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1.- OBJETO DET COÍ{TRATO

1.1 El objeto de la presente l¡c¡tación es la contratac¡ón de los servicios de realización de analíticas

clínicas, que se describen en los Anexos L.L, t.2 y 1.3 del presente Pl¡ego, complementar¡as a los

reconocimientos médicos de embarque marítimo que, de acuerdo con la normativa española específica y

con los Convenios de la Organ¡zación Internacional del Trabajo rat¡ficados por España compete reali¿ar a

las D¡recciones Prov¡nciales del Inst¡tuto Social de le Marina de Cádiz y Málaga (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 las pruebas analíticas que se soliciten desde los Centros de Sanidad

Marítima dependientes de las Direcciones Provinc¡ales del ISM de Cádiz y Málaga. Será también objeto
del contrato el serv¡c¡o de extracc¡ón de sangre y toma de muestras para la realización de las

correspondientes analít¡cas, por personal de la empresa adjud¡cataria en las instalaciones del

adjud¡catar¡o.

Los tipos de pruebas consistentes en analíticas clínicas de "parámetros oislodos" y refleiados en el Anexo
1.3 a este Pliego son los realizados en ejercic¡os anteriores, sin que ello suponga que todas ellas vayan a

ser solicitadas o que, por el contrario, no puedan ser solicitadas otras diferentes a las previstas (Ver

Cláusula, 17.2 del presente Pliego)

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

nomenclatura establecida en el Reglamento (CE) ne 2B/2O08, de la Comisión Europea de 28 de

noviembre de 2007:

CPV: 85145flD-7 "Serv¡cios prestados por laborator¡os médicos"'

1.2 El objeto del contrato se fracciona en los lotes que se detallan en el párrafo sigu¡ente, constituyendo el

objeto de cada lote una unidad func¡onal susceptible de adjudicación y contratación independiente:

Lote 1: Anál¡s¡s clínicos solicitados por los Centros de Sanidad Marítima dependientes de la D¡rección

Provincial del ISM de Cádiz (ubicados en Cádi¿, Barbate y Algeciras) y por las Consultas de Sanidad

Marítima de ellos dependientes.

Lote 2: Anál¡sis clínicos solicitados por el Centro de Sanidad Marítima depend¡ente de la Dirección

Provincial del ISM de Málaga y por las Consultas de Sanidad Marítima depend¡entes de aqué|.

Las localidades y Centros para los que habrá de realizarse el servicio, son:

TOTE 1
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o Centro de San¡dad Marít¡ma de Cád¡z:

o Centro de Sanidad Marítima de Barbate:

o Centro de Sanidad Marítima de AlSeciras:

.@.
iffi,$

CONSUTTAS Dirección

Cádiz Ciudad de V¡go s/¡ $e planta

Sanlúcar Avda. de la Constitución, s/n.

El Puerto s.
María

Avda. de la Bajamar, ne 11

CONSUTTAS D¡recc¡ón

Barbate Aven¡da del Mar s/n.

Con¡l
Puerta de Cádiz,5

coNsurrAs Dirección

Algec¡ras calle Muro, 11

I anTa
Calzadilla de Téllez, s/n (*)

La línea de la C.
Plaza del Sol, s/n (*)



IOTE 2

o Cent¡o de San¡dad Marítima de Málaga

CONSUTTAS D¡recc¡ón

Málaga Pasillo del Matadero, 4.

Estepona c/ cristóbal Colón ns 20.

Marbella C/ Pintor Pacheco,4

M¡jas-Costa C/Robles, 5, Las Lagunas

Caleta de Vélez C/Real, 19

Motril Avda. Julio Moreno, 80,
Puerto de Motril

Granada

1,4 Las especificaciones técnicas del servicio objeto del contrato son las definidas en el Pliego de
Prescr¡pc¡ones Técn¡cas que rige la l¡citación.

1.5 Just¡f¡cación y neces¡dad de la contratac¡ón:

El Instituto Social de la Marina es una Ent¡dad Gestora de la Seguridad Social, cuyas competenc¡as y
funciones se descr¡ben en el Real Decreto 504/2011, de 8 de abril modificado por el Real Decreto
450/2012, de 5 de marzo.

Una de estas competencias, es la práct¡ca ordinar¡a a los trabajadores del mar de los reconoc¡m¡entos
médicos de embarque marítimo (en adelante, RMEM), estipulados y previstos por el ya c¡tado Real
Decreto 504/2011 y por los Convenios de la Organizac¡ón Internac¡onal del Trabajo ratificados por
España, en base a los cuales, los facultativos médicos adscritos a los Servicios de Sanidad Marítima de la
Entidad determ¡nan la aptitud de aquéllos, desde un punto de v¡sta fís¡co y san¡tario, para la realización de
sus correspondientes trabajos a bordo. Para la verificación de esta apt¡tud, los ¡ndicados facultat¡vos, al
margen de los reconocim¡entos físicos correspond¡entes, requieren de la realización de diferentes pruebas
clínicas, que, evaluadas junto al resto de verificaciones efectuadas, perm¡ten el adecuado diagnóstico
médico sobre el trabajador y en consecuencia, determinan la decisión sobre su estado y sobre dicha
aptitud.
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Para la realización específica de las pruebas analíticas complementarias y necesar¡as para completar el

examen, carece esta Ent¡dad de medios personales y materiales süfic¡entes, razón por la cual se ve

obligada a contratar con empresas especializadas su realización.

2.1 óRGANO COMPEÍENTE PARA IA CEI.IBRACTÓN DEt CONTRATO

El órgano competente para la celebración del contrato es el Director Provinc¡al del Instituto Social de la

Marina de Cádiz, actuando por delegación en virtud de las facultades delegadas por el artículo Cuarto, por

la Resolución de 19 de noviembre de 2013 de la Dirección del Inst¡tuto Social de la Marina (B.O.E. de

28.11.2013\, modificado por la Resolución de 29 de abril de 2015 del Instituto Social de la Marina (B.O.E.

de 18 de mayo de 2015). Su direcc¡ón postal es Avda. de Vigo s/n, 11006 Cádiz; y su d¡recc¡ón de Internet,

francisco.corral@seg-socíal.es.

En caso de ausencia, vacante o enfermedad, el titular de la Dirección Prov¡ncial será suplido conforme a lo

indicado en la Resoluc¡ón de 1 1 de iulio de 2011 del Instituto Social de la Marina.

