se haya produc¡do el

vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato o resue¡to éste sin culpa del
contratista. La resolución del contrato por causa ¡moutable al contratista conllevará. al amparo de lo

orevisto en los artículos 100 apartado c) v 102 del TRLCSP. la incautación de la earantía defin¡tiva
const¡tuida, sin perju¡cio de la indemnización, en su caso, por daños y perjuicios originados al lsM, en lo
que exceda del ¡mporte de la garantía incautada.

14.5 La devolución y cancelación de la garantía definitiva se efectuará de conformidad con lo d¡spuesto en

el artículo 1.02 del TRLCSP v 65.2 v 3 del RGLCAP.
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15.. RENUNCIA A LA CETEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE

ADJUDICACIÓN POR Et INSTITUTO SOCIAT DE tA MARINA

La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento de adjudicación por parte

del tSM sólo podrá acordarse antes de la adjudicación, por razones de interés público, y de conformidad

con las condiciones establecidas en el artículo 155 de|TRLCSP.

16.- FORMATIZACIÓN DET CONTRATO

16.1 Si el firmante del contrato actúa en cal¡dad de representante del licitador, deberá acompañar el

documento que acredite la personalidad de este representante y además, poder bastante en Derecho a su

favor, debidamente inscr¡to en el Registro mercantil si actúa en representac¡ón de personas jurídicas con

carácter voluntario por imperativo de la legislación mercantil, que le habilite para concurr¡r en nombre del

representante a la celebración de contratos con la Administración Públ¡ca convocante del Proced¡miento,

salvo que, le sea de aplicación lo dispuesto en el art.94.1.5 del Reglamento del Reg¡stro Mercantil.

15,2 El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, constituyendo título

suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, se formalizará en escr¡tura pública

cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgam¡ento. A los contratos

que se formalicen con el adjudicatario se unirán como anexos, además de la oferta aceptada, un ejemplar

del presente Pliego de Cláusulas Adm¡nistrativas Particulares y del Pliego de Prescr¡pc¡ones Técnicas, que

serán firmados por el empresario, en prueba de conformidad.

16,3 La formalización del contrato se reali¿ará de acuerdo a los plazos señalados en el art. 155 del TRLCSP

y se publicará en el perfil de contratante.

17.- EJECUCIóN DEL CONTRATO

17,1 No se podrá iniciar la ejecución del contrato hasta el momento en que éste haya sido formalizado.

1-7,2 Para el supuesto de que pudieran ser solic¡tadas otras pruebas analít¡cas diferentes a la previstas

en el presente Pliego, el adjud¡catar¡o, en el plazo de 15 días naturales, contados a partir de la firma del

contrato, deberá facil¡tar a la correspondiente Dirección Provincial del ISM información de todas las

pruebas disponibles en su catálogo, haciendo constar: tipo de prueba, prec¡o y t¡empo de respuesta,

sirv¡endo como criterio de referencia para el supuesto de ser necesarias durante el plazo de vigencia del

contrato, estando obl¡gado el empresario a mantener durante dicho periodo las condiciones ofrecidas
(pruebas disponibles, precios y t¡empos de respuesta).

17.3 Las pruebas serán solicitadas únicamente por los Médicos de los Centros de Sanidad Marít¡ma del

15M, no haciéndose cargo el ISM de n¡nguna prueba realizada que no haya sido solicitada por dichos

facultat¡vos.

17.4 Los lugares de recogida de muestras, serán los reflejados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

17.5 Los t¡empos máx¡mos de entrega de resultados serán:



'PERFIL STANDARD": 24 horas desde la puesta a dispos¡c¡ón de la empresa de las
muestras obtenidas, lsalvo que el adiudicatario hubiese ofrecido otros inferiores)

A estos efectos, se considerará que las muestras se encuentran a disposición de la
empresa desde las 13 horas del mismo día de su obtención por personal prop¡o del
lsM, dado que es la hora límite para la recogida de muestras en los Centros de Sanidad
Marít¡ma por la empresa adjudicataria.

Cuando, para atender necesidades esporádicas y puntuales, la obtención de muestras
se realice por la empresa adjud¡catar¡a (tanto en sus instalaciones como en las del lSM,
se considerará que las muestras se encuentran a disposición de la empresa desde las
12 horas del mismo día de su obtenc¡ón.

"OrROS PERFTLESü Y 'PARAMETROS A[SLADOS,,: Con carácter general, 72 horas desde

oue el adiudicatario hub¡ese ofrec¡do otros ¡nferiores), y salvo aquellas pruebas
especiales que, por su propia naturaleza, metodología del análisis o cualquler orra
c¡rcunstancia. requieran un plazo mayor.

17.6 Servicio de extracc¡ón de Sangre y toma de mu€stras,

Todo el material necesario será suministrado por el adjudicatario, conforme a lo ¡ndicado en el pliego de
Prescripciones Técnicas, y no supondrá incremento del prec¡o del contrato.

5e prevé en este Pliego que la Dirección Provincial pueda solicitar que este servicio se realice por er
adjudicatario con su propio personal en sus instalaciones, o en las del lSM, de acuerdo con lo señalado
en la cláusula 1.1

Cuando las extracciones y toma de muestras se realicen por el adjud¡catario en sus propias ¡nstalaciones,
este serv¡c¡o no podrá ser facturado, siendo a su costa los gastos que de ello pudieran derivarse.

Se podrá requerir al adjudicatario que se lleven, con su personal, a cabo estas tareas en instalaciones del
lSM, si e! d¡seño operatívo de lo octividod, las condiciones de ejecucton y su puesn en morchü, no estón
finalizodos o lo fecha de redacción de los pliegos, o s¡ resulta precisa la oportación de med¡os externos en
los foses ¡níc¡oles del controto para lo reolización de estd oct¡viddd. De igualformo, sí en el trdnscurso del
contrato concurren s¡tuociones exüaord¡narios que precisen de recursos humonos externos pdra los
precitadas tareas, o cuando pudieron verse comprometidos los procesos que regulon las prcced¡n¡entos
de colidod de lo ent¡dad en esta materio o el servicio ¡ntegrol que se viene prcstondo al af¡lioda en la
dctudlidad, así como pdrd ev¡tar desplozam¡entos del usuorio paro redl¡zar extracc¡ones en aüóe
inmuebles exteños ol serv¡cio de sanidad Marít¡ma, o la vez que poro gorantízor lo economio qestora
y la unidod de los funciones propios del m¡smo.

Cuando se haga este requerimiento al adjudicatario (gue en instalac¡ones del ISM se lleven a cabo estas
tareas de extracción y toma de muestras), se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. El serv¡cio se solic¡tará, con una antelac¡ón mínima de 48 horas para el día de que se trate, por un
periodo mínímo de t hora, si bien, podrá, a partir de esa primera hora, solicitarse para, como

*
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máximo, otros dos per¡odos adic¡onales de 30 minutos. La facturac¡ón correspondiente a los
per¡odos de 30 m¡nutos, será el S0 por 100 del precio/hora del servicio.

2. EI serv¡c¡o consistirá, exclusivamente. en que el personal sanitario de la empresa, con t¡tulación
adecuada, realice la obtención, recepción e identificación y conservación adecuada de las
muestras biológicas responsabilizándose de ellas hasta su entrega al laboratorio. El personal de la
empresa adjudicataria se abstendrá de realizar cualqu¡er otra tárea de preparación o tra¡amrento
de las mismas, que deben ser realizadas en el Laboratorio de Análisis Clínicos.

3. Todo el gasto derivado de la prestac¡ón de este serv¡c¡o (material, transporte etc.,) será por
cuenta del adjudicatar¡o, debiendo su personal estar provisto de todos los medios que requ¡era.

17.7 Los informes de resultados deberán ser validados por un facultativo superior especial¡sta. Los
informes deberán incluir los valores de referencia. En ninsún caso, los resultados de las pruebas se
entregarán directamente al pac¡€nte.

17.8 De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 215 del TRLCSP el contraro se
ejecutará a riesgo y ventura del contratista. El contratista será responsable de las consecuencias que se
deduzcan para la Adm¡n¡stración o para terceros como consecuencia de los defectos de que oud¡eran
adolecer los servicios que realice en ejecución del contrato.

En concreto, la recogida, transporte y entrega de muestras será por cuenta del adjudicatar¡o, de
conformidad con la legislación v¡gente para este tipo de transportes, responsabilizándose directa v
totalmente, tanto de los gastos como de la cobertura de todos los riesgos que pudieran ocasionar dichos
envíos. lgualmente, el laborator¡o suministrará todo el material fungible que sea necesario para ra
realización de extracciones de sangre y toma de muestras.

17.9 De acuerdo con lo previsto en el artículo 52 del TRLCSP el órgano de contratac¡ón podrá designar
un Responsoble del controto, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y
d¡ctar las instrucciones necesar¡as con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.
con las facultades que aquél le atribuya.

17.10 El Instituto Social de la Marina, a través de sus Centros de Sanidad Marítima o incluso de ta
Inspección de Servicios, podrá inspeccionar, en cualquier momento y cuantas veces lo estime oporuno,
la ejecución del contrato. La inspección será realizada por el Responsable del contrato o oor los
facultativos o funcionarios designados por el órgano de contratación, a quién elevarán los informes
correspond¡entes a fin de que sea aquél el que dicte en su caso, al adjudicatario las instruccrones
oportunas. El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en el presente pliego
de Cláusulas Admin¡strativas Particulares y asícomo en el de Prescripciones Técnicas y en las condiciones
fijadas por el artículo 305 del TRtCSp.