2.2 IDENTIFICACIÓ¡I O¡I. óRC¡¡¡O ADMINISTRATIVO CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE

CONTABITIDAD PI,BI.ICA

En aplicación de lo dispuesto en la Disposición adic¡onal trigésima tercera del TRLCSP, según la
modificación introducida por El Real Decreto-ley 4l2OL3, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al

emprendedor y de estímulD del crecimiento y de la creación de empleo (BOE 23 de febrero), se significa
que, de conformidad con lo establec¡do 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 Intervención General de la Seguridad Soc¡al (BOE 28

mayo 19971, el control interno de la gestión económico-financiera de las Ent¡dades gestoras, Servic¡os

Comunes, Entidades colaboradoras de la Seguridad Social y soc¡edades estatales o entes, cualqu¡era que

sea su denominación y forma jurídica, constituidos por aquéllas o, en su caso, por estos últimos de la

Seguridad Social, se realizará por la Intervención General de la Seguridad Social, bajo la dependencia

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

del c¡tado Real Decreto 706/1997 establece que:

!. El control ¡nterno de lo géstión económico-financiero de los Entidades gestoros, SeNic¡os

comunes y Entidades colaborodoros de ld Segur¡dod Sociol se reol¡zará medionte el ejercicio de lo

función interventoro y del contrcl f¡nonc¡ero.
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3,..... "El control finonciero tiene por objeto comprobar que lo octuoc¡ón de las Entidades gestoros,

serv¡cios Comunes y Entidades coldborddoras se djusta, en el ospecto económico-finonciero, a!
ordenomiento juríd¡co osí como o los principios generoles de bueno gestión finonc¡ero, Este control
comprenderá lo verificoción de lo eficocio y eficiencio, osí como el odecuodo registro y
contabil¡zación de lo totalidod de las operociones realizodas por cada Ent¡dod Gestora, SeNicio
común y Entidodes coloborodoros, y su fiel reflejo en los cuentos y estodos que, conforme a las
disposiciones aplicables, deben formor los mismos. Dichd función podró ejercerse con coráder
permanente."

El artículo 3 del Real Decreto 622/1998, de 17 de abril, por el que se determ¡na la naturaleza, estructura y
funciones de la Intervención General de la Seguridad Soc¡al establece que desempeñará sus funciones y
competencias 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 periférica:

a) Intervenciones delegadas en los servicios centrales de las Entidades gestoras y Servicios
comunes de la Seguridad Social.

b) Intervenciones delegadas terr¡toriales.

La oficina con competenc¡as en contab¡l¡dad en relación con este contrato es la Intervención Delegada

Territor¡al de Cádiz. Su d¡recc¡ón postal es c/ Amilcar Barca, 5, 11008 Cádiz.

2.3. Al perfil del contratante de los órganos de contratación c¡tados en los puntos 2.L v 2,2 se accede a

través de la página web de la Segur¡dad Soc¡al: www.ses-social.es (contratac¡ón).

RÉGIMEN JURfDIco

El contrato a que se refiere el presente Pliego se regirá por las normas contenidas en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre (BOE ne 276 de 16 de noviembre); por el Real Decreto 8Ul2009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parc¡almente la Ley 30/2ñ7 (BOE ne 118 de 15.05.2009) y, en cuanto no se

oponga a las normas c¡tadas, a lo establecido en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE

ne 257 de 26.10.2001).

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

normas de derecho privado, siendo igualmente supletoria en lo que al procedimiento se refiere, la

Ley de Rég¡men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proced¡miento Adm¡n¡strativo Común.

3.

3.1

3.2
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Al presentar su proposición, el licitador acepta de forma ¡ncondicional el contenido de este pliego y
del pliego de prescr¡pciones técn¡cas que regula el objeto del contrato, y se somete a la legislación
v¡gente en materia de contratación adm¡n¡strativa y a la jur¡sdicción contencioso-admin¡strativa para

las cuestiones l¡tigiosas que pudieran derlvarse del contrato.

El Pliego de Cláusulas Admin¡strativas particulares, el Pliego de prescripciones técnicas y demás

documentos anexos revestirá carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del
presente Pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respect¡vos contratos.

Queda prohibida toda negociac¡ón de los términos del contrato con los licitadores.

En caso de discordanc¡a del presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales,
prevalecerá este Pliego de Cláusulas Administrativas Part¡culares, en el que se cont¡enen los derechos
y obligaciones que asumirán las partes del contrato.

El desconocimiento del presente pliego, de sus documentos anexos o de las instrucciones o normas

de toda índole aprobadas por la Adm¡nistración que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo
pactado no eximirá al contrat¡sta de la obligación de su cumpl¡m¡ento, todo ello según los art. 208,
212.2v L2L.5, e tre otros, del TRLCSP.

PIA;UO DE DURACÚN DEI CONIRATO

El plazo de duración del contrato será de 12 meses, contados a partir del 1 de enero de 2016.

4.2,- El plazo de duración dél contrato podrá ser prorrogado, por mutuo acuerdo de las partes, antes de su

finalización, por otro período de 12 meses.

4,3,-El contrato se entenderá vigente hasta el momento de entre8a de los resultados analíticos que

estuvieran pendientes en la fecha de su vencim¡ento.

5. IMPORTE Y VATOR ESTIMADO. PRECIOS UNITARIOS Y EXISTENCIA DE CREDITO

5.1.- El ¡mporte máximo del contrato que ha sido fijado exclus¡vamente a efectos or¡entativos y de

publicidad y transparencia del proced¡miento y que ha sido calculado de forma estimada -conforme a lo
establec¡do en el Art.88 del TRLCSP- en función del gasto previsto, dado que el ¡mporte exacto del m¡smo

no puede fijarse con carácter previo, por estar sujeto a las necesidades ISM- asciende a SESENTA Y SEIS

Mlt EUROS (66.000,00 €), siendo su distribución por anualidades y lotes la que figura a continuación:

IOTE 1

Año lmporte contrato (eurosl

2075* 38.500
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2017** 3.500

TOTAT 42.000

IOTE 2

Año lmporte contrato (eurosl
2016* 22.ooo

20L7*x 2.000

TOTAT 24.000

TOTAILOTESlY2
Año lmporte contrato (euros)

2015+ 60.s00
zotT*x 5.500

TOTAT 56.000
*lmporte estimodo derivodo del pogo de los análisis que seon reolizodos entre enero y noviembre de 2076

**lmporte estimodo derivodo del.pogo de los análisis que seon reolizodos en diciembre de 2076

La actividad que se contrata está exenta del lmpuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con el artículo
20.1, 2o de laLev 37/t992, de 28 de diciembre, que regula el refer¡do impuesto.

5.2 Estando prevista la prórroga del contrato por un máximo de otro año y su modificación (ver Cláusula

22.21, al amparo de lo previsto en el artículo 106 del TRLCSP, el valor máximo est¡mado del contrato
podrá alcanzar un total de clENTo clNcuENTA Y ocHo Mlt cuATRoclENTos EURos (158.400,00€l con

la siguiente distribución por lotes:

5.3.- La ad¡udicación del contrato se real¡zará por precios unitarios, por lo que el presupuesto de
licitación es meramente est¡mativo y el compromiso contractual lo será exclusivamente por prueba o

Lote

Valor est¡mado
Contrato
plazo inicial de
duración
(Al

Valor estimado
Contrato en caso
de
Prórroga

(81

Posibles
modificaciones
art. 106 TRTCSP

I C = 20% de A+Bl

VAI-OR

MAXIMO

lA+8+Cl
Lote 1. Cádiz 42.000,00 42.000,00 16.800,00 100.800.00

Lote 2. Málaga 24.000,00 24.000,00 9.500,00 s7.600,00

TOTAL 65.000 00 66.fno,00 26.400,00 158.¡t00,00
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serv¡cio realmente realizado y su abono conforme a los precios unitarios establec¡dos por ellos. El ISM no

asume obligación contractual alguna en relación a la remuneración de los servicios no prestados en caso

oue el número de serv¡c¡os encarqados sea menor oue la estimación real¡zada.