17.11 Incumpl¡miento de plazos.

17.11.1 El incumplimiento de los plazos de entrega de resultados en pdf al correspondiente
Centro de San¡dad Marítima, fijados como obligator¡os en este pliego, de cada prueba solicitada,
dará lugar a la imposición de una penalidad, por cada día de demora, equivalente tres veces el
precio un¡tar¡o en que se hubiera adjudicado, debiendo el adjudicatar¡o detraer en la factura del
mes correspond¡ente, directamente, dicha penalización del importe total que hubiera de perc¡bir.
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En el supuesto de que el lic¡tador hubiera ofrecido como mejora de oferta el acortamiento de los
plazos de entrega de resultados del "perfil stondord" según las prev¡siones de la Cláusula 9.2.7,las
penalidades a imponer por cada hora de demora en su entrega, serán equ¡valentes al 50% de su
precio unitario, hasta un máx¡mo de tres veces el precio un¡tario en que se hubiera adjudicado.

l7.Ll.2 El incumplimiento de los plazos de carga de resultados en la aplicación SANIMAR-
PROS@, dará lugar a una penalización, por cada 12 horas de demora, de 10 euros por cada día en
que se produzca la demora debiendo el adjudicatario detraer en la factura oet mes
correspondiente, d¡rectamente, d¡cha penalización del importe total que hubiera de percibir.

L7.L2 En su caso, el cumplim¡ento defectuoso de la prestación objeto del contrato se hará constar
mediante "Actds de no conformídod'.

Actds de no conformidodi 5¡, como consecuencia del ejercicio de las facultades de control e
¡nspección, el ISM advirt¡era que, a su juicio, se ha producido una deficiente prestación del
servicio, se tramitarán las siguientes actuaciones d¡rigidas a determinar su or¡gen y consecuencias:

al El Responsoble del Controto levantará un Acta en la que se consignarán todos los
aspectos y circunstancias que motivan la no conformidad, adjuntándose, en su caso,
la documentac¡ón acred¡tativa de las incidenc¡as advertidas linformes, reclamaciones.
etc. ).

Los anteriores documentos serán trasladados a la adjudicataria, qu¡en, sin perjuicio de
las medidas que deberá adoptar inmediatamente para subsanar la anomalía
observada, expondrá, en un plazo no inferior tres días o en el que a tal efecto se
señale en el Acta, las alegaciones que estime pert¡nentes con indicación expresa de
las acciones emprendidas para corregir aquellas deficiencias.

b) Presentado el escrito de alegaciones o transcurrido dicho plazo sin que éstas se hayan
realizado, el ISM podrá ordenar de oficio o, en su caso, a propuesta de la

adjudicataria la práctica de cuantos exámenes, análisis o comprobaciones considere
relevantes, y de cuyo resultado se dará traslado a la empresa a fin de que alegue
cuanto a su derecho convenga en un plazo no superlor a cinco días.

cl El Responsable del Contrato elevará la correspondiente propuesta de resolución al
órgano de contratación, qu¡en, med¡ante acuerdo motivado f¡jará, entre otros
extremos, si los hechos constituyen un incumplimiento contractual y s¡ el mismo es
atr¡buible a la empresa adjudicataria, y, en su caso, si resulta procedente la

imposic¡ón alguna penal¡zac¡ón o el resarcimiento de los daños y perjuic¡os,

En caso de acreditarse el cumplimiento defectuoso por parte de la empresa adjud¡cataria de
cualquiera de las tareas designadas, el ISM podrá retener las facturas que se presenten hasta
que quede subsanada la inc¡dencia que haya dado lugar a ello, sin perjuicio de que se pueda
acordar por el ISM la resolución del corrtrato.

Las re¡teradas deficiencias detectadas en la prestación del serv¡c¡o y en el grado de cumpl¡miento
del contrato, entendiendo por tales la constancia de tres o más advertencias trimestrales escritas
realizadas por el ISM a la empresa adjud¡cataria, der¡vadas de la constatación a través oe tas

actuaciones llevadas a cabo al levantarse el correspondiente "Acta de no conform¡dqd",
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facultarán, previa audicncia de ésta, para la aplicación de una penalidad equivalente al 10% del
importe medio mensualde la facturac¡ón producida.

Las penalidades, a que hubiera lugar, en su caso se harán efectivas en la primera factura que se
presente para el cobro del precio del contrato, una vez acordada su imposición. Si ello no fuera
posible por haberse abonado ya todas las facturas, se efectuará la retención, previa la instrucción
del oportuno expediente, sobre Ia garantía definitiva constitu¡da.

Para los supuestos de ¡ncumplim¡ento de los plazos de pago a los subcontrat¡stas a que se refiere
el artículo 228 de la TRLCSP, se establece una penalización diaria, por cada día de demora, de 0.20
euros por cada 1.000,00 euros del precio del contrato. Esta penalización se hará efectiva mediante
la oportuna deducción de las cantidades que, en concepto de pago parcial, deban abonarse al
contratista en la última factura que presente para el cobro del precio del contrato, o sobre la
garantía definitiva constituida, cuando no pueda deducirse de la menc¡onada factura.

17.13 Habiendo atr¡bu¡do este Pliego el carácter de condición contractual esencial al compromiso de los
l¡c¡tadores de realizar las determinac¡ones analíticas en el Laboratorio de Análisis Clínicos que hayan
ofrecido, en cumplimiento de lo ex¡gido en la cláusula g.!.12, de comprobarse por el lsM, su
incumplimlento, el ISM podrá optar por Ia ¡mposición de una penalidad equivalente al 75 por 100 del
importe facturado por las determinaciones analít¡cas afectadas por el incumplimiento, o bien por resolver
el contrato, al amparo de lo previsto en el artículo 223 apartado f) del fRLCSp, con incautac¡ón de la
Sarantía constitu¡da (ver cláusula 14.5). De re¡terarse el incumplimiento, el ISM resolverá el contrato.