5.4 Se trata de un expediente de tramitación ant¡c¡pada, por lo que se certifica la reserva de crédito

adecuado y suficiente en el anteproyecto de Presupuesto de Gastos de la Entidad para los ejercicios 2016

y 2017 Programa 2325, Capítulo 2 Concepto 227.8.6, en los térm¡nos y condiciones establecidos por el

arlículo 47.2 de la Ley 47/2003, General Presupuester¡a, de 26 de noviembre.

6. REVISIÓN DE PRECIOS

De conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 89.5 del TRLCSP, según nueva redacc¡ón dada por la

Disposición F¡nal tercera. Dos de la Lev 2l2OL5, de 30 de marzo, de desindexación de la economía

española (BOE 3t/3/2}l5l, dada la duración máxima del contrato, incluida, en su caso la prórroga prevista

en la cláusula 4) de este Pliego, no habrá lugar a rev¡s¡ón de precios.

El contrato a que se refiere el presente Pliego se adjudicará, med¡ante tram¡tac¡ón ordinaria, por

Proced¡m¡ento Abierto, de acuerdo con lo regulado por los artículos 138.2,757 del TRLCSP. La selección

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

texto legal (varios cr¡terios de adjud¡cac¡ón).

8. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

8.1 podrán concurrir por sí o por medio de representantes deb¡damente autor¡zados las personas

naturales o jurídicas españolas que, teniendo plena capac¡dad de obrar, no se hallen comprendidas en

ninguna de las circunstancias que enumera el art. 50 del TRLCSP y que, además reúnan los requisitos de

solvencia económica, financiera y técnica o profesional requeridos en el correspondiente Pliego de

Cláusulas Administrat¡vas Particulares.

8.2 Los empresarios deberán contar, as¡mismo, con la habilitac¡ón empresarial o profesional, que, en

su caso, sea exigible pa¡a la realización de la activ¡dad o prestación que constituya el objeto del contrato,

tal y como establece el artículo 54.2 del TRLGP. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjud¡catarias de

contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámb¡to de actividad que, a

tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (artículo 57.1 TRLcSP).

7.-
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8.3 También podrán concurrir las personas naturales o jurídicas extranjeras que, además de los que se

acaban de referir, reúnan los requisitos exigidos por los artículos 55.1, o, en su caso,58 del TRLCSP.

8.4 Podrán concurrir también las uniones de empresaribs que se constituyan temporalmente en los

términos y cond¡ciones que establece el artículo 59 del TRLCSP.

Todas estas c¡rcunstanc¡as se acreditarán med¡ante la documentac¡ón señalada en la Cláusula 9 del
presente Pliego.

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

técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que tal participac¡ón pueda provocar

restr¡cc¡ones a la libre concurrencia o suponer un trato pr¡v¡legiado con respecto al resto de empresas
l¡citadoras (artículo 56. 1 TRLCSP).

9.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Cada l¡c¡tador solo podrá presentar una proposición. Tampoco podrán los licitadores suscribir ninguna
propuesta en unión temporal con otros si lo han hecho individualmente o figurar en más de una unión
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él
suscntas.

Los interesados presentarán sus proposiciones en dos sobres, cerrados, identificados en su exterior con
indicac¡ón de la lic¡tación a la que concurren y firmados por el propio l¡c¡tador o persona que lo
represente, e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa:

Sobre ne 1: Contendrá la Documentación Personal del l¡c¡tador.

Sob¡e ne 2 8): contendrá la proposición económ¡ca y técnica.

En el perfil de contratante del órgano de contratación. entre la documentación que se podrán descargar
los l¡c¡tadores relativa a la l¡c¡tación 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 ¡nterior de cada sobre se hará constar en hoja independ¡ente su contenido, enunciado
numéricamente.

La presentac¡ón de la proposición presume la aceptación incondicionada por el empresario del conten¡do
de la totalidad de las Cláusulas de los Pliegos que rigen el proced¡miento, sin salvedad o reserva alguna
(artículo 145.1 TRLCSP).

9.1 Documentación Personal (acreditativa del cumolimiento de reouisitos oreviosl



El SOBRE Ne I relat¡vo a la Documentación Personal contendrá, entre otros, los documentos que se

relac¡onan en el artículo 146.1 del TRLCSP, que podrán presentarse or¡g¡nales o mediante copia de los

mismos que tengan carácter de auténticas conforme a la leg¡slac¡ón v¡gente.

9.1.1 Documento en que conste 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 persona de contacto,

9.1.2 Si el oferente es persona natural, deberá aportar el documento que acredite su

personalidad (Documento Nac¡onal de ldent¡dad, para españoles; Pasaporte, autor¡zac¡ón

de residencia y permiso de trabajo, para extranjeros).

9.1.3 5i es persona jurídica deberá aportar la escritura de constituc¡ón o modificación, en su

caso, conforme a la normat¡va vigente, debidamente inscr¡ta en el Reg¡stro Mercantil,

cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea

apl¡cable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará med¡ante

escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren

las normas por las que se regula su act¡v¡dad, inscr¡tos, en su caso, en el correspondiente

Registro oficial.

9,1.4 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados

miembros de la Unión Europea se acred¡tará por su ¡nscripción en el reg¡stro procedente

de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o mediante la

presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones

comun¡tarias que resulten de aplicación.

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior
se acreditará mediante informe expedido por la Mis¡ón Diplomática Permanente de

Esoaña en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito terr¡tor¡al

radioue el domicilio de la empresa.

En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el Documento Nacional

de ldent¡dad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o sus

fotocopias debidamente autenticadas.

Las empresas extran¡eras presentarán la documentac¡ón traduc¡da de forma ofic¡al al

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 ¡ur¡sdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de

cualquier orden, para todas las ¡ncidencias que de modo directo o indirecto pudieran



surg¡r del contrato, con renunc¡a, en su caso, al fuero jurisdiccional extraniero que pudiera

corresoonder al licitante.

9.1.5 En el caso de empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal
deberán indicar los nombres y circunstanc¡as de los que la constituyan y la partic¡pación de

cada uno, así como que asumen el compromiso de const¡tuirse 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 acred¡te la personalidad de este representante
(Documento Nacional de ldentidad, para españoles; Pasaporte, autor¡zación de res¡dencia y
permiso de traba¡o para extranjeros), carácter con el que interviene (administrador,

consejero delegado, apoderado, etc.) y, además, poder bastante en derecho a su favor,
deb¡damente ¡nscrito en el Registro Mercantil (si se trata de un poder para acto concreto
no es necesaria la inscripción en el Registro Mercant¡l de acuerdo con lo dispuesto en el art.
94.1.5 del Reglamento del Reg¡stro Mercantil) s¡ actúa en representación de personas
jurídicas con carácter voluntar¡o por imperativo de la legislación mercant¡l, que le habilite
oara concurr¡r en nombre del representado a la celebración de contratos con la
Administrac¡ón Pública convocante del presente proced¡miento.

9.1.7 Testimonio jud¡cial, certif¡cación administrat¡va o declaración expresa responsable de no
estar ¡ncurso en proh¡b¡c¡ón de contrater sin que en el lic¡tador puedan concurrir alguna de
las c¡rcunstancias contempladas en el artículo 60 del TRLCSP.

9.1.8 La declaración responsable a la que se refiere el apartado anterior incluirá la manifestación
de hallarse al corr¡ente del cumplim¡ento de las obligaciones tributar¡as y con la Seguridad

Social impuestas por las dispos¡c¡ones vigentes s¡n perjuicio de que la justificación

acred¡tativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adiudicación, por el empresario a

cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

La declaración expresa responsable se ajustará al modelo que figura como Anexo 2 del
presente Pl¡ego.

9.1,9 De acuerdo con lo previsto en la D¡spos¡c¡ón Ad¡cional Cuarta del TRLCSP, y a los efectos de
poder ponderar que los licitadores cumplen lo dispuesto en la Ley 13/1982, de 7 de abril,
de integración social de los minusválidos, relativo a la obligación de contar con un dos por

ciento de trabajadores con d¡scapac¡dad o adoptar las medidas alternat¡vas
correspondientes, será necesario que los licitadores aporten un gllsgedg en que conste
tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número particular de
trabajadores con discapac¡dad en la misma, o en el caso de haberse optado por el

cumplim¡ento de las medidas alternativas legalmente previstas, una cop¡a de la declaración

de excepcionalidad y una declaración del l¡c¡tador con las concretas medidas a tal efecto
aolicadas.
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Del m¡smo 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 discapacitados superior al 2 por 100 de la misma.

9.1.10 ta solvencia económica y financiera del empresar¡o se acreditará mediante:

! una declaración del volumen anual de negocio, referido a los tres últimos ejercicios

disponibles (en función de la fecha de creación o de ¡n¡c¡o de act¡vidades del

empresario), en el ámbito de actividades objeto del contrato, por un importe ¡8ual

o superior al valor máximo estimado del lote a que licita.

9.1,11 la solvencia técn¡ca del empfesar¡o se acreditará mediante:

> Relación de los principales servic¡os o trabaios real¡zados en los últimos tres años,

indicando su importe, fechas y dest¡natario 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 destinatario sea una entidad del

sector públ¡co o, cuando el destinatar¡o sea un sujeto privado, mediante un

cert¡f¡cado gxpedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una

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

directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. El número
de servicios a acreditar será de tres por un ¡mporte mínimo equivalente al valor
máx¡mo estimado del lote a que se licita.

)> De conformidad con lo prev¡sto en el artículo 81 del TRLCSP, certif¡cación ISO 14001

de Rest¡ón med¡oamb¡ental (esta certificación puede ser también EMAS o cualquier
otra equ¡valente otorgada por los Estados m¡embros de la Unión Europea)

No obstante lo anterior y aunque no resulta ex¡gible, la clasificación del empresario por

la Junta Consultiva del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, será

documento suficiente oara acreditar su solvencia económ¡ca v técnica, con exceoc¡ón

de la certificac¡ón de sestión med¡oambiental señalada en el oárrafo anterior, que

deberá aDortarse en todo caso. A estos efectos, la clasificación admitida es:

6rupo N, Subgrupo 1, Categoría A o super¡or.

9,1.12 ADEMAS, de acuerdo con lo prev¡sto en el artículo 64.2 del TRLCSP, todos los

licitadores, con independencia del lote o lotes a que se presenten, deberán aportar el

comprom¡so de poner a dispos¡ción de la ejecución del contrato, como mín¡mo, un

LABORAToRIO DE ANALISIS CtfNlCOt en la Provincia de Cádiz y otro en la Provincia

de Málaga, declarando expresamente que se comprometen a que las muestras

obtenidas en una prov¡ncia sean analizadas en el laboratorio de esa prov¡nc¡a,

debiendo disponer los citados Laborator¡os de la correspondiente autorización de
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funcionamiento vigente otorgada por la Comunidad Autónoma de Andalucía y estando
¡nscritos en el Registro General de Centros, Serv¡c¡os y Establecim¡entos Sanitarios.

Junto con el citado compromiso, que reflejará la dirección completa y datos
descr¡ptivos de los Laboratorios correspond¡entes, !.91-Lg¡!!C9Ie!--ae9!IlpA
documento de la Comunidad Autónoma acred¡tativo de oue los Laboratorios de

Análisis Clínicos ofrecidos están autorizado para prestar la oferta as¡stencial U.73, que,

de acuerdo con la cfasificación del RD.L277l2OO3, esla "unidod as¡stenc¡ol que, baio Io
responsabilidad de un facultotivo especidlista en Bioquímica clínico, opl¡co los métodos
químicos y bioquímicos de laborotorio necesor¡os paro lo prevención, diagnóstico,
pronóstico y evolución de lo enfermedad, osí como su respuestd ol ttotomiento"

Del mismo modo, también, de conformidad con lo prev¡sto en el artículo 54.2 del

TRLCSP, todos los licitadores, deberán aportar el compromiso de poner a disposlción

de la ejecución del contrato, como mínimo, un Centro 5an¡tario en cada una de las

localidades en que existe consulta de Sanidad Marít¡ma y que se relacionan en la

cláusula primera del Pliego de prescripciones Técnicas, Lotes 1 y 2, cuya oferta

asistenc¡af autorizada, incluya la de "lJnidod Asistenciol de Obtención de

Muestrds"(U.72 ), que, de acuerdo con la clasificación del RD -1277l2OO3, es la " Unidad

osistenciol, vinculada a un loborotorio clín¡co, en que personal san¡tor¡o, con tituldción

odecuodo reolizo lo obtención, recepción, identificación, preparación y conservación de

los especímenes o muestros biológicas de origen humono, responsabilizóndose de Io

muestro hosta su entrego al labordtor¡o", con horario de atención al público mínimo de

tres horas, comprendidas entre las 8,00 y las 12,00 horas, de lunes a viernes no

festivos, deb¡endo disponer la citada Unidad de la correspondiente autor¡zación de

func¡onamiento vigente otorgada por la Comunidad Autónoma y estando inscrito en el

Registro General de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.

5i el laboratorio de Anál¡s¡s Clínico que se exige en esta m¡sma cláusula estuviera

ubicado en alguna de las localidades citadas en el párrafo anterior y d¡spone de

autor¡zación para realizar también una oferta asistencial calificada U.72, se entenderá

válido, a los efectos aquí previstos, s¡empre que tenga un horario de atención al

público, mínimo de de dos horas, comprendidas entre las 8,00 y las 12,00 horas, de

lunes a viernes no festivos.

La acreditación de su disposición deberá realizarse, a requerimiento del lSM, en el
plazo señalado en la Cláusula 13.3 de este Pl¡ego.