El ¡mporte de las penalidades previstas en este punto y en los puntos rL, 1.2 v L3 de esta clausura no
podrá ser super¡or al L0 por 100 del presupuesto del contrato.

La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho el ISM por los
daños y perjuicios ocasionados al Instituto ¡mputables al adjudicatario,

17.15 Salvo en los supuestos de fuerza mayor, entendiendo por tales los reflejados en el art. 23f.2 del
TRLCSP, el contratista se obliga a prestar el servicio con la cont¡nuidad conven¡da. Si se produjera la
suspensión o interrupción del servicio contratado por causas que le fueren imputables, estará obligado a
asumir la responsabilidad por cualquier daño o perjuicio que se produzca al ISM o a terceros como
consecuencia de la falta de prestación efectiva del servicio contratado.

Se establece expresamente como oblisación esencial del contrato la propia eiecuc¡ón del mismo, de forma
que la suspensión o abandono unilateral del adjudicatario de las obligaciones derivadas del contraro,
permit¡rá al l5M, de conformidad con lo d¡spuesto en el art. 223, aparfado f) del TRLCSp, resolver el
contrato con incautación de la garantía constitu¡da.

L7,L6 De acuerdo con lo d¡spuesto en el artículo 301.4 del TRLCSP, no podrá producirse en ningún caso la
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del lSM.

Además de las obligaciones generales, derivadas del régimen jurídico del presente contrato, el contrat¡sta
atenderá espec¡almente a las s¡guientes OBLIGACIONES, que tienen carácter de condición esencial del
contrato cuvo ¡ncumplimiento supondrá su resolución de acuerdo con lo orevisto en el artículo 223
a partado f) del TRLCSP:
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El contratista contará con el personal necesar¡o para la ejecuc¡ón del contrato. Dicho personal

dependerá exclus¡vamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes
inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo el Instituto Social de la

Marina ajena a dichas relaciones laborales. El personal que se ponga a d¡sposición del ISM para

la ejecución del contrato deberá disponer de la titulación académica que le capacite
legalmente para el desempeño de sus funciones.

El contratista queda oblieado. con respecto al personal que emplee en la ejecución del contrato
al cumplimiento de las disoosiciones v¡gentes, esoecialmente en mater¡a de legislac¡ón laboral

v fiscal v de prevenc¡ón de riesqos laborales, así como al cumplimiento de las que puedan
promulgarse durante la ejecución del mismo.

En aplicación de lo d¡spuesto en los puntos anteriores la empresa adjudicataria asume

expresamente el compromiso de ejercer de modo real, efect¡vo y periódico el poder de

dirección inherente a todo empresario en relación con sus trabajadores, asum¡endo la

negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones,

sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, imposición -

cuando proceda- de sanciones disciplinar¡as y cuantos efectos de Seguridad Social procedan, en
particular el abono de cotizac¡ones y el pago de prestac¡ones y cuantos otros derechos y
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

Las relaciones sindicales del personal de la entidad contratista con ésta se sustanc¡arán igual y
exclus¡vamente entre ellos, s¡n que el ISM intervenga en modo alguno.

17.20 OTRAS REGTAS ESPECIATES RESPECTO DEL PERSONAL I.ABORAL DE TA EMPRESA CONTRATISTA

L7.2O,l Corresponde exclusivamente a la empresa contrat¡sta la selección del personal que, reuniendo
los requisitos de titulación y experiencia que formará parte del equipo de trabajo adscrito a la

ejecución del contrato, s¡n perju¡c¡o de la verificación por parte del ISM del cumpl¡miento de

tales reouisitos.

La empresa contrat¡sta procurará que ex¡sta estabilidad en el equipo de trabajo y que las

variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justif¡cadas, en orden a

no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando, en su caso, en todo momento al

ISM de tales variaciones.

L7.2O,2 La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecuc¡ón

del contrato desarrollen su actividad s¡n extral¡mitarse en las funciones desempeñadas
respecto de la actividad delimitada en el presente Pliego de Cláusulas Adm¡nistrat¡vas

Particulares y en el de Prescripciones Técnicas.

U.20.3 Los servicios habrán de prestarse en las dependencias del adjudicatar¡o. En el caso de prestarse

el serv¡cio de extracciones y toma de muestras en las instalac¡ones del lSM, el personal del

contratista ocupará, s¡ así fuera posible, espacios diferenciados del que ocupan los empleados
públicos.
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t7,2O.4 La empresa adjudicataria deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable
integrado en su prop¡a plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las sigu¡entes:

a) Actuar como ¡nterlocutor de la empresa contratista frente al lSM, canalizando la comunicación
entre la empresa contratista y el personal ¡ntegrante del equipo de trabajo adscrito al

contrato, de un lado, y el lSM, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la
ejecuc¡ón del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a

dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesar¡as en relación
con la orestación del servicio contratado.

Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de

las funciones que tiene encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al

puesto de trabajo.

Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo
a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con el lSM, a efectos de no
alterar el buen funcionamiento del serv¡c¡o.

e) Informar al ISM acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del
equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

t7,21 Serán a cargo del adjudicatario todos los gastos que se deriven del contrato, incluidos los

fiscales. Asimismo serán de cuenta del adiudicatar¡o todos los sastos ocasionados por la publicación de
los anuncios de la licitac¡ón en el B.O.E., cuyo importe máximo asciende a 2.500 €.

Dichos gastos, se prorratearán, en su caso, entre los adjudicatar¡os en proporción al valor de sus

respectivas adjudicac¡ones. Los gastos que se deriven individualmente para cada adjudicatar¡o serán sólo

a cargo del mismo.

El importe correspondiente a los gastos de publicidad de la licitación, deberá ser ingresado por el

adjudicatario en la cuenta que le será indicada por el ISM en el plazo de quince días háb¡les, contados
desde la formalizac¡ón del contrato. El lsM, no procederá al abono de factura alguna al adjud¡catario, en

tanto no quede acreditado el ¡ngreso de dicho importe.

18.- CONFIDENCIATIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

18,1 La empresa adjud¡catar¡a y el personal encargado de la prestación del servicio, guardarán secreto
profesional sobre todas las informaciones, documentos, imágenes y asuntos a los que tengan acceso o

conocim¡ento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no hacerlos públicos o enajenar
cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución. Dicho secreto se mantendrá

de forma permanente durante la ejecución del contrato y después de su finalización.

18.2 El adjudicatario, en el ejercicio de la prestac¡ón del servicio, deberá respetar en su integridad la

Ley Orgánica 1511999, de Protecc¡ón de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo
aprobado por ef Real Decreto l72ol2oo7, de 2l de diciembre.

dl

-30-



.@,
ü1ffi!

18.3 El adjudicatar¡o se compromete a mantener estricta confidencialidad y a no revelar o ceder datos,
ni aún para su conservación, o documentos proporcionados por el lSM, a terceros, para cualqu¡er otro
uso no prev¡sto como necesario para el desempeño de la prestación objeto de este contrato,
especialmente los datos de carácter personal y conforme a lo establec¡do en la Ley de Protección de
Datos y su Reglamento de desarrollo.

18.4 El adjudicatario deberá implentar en los sistemas de tratamiento automat¡zado V no automat¡zado
y espec¡almente en los sistemas que alberguen dichos datos, las medidas de seguridad
correspondientes al nivel alto conforme a lo establecido por el Real Decfeto L72O/2O07 de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Personal. Dichas medidas de seguridad se aplicarán tanto a los tratamientos automatizados
como a los no automat¡zados.

18.5 Una vez cumplida le prestación contractual, los datos de carácter personal utilizados deberán ser
devueltos al lSM, al igual que cualquier soporte o documentos utilizados.

18.6 No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones que se

determinan por el Real Deqeto 7720/2007, respecto a su integridad y seguridad.

18,7 El lSM, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.2 del Real Decreto 1720/2007, de2lde
diciembre, se reserva la posibilidad de comprobar y auditar el cumplimiento por parte del adjudicatario
de las obligaciones dimanantes del contrato, realizándose dicha auditoría en las oficinas del
adjud¡catario, con un preav¡so de 15 días naturales. El adjudicatario acepta expresamente que una
persona designada por el ISM acceda a sus ¡nstalaciones para realizar las comprobaciones y auditorias
pert¡nentes, levantándose acta de la d¡ligencla para constancia de ambas partes.

18.8 El adjud¡catar¡o se compromete a formar e ¡nformar al equipo encargado de la ejecución del
contrato de las obligaciones que de tales normas dimanan, para lo cual programará las acc¡ones

formativas necesarias.

18,9 El personal adscrito a la ejecución del contrato tendrá acceso autor¡zado únicamente a aquellos
datos y recursos que precisen para el desarrollo de sus funciones.

18.10 El adjudicatario deberá adoptar las medidas de índole técnica y organ¡zat¡vas necesarias, y en

especial las que reglamentariamente se determinen, para garantizar la seguridad de los datos de

carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratam¡ento o acceso no autor¡zado, habida cuenta del

estado de la tecnología, la naturaleza de los datos suministrados y los r¡esgos a que están expuestos, ya

provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

18,11 La empresa adjudicataria será responsable de todos los daños y perju¡cios directos o ¡ndirectos
sufridos por el ISM como resultado del incumplimiento de la presente obligación de confidencialidad. En

el caso de que el adjudicatario, como encargado del tratam¡ento, destine los datos a otra finalidad, los

comun¡que o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado tamb¡én
responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

El incumplimiento por parte del adjudicatar¡o de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
presente apartado de confidencialidad y protección de datos generará una ¡ndemnizac¡ón a favor del
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lSM de los daños y perjuicios que aquella le ocasione, derivados del mencionado incumplimiento y de la
normativa v¡gente en materia de protección de datos.