Serán excluidos del procedlmiento los lic¡tadores que no acompañen los

compromisos citados.

Estos compromisos se integrarán en el contrato, atribu)'éndoseles el carácter de

obligación contractual esenc¡al a los efectos previstos en el artículo 223 f) de|TRLCSP.
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9.1.13 En el momento de acreditar su capacidad y solvencia los licitadores tendrán en cuenta
que:

al En las uniones temporales de empresarios, cada uno de los que la componen deberá

acreditar su capacidad y solvencia, acumulándose a efectos de la determ¡nación de

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

integrantes de la misma, estándose en estos supuestos a lo señalado en el artículo
52 del RGLCAP.

La inscripción en el Registro Oficial de L¡c¡tadores y Empresas Clasificadas del Estado

acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrar¡o, las condiciones
de apt¡tud del empresar¡o en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representac¡ón, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y
flnanciera, así como la concurrencia o no concurrencia de las orohibiciones de
contratar que deban constar en el mismo, tal y como prevé el artículo 83 del TRLCSP.

Los cert¡f¡cados de clasif¡cac¡ón o documentos s¡milares que acrediten la inscripción
en listas oficiales de empresarios autor¡zados para contratar establec¡das por los
Estados m¡embros de la Unión Europea sientan una presunción de aptitud de los
empresarios incluidos en ellas en relación con la no concurrencia de las
prbhibiciones de contratar y la posesión de las condiciones de capacidad de obrar y

hab¡litación profesional y las de solvencia en los térm¡nos y con las condic¡ones
señaladas por el artículo 84 del TRLCSP.

Para acreditar la solvenc¡a necesaria para celebrar un contrato determinado, el
empresario podrá basarse en la solvencia y med¡os de otras entidades,
¡ndepend¡entemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas,
s¡empre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente
de esos med¡os (artículo 63 TRLCSP).

Cuando la acreditación de la personalidad jurídica del empresario, su representación
y la acreditación de su solvencia se realice mediante la certificación de un Reg¡stro

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas prevista en el apartado 2 del art.83 del
TRLCSP o med¡ante un certificado comun¡tar¡o de clasificación conforme a lo
establecido en el art.84 del citado texto legal, deberá acompañarse a la misma una
declaración responsable del licitador en la que man¡f¡este que las circunstancias
reflejadas en el correspond¡ente cert¡ficado no han experimentado variación.

Esta manifestac¡ón deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el

documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de
contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuer una consulta al Registro
Of¡cial de Lic¡tadores y Empresas Clasificadas, todo ello conforme a lo dispuesto en el
artículo 146.3 del TRLCSP.

bl

cl

dl
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9.1.14 Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que

se encuentren en algunos de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio,
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la lic¡tación

deberán presentar la declaración a que hace referencia el artículo 86 del RGLCAP y

serán valoradas conforme a lo señalado en el mismo.

9,1.15 De acuerdo con lo disouesto en el artículo 146.4 del TRLCSP, los licitadores que

presenten oferta, sustituirán la documentac¡ón a que se refiere el artículo 146.1 del

citado texto legal (documentos señala

9.1.7. 9.1.8. 9.1.10 v 9.1.11), por una Decloroción Responsable, indicando que

cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración
(se acompaña modelo como Anexo 3 a este Pliego).

En tal caso, el lic¡tador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá

acreditar ante el órgano de contratación, previamente a su selección, la posesión y

validez de los documentos ex¡gidos.

En todo caso el órgano de contratac¡ón, en orden a garantizar el buen fin del

proced¡miento, podrá recabar, en cualquier momento anter¡or a la adopción de la

propuesta de adjudicación, que los lic¡tadores aporten documentación acreditat¡va

del cumpl¡miento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario delAcuerdo.

El momento dec¡s¡vo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y

solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del

plazo de presentación de las propos¡c¡ones.

9.1.16 para part¡cipar en la l¡citac¡ón no se exige la const¡tuc¡ón de garantía provis¡onal.

9.2 Prooosiciones de los licitadores.

Cada l¡citador podrá presentar sólo una propos¡ción, no adm¡t¡éndose la presentac¡ón de var¡antes

o alternativas.

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

sobre Z B), dado que todo3 los criterlos de adjudicación del contrato serán ponderados de forma

automática, deb¡endo oresentars€ tantos sobres 2 Bl como lotes a oue se Dresente una

prooosición.

9.2.1 CONTENIDO DEt SOBRE N9 2 B):

Incluirá la oferta técnica que se compondrá de:



A) DOCUMENTOS OBLIGATORIOS.

9,2.1. MEMORTA EXPTICATIVA DE I.A PROPUESTA DE ORGAI{IZACIóN DET SERVICIO.

Por cada lote a que se licite. se deberá aportar una memoria expl¡cat¡va de propuesta de organ¡zación
del servicio. En ella, el licitador expondrá la forma en que propone ejecutar el contrato.

De conformidad con lo prev¡sto en el artículo 227.2 apa¡tedo a) del TRLCSP, los licitadores deberán
indicar en esla "Memoño explicativo de Ia propuesta de oryonizoción del sewicio" la parte del
contrato que ten8an previsto subcontratar, señalando el nombre de los subcontratistas a los que

vaya a encomendar su realización (ver Cláusula 21). En este caso, deberá especificarse qué trabajos y
en qué localidades actuará a través de subcontratistas así como descrioción de las ¡nstalac¡ones,
horarios etc., que pone, a través de la subcontratación, el licitador a dispos¡ción del lSM.

Dado que solo se adm¡tirá la subcontratac¡ón de las prestac¡ones accesorias, (ver cláusula 21.1), y
por cuanto se refiere a las'Un¡dades Aslstencloles de Obtención de Muestrct , aue se exleen en la
Cláusula 9,1.12, de los subcontratistas propuestos, se reitera que deberán estar ¡nscr¡tas en el
ReB¡stro General de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitar¡os, deb¡endo d¡sponer de
autor¡zac¡ón para prestar una oferta as¡stencial calificada U.72 por el RD.1277 /2003, debienoo
acompañar el licitador la documentac¡ón que así lo acred¡te.

En el caso de que tengan prevista dicha subcontratación, deberá acompañarse, compromiso, por
parte de la empresa o empresas con las que indique se va a real¡zar tal subcontratación, mediante el
que se manifieste expresamente que de resultar adjudicatario el l¡citador de que se trate, aceptaría
la subcontratación que propone para la ejecución del contrato.

9.2.2 CATATOGO DE PRUEBAS.

Los licitadores 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 correspondiente D¡rección Provlncial del
ISM ¡nformac¡ón de todas las pruebas disponibles en su catálopo, haciendo constar: t¡po de prueba,
prec¡o y t¡empo de respuesta, a los efectos previstos en la ya citada Cláusula 17.2 de este Pliego.

9.2.3 ACCESO WEB para PEnc|ÓN DE ANAtfTtCAS y RECEPCIÓN DE RESUTTADOS.

Todos los licitadores deberán aportar compromlso de poner a dispos¡ción del lSM, s¡n coste
adicional aleuno, los soportes físicos y lógicos necesarios, incluidas las comunicaciones, para la
exportac¡ón de los datos de identificación de los pac¡entes al laboratorio y para la comunicac¡ón de
resultados de las pruebas analíticas en las condic¡ones f¡¡adas oor el Pliepo de Prescripc¡ones
Técn¡cas. En este supuesto habrá de garant¡zar el licitador la seguridad y la confidencialidad de las
comun¡caciones y ficheros.

9.2,4 MEMORIA OESCRIPTIVA DE I.AS MEDIDAS DE SEGURIDAD
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Como la prestación de serv¡c¡os objeto de contratación implica el acceso del contrat¡sta a datos de

carácter personal de cuyo tratam¡ento es responsable el lSM, conforme al Real Decreto I72O|2OO7,

de 21 de d¡c¡embre, (BoE de 19-01-2008), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la

Ley Orgánica ts/l.ggg, de 13 de dic¡embre, de protecc¡ón de datos de carácter personal, el oferente

incluirá en su oferta memoria descr¡ptiva de las med¡das de seguridad que adoptarán para

asegurar la dispon¡b¡l¡dad, confidenclalidad e integridad de los datos manejados y de la

documentación fac¡l¡tada. Asim¡smo, deberá incluir en su oferta la designación de la persona o

personas que, sin perjuicio de la responsabilidad propia de la empresa, estarán autorizadas para las

relaciones con el centro directivo a efectos del uso correcto del material y de la información a

manejar. Se adjuntará una descripción de su perfil profesional, y sólo podrán ser sustitu¡das con la

conformidad del Responsable del contrato.

ADVERTENCTA: LA NO APORTACIÓru Oe U IOr¡LIDAD DE LA DOcUMENTACIóN REQUERIDA EN LOS

PUNTOS 9.2.1. A 9.2,4 SUPONDRÁ EL RECHAZO AUTOMÁTICO D€ LA PROPOSICIÓN

9.2.5. PROPOSICIÓl ecot{ómlce.

En relación con la proposición económ¡ca, se tendrá en cuenta que:

/Laprooosicióneconómicavendrádebidamentef¡rmadaentodassushoias,ysu
cuantía será formulada en número v letra' orevalec¡endo ésta en caso de

discordancia.

/ El precio total de la oferta comprenderá toda clase de gastos derivados del

contrato.

/ El oferente, al formular su propuesta económica, hará constar expresamente que

los Precios están exentos de lVA.

r' La oferta económica se adecuará a los modelos que figuran como Anexo 4 al

presente Pliego. Deberán presentarse tantos modelos de oferta económ¡ca como

lotes a los que se licite.

y' la no oresentac¡ón de oferta a algún tipo de prueba, perfil o parámetro

contemplado en el pliego supondrá el rechazo automático de la totalidad de la

proPosición.

Bl DOCUMENTOS OPC¡ONALES IMEJORAS DE OFERTA):

9,2.6 En su caso, compromiso que adquiere el licitador, respecto de la hora de envío de resultados

de |as ana|ít¡cas de| .'perfil stondard,,, en |as condiciones seña|adas por e| Pliego de

prescrioc¡ones Técnicas, a la Gerenc¡a de Informát¡ca de la seguridad social para su carga
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automática en el aplicat¡vo 54 NIMAR-PROS@ v que será valorado conforme a lo señalado en
la cláusula 12.2.A).

9.2.7 En su caso, compromiso que adquiere el l¡c¡tador, para entrega de los resultados en pdf al
correspond¡ente Servicio de San¡dad Marítima, en las condiciones fijadas por el Pliego de
Prescripc¡ones Técnicas de las analíticas del "perfil stondod" en un plazo inferior al fijado
como máximo en la cláusula u.5 y que será valorado conforme a lo señalado en la cláusula
72.2.81.

9.2.8. De acuerdo con lo prev¡sto en el artículo 140 del TRLCSP, el Órgano de Contratación no podrá
divulgar la información fac¡l¡tada por los empresar¡os que éstos hayan designado como confidencial,
afectando este caráctet en particular, a los secretos técn¡cos o comerc¡ales y a los aspectos
confidenciales de las ofertas, motivo por el cual los licitadores, en su caso, deberán especificar qué
aspectos de su oferta técnica t¡enen tal carácter,

9.3 Devolución de documentación

Adjudicado el contrato y transcurr¡dos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan
¡nterpuesto, la documentación oue acomoaña a las Droposiciones v que se relac¡ona en el punto 1 de esta
Cláusula. quedará a disposición de los interesados.

10.- PIA:¿O 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 Marina, con domicilio en Avda. de
Vigo S/N, 11006 Cádiz, o enviados por correo, dirigidos al órgano de contratación, antes de las cAToRcE
HORAS del último día del plazo de admlsión señalado en el anuncio del Procedimiento en el Boletín
Oficial del Estado.

Cuando la documentación se envíe por correo, el empresar¡o deberá iustif¡car la fecha de ¡moosición del

fax ' telegrama o por correo electrón¡co en el m¡smo día. Sin la concurrencia de ambos requis¡tos no será
admitida la documentación s¡ es recibida por el órgano de contratación con poster¡oridad a la fecha v hora
de la terminación del plazo señalado en el anunc¡o.

En todo caso, transcurridos diez días naturales siguientes a la fecha indicada de fin de plazo s¡n haberse
rec¡b¡do la proposic¡ón, ésta no será adm¡tida en ningún caso.

11.- EXAMEN DE I.AS PROPOSICIONES
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11.1 El acto público o actos públ¡cos de apertura de los sobres que contengan las propos¡ciones se

celebrará por la Mesa de Contratac¡ón const¡tuida al efecto en el lugar, día y hora que se señalen en el

anuncio del Proced¡miento en el Eoletín Oficial del Estado'

11.2 La Mesa de contratación calificará previamente la documentación personal acreditativa del

cumpl¡miento de requ¡s¡tos prev¡os, 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 Secretar¡o cert¡ficará la

relación de documentos que f¡guren en cada uno de ellos. La documentación personal será examinada por

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

considerada bastante. si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentac¡Ón

presentada, lo comunicará verbalmente a los interesados. Sin per¡uicio de lo anterior, las c¡rcunstanc¡as

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

suoer¡or a tres días hábiles para que los l¡citadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de

Contratación.

En los supuestos en que, oe acuerdo con lo previsto en el artículo 146,4 del TRLCSP, los licitadores hayan

aportado la Declaración Responsable a que se refiere la cláusula 9.1.15 de este Pliego, si la Mesa

observase algún defecto u omisión subsanable en la misma, se concederá, para su subsanación, el mismo

plazo que se señala en el párrafo anterior (no superior a tres días háb¡les)'

Enelsupuestoexcepc¡ona|deque,deacuerdoconloprevistoene|segundopárrafodelartícu|o145.4del
TRLCSP, en orden a garantizar el buen fin del procedim¡ento, el Órgano de Contratac¡ón, hubiera

recabado, de todos los l¡citadores que presentaron la declaración responsable, la documentac¡ón a que se

refiere el art. 145.1 del citado texto legal (ver cláusula 9.1.15), si la Mesa observase algún defecto u

omisión subsanable en la documentació; aportada, se concederá, para su subsanación, el mismo plazo

que se señala en los párrafos anteriores (no superior a tres días hábiles)'

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

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

presentacióndeotroscomp|ementarios,|oquedeberácump|imentarene|p|azodecincodíassinque
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 determinará los lic¡tadores que deban ser excluidos por no acreditar el cumplimiento de los

requisitos establecidos en el presente Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.