A título enunciativo se abonarán al ISM:

a) Los gastos que le ocasione su defensa frente a eventuales proced¡m¡entos sancionadores
o de tutela de derechos incoados por la Agenc¡a Española de Protecc¡ón de Datos y sus
recursos ante los Tribunales competentes.

b| El importe de la sanción que, en su caso, pud¡era imponer la Agencia Española de
Protección de Datos.

c) Los gastos que le ocasione su defensa frente a eventuales acciones legales que pudiesen

oromover los t¡tulares de datos o afectados.

d) EI importe de las indemnizaciones a los t¡tulares de los datos o afectados que, en su caso,

oudieran imooner los tr¡bunales.

19. CUMPTIMIENTO. RECEPqÓN DEt SERVICIO OBJETO DEt CONTRATO Y PAGO DET PRECIO

19,1 La recepción y pago del contrato se realizará por la correspond¡ente Dirección Provincial.

19.2 El servicio prestado se cons¡derará efectuado una vez que el correspondiente Centro de Sanidad

Marítima de la Dirección Prov¡ncial de que se trate disponga de los resultados de las pruebas sol¡c¡tadas,

en caso de repet¡c¡ón de alguna prueba, cuando el resultado de la m¡sma haya sido entregado.

19,3 La empresa adjud¡cataria remit¡rá la relación de servicios efectuados, acompañado de la factura

corresoondiente.

La relación de servicios realizados deberá inclu¡r el desglose, en su caso, de los Centros de Sanidad

Marítima a petición de los cuales se ha realizado el servicio.

19.4 La em¡sión del certificado de conform¡dad conllevará la recepción parcial del servicio. Una vez sea

certif¡cado de conformidad al servicio prestado en el mes de que se trate por el correspondiente Centro

de Sanidad Marítima, se procederá, por la correspondiente D¡recc¡ón Provincial al trámite de pago de la
factura.

19.5 El pago se realizará por meses vencidos.

19.6 El serv¡cio de extracción de sangre y toma de muestras, solo se abonará cuando haya sido

realizado en ¡nstalac¡ones del lSM. No se abonará el servicio de extracc¡ón de sangre o toma de muestras

cuando éste se realice en instalaciones del adjudicatario. Tampoco se abonarán desplazamientos n¡ otros
gastos del personal que la empresa adjudicataria ponga a disposic¡ón del ISM para la realización de las

extracciones en sus propias instalac¡ones. Este servicio, que se prestará de forma excepcional, se

facturará por periodo mínimo de t hora, facturándose, en función del tiempo de prestación del serv¡cio, a

partir de esa primera hora, por periodos de 30 minutos (ver cláusula 17.6.1).

f9.7 De acuerdo con lo d¡spuesto en la Disposición adic¡onal trigésima tercera del TRLCSP, el

contratista tendrá la obl¡gación de oresentar la factura que hava exoedido por los servic¡os prestados ante
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el reRistro administrat¡vo de la Dirección Provinc¡al correspondiente, a efectos de su remisión al órgano
adm¡nistrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma.

19.8 El contrat¡sta tendrá derecho al abono de la prestación realizada, presentando las

correspondientes facturas, expedidas de acuerdo con lo determinado en el Real Decreto L6t9/2OL2, de 30

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y

en la Ley 25/2013 , de 27 de diciembre de 2013, de ¡mpulso de la factura electrón¡ca y creación del reg¡stro

contable de facturas en el Sector Público.

19.9 Las facturas por ¡mporte super¡or a 5.000,00 euros se presentarán obl¡gatoriamente en formato
electrón¡co, y firmadas con firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido. En concreto
las facturas electrónicas se ajustarán al formato estructurado de la factura electrónica Foctu,'oe v de firma
electrónica conforme a la esoecificación XMLAdvanced Electronic Sienatures (XAdES).

19.10 En los supuestos indicados en el anterior apartado y, en aquellos otros en que, no siendo

obligatorio, el adjudicatario opte por presentar sus facturas en formato electrónico, el contrat¡sta tendrá
la obligación de presentar las facturas en el plazo de treinta días, desde la fecha de prestación del servicio,

a través del Punto Generol de Entrudo de Facturos Eíec'rónico, que proporcionará un servicio

automático de puesta a d¡sposición o de remisión electrón¡ca a la Oficina Contable competente para su

anotación en el registro contable, así como un acuse de recibo electrónico con acreditación de la fecha y

hora de presentación.

Los códigos que deberán figurar obl¡gator¡amente en las facturas, conforme a lo d¡spuesto en la

disposición adicional trigésima tercera del TRLCSP, serán,

" 
-, ti¡6¡rúFo*h¡t¡¡t$lr l'

DIRECCION PROVINCIAL DE

VILLAGARCIA DE AROSA
E03577203

INfERVENCION DELEGADA

TERRITORIAL DE PONTEVEDRA 803731004

19.11 Para el supuesto de facturas que se presenten en soporte papel, los datos identificativos
que habrán de f¡gurar en la factura serán:

ORGANO COMPETENTE
PARA EL PAGOI

DrREcctóN PRovtNcrAL DEL

ISM €N

OIRECCION PO5ÍAL ctF

OFICINA DE

CONTABIIIDAD
COMPETENTE:
INT€RVENCION

DEI.EGADA TERRIf ORIAI,

EN

DIRECCION POSTAL

VILAGARC|A DE AROUSA AVDA, DE LA MARINA, N9 23

36600 vrracARcfa DE ARousA
Q36190041 PONÍEVEORA

{VILAGARcIA DE ARoUSA)

AVDA. DE LA MARINA, NS 23

36600 vtLAGARcfa oE ARousA
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En todo caso, se hará constar tamb¡én:

1) Unidad Destinataria de la Prestac¡ón: Centro de Sanidad Marítima de...fse especificará oor el
adjudicatario)

2) Un¡dad Tramitadora: Secc¡ón de Admin¡strac¡ón

L9.L2 El ISM tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
aprobac¡ón de las cert¡ficaciones que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
servicios prestados y si se demorase, deberá abonar al contrat¡sta, a partir del cumplimiento de dicho
plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos
prev¡stos en la Ley 3/ZOO4, de 29 de d¡c¡embre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de
haber cumplido la obligación de oresentar la factura electrónica. en tiemoo v forma, en el olazo de treinta
días desde la fecha de orestación del servicio.

En todo caso, si el contrat¡sta ¡ncumpliera el plazo de treinta días para presentar Ia factura, el devengo oe
¡ntereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentac¡ón de la factura en el
Registro correspondiente o en el Punto General de Entrddo de Facturos Electrónicas, sin que el ISM haya
aprobado la conform¡dad, s¡ procede, y efectuaCo el correspondiente abono.

19.13 De llegarse a la fecha de terminac¡ón del contrato sin haberse consumido hasta el máximo del
¡mporte de adjudicación, el contrato quedará igualmente extingu¡do sin que el Instituto Social de la
Mar¡na esté obl¡gado a satisfacer al adjudicatario precio alguno derivado del resto del importe de
adjudicación. El contratista sólo tendrá derecho al oaso de los servicios efectivamente realizados, sin quq
tenga derecho a percib¡r cantidad alguna como consecuencia de haberse realizado por el ISM una
estimación de gasto superior.

ZO. PTAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será de tres meses a contar desde la fecha de final¡zac¡ón del contrato.
Transcurrido dicho plazo sin objec¡ones por parte del Instituto Social de la Marina quedará extinguida la

responsabilidad del contratista.

21.- CESIóN Y SUBCONTRATACIóN DE tOS CONTRATOS DERIVADOS DEL CONTRATO

21,1 La cesión del contrato, solo podrá realizarse en los términos y condiciones establec¡dos por el art.
226 del TRLCSP.

21.2 Dado que, conforme a lo previsto en el artículo 227.2 apartado a) del TRLCSP este Pliego impone a

los l¡citadores la obligación de comunicar en su oferta la parte del contrato que tengan prev¡sto
subcontratar, señalando su ¡mporte, y el nombre de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su
realización, de acuerdo con lo establecido en el apartado c) del citado artículo, los subcontratos que no se
ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella,
no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiera cursado la obligada
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notif¡cación al ISM a que se ref¡ere el art. 227 .2 b) y aportado las just¡ficaciones a que éste apartado b) se
refiere, salvo que, con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que el ISM no
hubiese notif¡cado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este rég¡men será igualmente aplicable
s¡ los subcontratistas hubiesen sido identificados en su oferta mediante la descrioción de su oerfil
orofesional.

Las prestac¡ones parciales que el ad¡udicatario subcontrate con terceros ¡qoodrán exceder del 40 por

!Q[del importe máximo de adjudicación del contrato correspond¡ente v no afectarán. en nineún caso. a
la orestación princioal a realizar, es decir a la orestación del servicio que ha de realizarse en el
Laboratorio de Análisis €línicos.
Con carácter general, las condiciones de la subcontratación se sujetarán a lo establecido en los artículos
227 y 228 del TRICSP.

21.3 De conformidad con lo previsto en el artículo 228 bis del TRLCSP el ISM podrá solicitar al
adjudicatario y éste vendrá obligado a aportar detalle de las condiciones de la subcontratación o
subcontrataciones, que, en su caso, realice y que guarden una relación directa con el plazo de pago al
subcontrat¡sta o subcontrat¡stas. Del mismo modo, el contratista estará obligado a aportar, a petición del
lSM, justificante de cumplim¡ento de los pagos a los subcontratistas una vez term¡nada la prestación
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el art. 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, en lo que sea de aplicación.

Estas obligaciones se consideran obl¡gac¡ones esenciales del contrato, cuyo incumplim¡ento, además de
las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico, perm¡tirá al ISM la imposición de las penalidades
previstas en la Cláusula 17.12 del presente Pl¡ego para estos supuestos.

22.- PRERROGATIVAS DE I.A ADMINISTMCION. MODIFICAqóN DET CONTRATO.