11.3 La apertura de los sobres conteniendo las proposic¡ones económicas y la proposición técn¡ca se

efectuará en ses¡ón pública de la Mesa de Contratac¡ón que se celebrará en el lugar día y hora que se

especificarán en el anunc¡o de la licitac¡ón y se regirá por lo establecido en el artículo 83 del RGLCAP'

11.4 Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentac¡ón exam¡nada y admitida,

excediese del presupuesto máximo del contrato, variara sustancialmente el modelo establec¡do, o

-2t - fi¿"'li?3



.@.
rffi,'É

comportase error manif¡esto en el ¡mporte de la proposición, o ex¡st¡ese reconocimiento 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 contrar¡o, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo con tal que lo
uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición.

11.5 La Mesa de Contratación, una vez efectuada la apertura de las proposiciones presentadas por los
licitadores, podrá sol¡citar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere orectsos
y se relacionen con el objeto del contrato.

11'6 La Mesa de Contratac¡ón, tal y como dispone el artículo 22.1 apartado e) del Reglamento de
desarrollo parcial de la LCSP, valorará las dist¡ntas proposiciones clasificándolas en orden decrec¡ente de
valorac¡ón. cuando ent¡enda que alguna de las proposiciones podría ser calif¡cada como anormat o
desproporcionada, tramitará, conforme a lo señalado en el apartado f) del citado artículo, el
procedimiento previsto al efecto por el artículo 152.3 del TRLCSP, y en v¡sta de su resultado propondrá al
órgano de contratac¡ón su aceptación o rechazo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del
m¡smo artículo del TRLCSP.

Ll.7 El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará de acuerdo con los cr¡ter¡os
establecidos en el presente Pliego de Cláusulas Adm¡nistrat¡vas Part¡culares y su declaración requer¡rá la
previa sol¡citud de ¡nformación a todos los licitadores supuestamente comprendidos en ella, así como el
asesoram¡ento técn¡co del serv¡c¡o correspondiente.

11'8 Fuera del caso prev¡sto en el apartado anter¡or, la Mesa propondrá al órgano de contratac¡ón la
adjudicación en favor del lic¡tador que hubiese presentado la oferta económ¡camente más ventajosa, de
acuerdo con lo señalado en el artículo 151.1 delTRLCSP.

u.9 Si se presentasen dos o más proposiciones iguales que resultasen ser las económicamente mas
ventajosas, será preferida la proposición presentada por aquella empresa que, de acuercto con la
documentac¡ón presentada, haya acreditado tener en su plantilla un número de trabajadores
minusválidos superior al 2 por 100 de la misma, conforme a lo previsto en la Disposición Adicional cuarta
del TRLCSP.

si varias empresas lic¡tadoras de las que hubieren empatado, en cuanto a la proposic¡ón más ventalosa,
acreditasen tener relación laboral con un porcentaje de personas con discapacidad superior al 2 por loo,
tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el lic¡tador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores con discapacidad en su Dlant¡lla.

u.10 De seguir manteniéndose el empate, o de no poderse apl¡car los factores señalados en los
apartados anteriores, se decidirá la adjudicación mediante sorteo, en sesión pública.

u.11 La valorac¡ón de las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenec¡entes a un mismo
grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del
Código de Comerc¡o, se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 86 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Admin¡straciones públicas.



11,12 Si la Mesa, durante su intervención, apreciase que se ha comet¡do alguna infracción de las normas

de preparación o reguladoras del procedimiento de ad¡udicación del contrato, podrá exponerlo

justificadamente al órgano de contratación, proponiéndole que se declare el des¡st¡miento.

11.13 La propuesta de la Mesa de contratac¡ón no crea derecho alguno en favor de los licitadores

propuestos frente a la Administración.

11.14 Antes de que se dicte el acuerdo de adjud¡cación, la Mesa de contratac¡ón examinará le

documentación personal del licitador (art,. 146.1 del TRLCSP) con el fin de comprobar la acreditación

documental de que el l¡c¡tador propuesto para ser adjudicatar¡o reúne los requisitos de personalidad,

capacidad y solvencia, requeridos en el presente Pliego de Cláusulas Administrat¡vas Particulares, una vez

aoortada la misma tras el requer¡miento que para ello le haga el órgano de contratac¡ón, s¡ la Mesa

observase defectos u omisiones subsanables en la documentac¡ón presentada, lo comunicará

verbalmente a los interesados, concediéndose un plazo no super¡or a tres días hábiles para que los

l¡c¡tadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación'

11.15 La composición de la Mesa de Contratación será la que establezca la Resolución que se dicte por la

Dirección provincial det Instituto Social de la Marina de Cádiz, y que se publicará en el perfil de

contratante con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrar para

calificación de la documentación referida en el artículo 146'1 del TRLCSP'

Todos los criterios de adjudicación del contrato en cada uno de los lotes son cuantificables de forma

automática, según el detalle que figura a continuación:

12,1 I-A OFERTA ECONÓMICA. PONDERACIóN MAXIMA3 250 PUNTOS'

De la oferta económica, se asignarán un máximo de 250 ountos a los pfec¡os ofrecidos a las

pruebas analít¡cas, según el s¡gu¡ente detalle:

L2.!.L La oferta más económica realizada por los lic¡tadores a las pruebas protocolizades

"pefilstondord,quesedeta||anene|Anexol.ldeesteP|iego,seVa|oraráconun
máximodel5{tpuntos,siendolaponderaciónmáximadelos"ot¡osperflles"que
figuran en e| Anexo |.2, de 75 puntos, ponderándose |as ofertas económicas a |o5

'pdrámenos aislados" que se incluyen en el Anexo 1'3 del presente Pliego con un

máximo de 25 Puntos.

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

Puntuación' pe rfi I sta nd ar{ :
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Puntudción Oferto ,(: =

(PL-ox)xlso/(PL-0E)

Siendo:

P¿= Precio máximo unitario de licitación
OX= Precio unitario ofrecido por el licitador que se valora
OE= Prec¡o unitario más económ¡co

Puntuac¡ón "otros petftlet':5e asignarán un máximo de 5 puntos a la

Anexo 1.2 de este Plieso, hasta un máximo de 75 puntos. El resto de las
ofertas, e cada uno de ellos, se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula

(pL-ox)xs / (pL_oE)

S¡endo:

Pl= Precio máximo un¡tario de licitación de cada perfil
OX= Precio unitario al perfil de que se trate, ofrecido por el licitaoor que se
va tora

OE= Prec¡o un¡tario más económico a cada perfil

Punluación " parámeúos a¡slado{

p= 25 X (Oferta E." / Oferta L¡)

Siendo Oferta Oferta Efn la oferta media más económica
S¡endo Oferta L3 la oferta media del l¡citador que se valora

(se entiende oferta media del l¡citador al resultado de dividir entre el número de
parámetros contemplados en el Anexo 1.3 la suma de los precios unitarios por él
ofrecidos)

La puntuación total de la oferta económica a ras "pruebas anaríticas" de cada ricitador
será la suma de la puntuación obtenida en los tres apartados antenores.
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r2.L.2 Se entenderá, en todos los casos a que se refiere el presente Pliego, que las

proposiciones económicas de los licitadores presentan valores anormales o

desproporc¡onados cuando se desvíen en 20 o más unidades porcentuales de la

oferta med¡a ofrecida por el conjunto de l¡c¡tadores.

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

cada licitador (oMP) a los tres t¡pos de pruebas contemplados en el presente Pliego

|.,perfil standord, "otros petftles, y,pafómetfos aislados',), ut¡|¡zándose para e||o |a

siguiente fórmula:

OMp = (precio ofrecido al perfil stondordx 150) + (Suma de precios ofrecidos a "otros

perfile!'x751+ (Oferta \.x25l. / 250

(Se ent¡ende L3oferta media del licitador al resultado de dividir entre el número de

parámetroscontemp|adosenelAnexol.3|asumade|ospreciosunitar¡osporé|
ofrecidos)

12.2 OTROS RETACIONADOS CON ET OBJETO DEt CONTRATO

E|restodecriter¡osdeadjudicacióndecadaLote,serántambiénponderadosdeforma
automát¡ca, y serán:

A) HORA DE CARGA AUÍOMATICA DE RESUTTADOS DEL "PERFiL SIAI'DARÍr EN tA

APLICAdÓN SANIMAR.PROS@: 1OO PUNTOS.

./ S¡ et compromiso de envío de resultados del "perfil stondard' a la Gerencia de

|nformát¡cade|aSeguridadSocia|,enformatoXML(conformea|asespecificaciones
que figuran en e| P|iego de Prescripciones Técn¡cas), 5e rea|¡za de forma que |a carga

en|aao|icaciónsANIMAR-PRoS@sepuedarealizaralas12horasde|mismodíade
obtenc¡ón del resultado de la analítica, se otorgarán 100 puntos'

BIT|EMPosDEENTREGADEREsUtTADosDEL,,PERFIL'TANDARÜ,,ENPDF,AtcENTRoDE
SANIDAD MARíTIMA: MAXIMO lOO PUNTOS

Lapuntuac¡ónenesteapartadosedistribu|ráconformese¡ndicaacontinuación,no
asignándose puntuac¡ones intermedias:

1. Se as¡gnarán 1OO puntos a todos los licitadores que se comprometan a remit¡r los

resultados del "perf¡t stdndord" antes de las 24 horas del mismo día de la obtención de

las muestras.



Se as¡gnarán 50 puntos a todos los licitadores que se comprometan a entregar los
resultados del "perfil stondord", entre las 24 horas del mismo día de la obtenc¡ón de
las muestras y antes de las t horas del día s¡gu¡ente al de la obtención de las muestras.

Se asignarán 25 puntos a todos los l¡c¡tadores que se comprometan a entregar los
resuftados def "pelil stondord", después de las 9 horas y antes de las 11 horas del día
s¡guiente al de la obtención de las muestras.

12.3 5e atribuye expresamente el carácter de obl¡gación esencial del contrato, a todos los
compromisos adquiridos por los licitadores en su oferta.

12.4 La propuesta de adjudicaclón se realizará a favor del lic¡tador que haya obtenido la máxima
puntuación, sin perjuicio de lo previsto para los supuestos de ofertas con valores anormales o
desproporcionados.

2.

3.

12.5 En caso de igualdad entre dos o más lic¡tadores tras la aplicación de los criter¡os de valoración,
serán preferidas las ofertas más económicas. De persistir el empate se estará a lo dispuesto en la
Cláusula 11.9, y 11.10 del presente pliego.

13.- clASlFlcAoÓN pE l-As PRoPostctot{Es. ApJuptcActót{ pEr coNTRATo y NonFtcActóil pE
TAADJUDICÁCIÓN

13.1 A la vista de cada proposición y de la propuesta de la Mesa de contratac¡ón, de acuerdo con ro
d¡spuesto en el artículo 151.1 del TRLCSP, el Órgano de contratación del Instituto social de la Marina,
clas¡f¡cará, iror orden decrec¡ente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el artículo fsz del c¡tádo texto legal. para
realizar dicha clasificación atenderá a los criterios de adjudicación que figuran en la Cláusulá tz del
presente Pliego de Cláusulas Administrativas part¡culares.

13.2 En los supuestos de ofertas con valores anormales o desproporcionados, de acuerdo con lo
señalado en el artículo 152.4 del TRLCSP, si el órgano de contrateción, considerando la justif¡cac¡ón
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 consecuencia de la inclusión de valores anormales
o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la proposición
económ¡camente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo
señalado en el punto anter¡or de esta m¡sma Cláusula.

13.3 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151.2 de|TRLCSP, 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 siguiente a aquél en que hubiera recibido el requer¡m¡ento, presente la



documentación just¡ficat¡va de hallarse al corriente en el cumpl¡miento de sus obligaciones tributar¡as y

con la Seguridad Social ¡mpuestas por las dispos¡c¡ones v¡gentes, en los térm¡nos exigidos por los

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

acreditación de ello (Anexos 5 y 6); de disponer efectivamente de los medios que se hubiera

comprometido dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo previsto en la Cláusula

9.1.12 del presente Pl¡ego.

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o

telemáticos.

con respecto a la acreditación de disponer de los recursos que el licitador se comprometió a dedicar

o adscribir a la ejecución del contrato (Cláusula 9.1.12 del presente Pliego) el empresar¡o deberá

acred¡tar, con contratos o documentos válidamente admitidos en derecho, que dispone de locales,

¡nstalaciones y personal que perm¡ta ejecutar el contrato, en los términos exigidos por el Pliego de

Prescr¡pciones Técnicas y conforme a la oferta por él realizada'

En los supuestos en que, de conform¡dad con lo previsto en el artículo 146.4 del TRLCSP y en el

presente pliego, el licitador propuesto como adjudicatario no hubiera presentado la documentación a

que se refiere el artículo 146.1 del TRLCSP, el requer¡m¡ento que le hará el órgano de contratac¡ón se

hará extens¡vo a la aportación de la misma (la reflejada en los apartados 9.r.2,9.r3' 9'1.4,9.!,6' 9.L7 '
g.1.8, 9.1.10 y 9.1.11¡, deb¡endo ser ésta aportada en el mismo plazo de diez días hábiles refleiado en el

oárrafo anter¡or, para su examen v calif¡cación oor la Mesa de Contratación (ver Cláusulo 11'14 del

presente Pliegol.

La no aportac¡ón de dicha documentación en el plazo señalado, o la no subsanación de los defectos u

omisiones hallados en la m