22.1 De conformidad con io d¡spuesto en e¡ art. 210 del TRLCSP, dentro de los lím¡tes y con sujeción a los
requis¡tos y efectos señalados en el c¡tado texto legal, el órgano de contratación ostenta la prerrogaiiva de
interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplim¡ento, modifÍcarlo por razones c¡e

interés púb¡ico, acordar su resolución v determ¡nar los efectos de ésta.

22.2 El órgano de contratación en uso de las prerrogat¡vas que le confiere el artículo 210 del TRLCSP,
podrá modificar el contratos, en los casos y forma previstos en el Título V (artículos 105, 106, 107 y 108)
de su Libro I y en los térm¡nos establecidos en los artículos 219 y 306 del c¡tado texto legal, por razones de
interés público.

22.3 A los efectos prev¡stos en el articulo 106 del TRLCSP, y de conform¡dad con lo dispuesto en la
disposición adicional trigésima cuarta del c¡tado texto legal podrá ser objeto de modificac¡ón, en
part¡cular, el importe máximo estimado que haya sido fijado, en particular como consecuencia de las
variaciones que pudieran derivarse de las necesidades de realización de pruebas analíticas por parte del
tsM.

En estos supuestos, si se produjera un aumento de la demanda de forma que el crédito reservado para
atender las obligaciones derivadas del contrato se estimase insuf¡ciente, el lSM, previos los trámites
oportunos, aprobará el gasto ad¡c¡onal que resulte necesario para atender la necesidad planteada.
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Por el contrario, si la necesidad a atender durante el plazo de ejecución de un determ¡nado contrato
disminuyese de forma que los créditos retenidos fuesen superiores a las obligaciones previsibles, y con el

fin de ev¡tar la existencia de recursos ociosos, el ISM lo comunicará al adjudicatar¡o a fin de liberar los

remanentes de crédito a que hub¡ere lugar.

Asimismo se considerará como modificación incluida en este apartado el posible cambio del lugar de

realización de extracciones y toma de muestras por el adjudicatario, en el caso de que el centro de

Sanidad Marítima de Vilagarcía cambiase de ubicación por las posibles obras en el edificio-sede.

Estas modif¡caciones, no podrán superar en más o en menos el 10% del gasto máximo previsto en el

contrato.
Las modificaciones, prev¡stas en este apartado, que pudieran ser acordadas por el órgano de

contratación, serán obligatorias para el contrat¡sta (art' 219 TRTCSP)'

De conformidad con lo prev¡sto en el artículo 108 del TRLCSP, se expone el procedimiento a seguir, en su

caso, para la modificación contractual:
. Propuesta del órgano de contratación
. Trámite de audiencia a la empresa adjudicataria
o Solicitud de informe favorable del Servicio Jurídico
. F¡scalizac¡ón del expediente y, en su caso, retención del crédito adicional necesario para la

modificación.
o Aprobación de la modificación por el órgano de contratación
o Notiflcación al adjudicatar¡o
. Reajuste de la garantía definitiva const¡tuida
. Formalización med¡ante la incorporación de una Cláusula adicional al contrato

29. RESOIUCIóN DEL CONTRATO

23.1 Serán causas de resolución del contrato las señaladas en los artículos 223 y 308 delTRLCSP,

En particular, de acuerdo con lo señalado en el apartado h) del artículo 223 del TRLCSP será causa de

resolución del contrato por causas imputables al contrat¡sta, el incumplimiento de las obligac¡ones

esenciales del contrato, calificadas como tales en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas
part¡culares v la infracción de las condiciones establec¡das para proceder a la subcontrataciÓn, asi como la

falta de acreditac¡óh de Ia aptitud del subcontratista.

23.2 Al amparo de lo previsto en los artículos 100 apartado c) y 102 del TRLCSP, cuando el contrato se

resuelva por culpa del adiudicatario, le será incautada la Farantía def¡n¡tiva, sin perjuic¡o de la

indemnización, en su caso, por daños y perjuicios orig¡nados al lSM, en lo que exceda del importe de la

garantía incautada.

24. RECURSOS Y JURISDICCIóN COMPETENTE

24.1 Conforme a io díspuesto en el segundo párrafo del art.40.5 del TRLCSP, los actos que se dicten en el

procedimiento de adjudicación, podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley

3A/$gZ, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admínistraciones Públicas y del Procedimiento

Adm¡nistfativo Común, v en Ia Lev 29/f998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisd¡cc¡ón Contenc¡oso

Adm¡nistrativa,

Z4.Z Las cuestiones litig¡osas surg¡das sobre la ¡nterpretación, modificac¡ón, efectos y resolución del

contrato serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
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administrat¡va, y contra los mismos habrá lugar a recurso contenc¡oso-administrativo conforme a lo
dispuesto por la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción.

V¡lagp,tlá, 7 de 2015
EL ISM

P.D- EL DTRECTOR

Resoluc¡ón de 19/11/2013 (BOE mod¡f¡cada por
Resolución 29/4nO$;

Fdo.

P.S. Subdirector 1 del ISM)'11/0V
Parr¡lla.

OE €MPLEO


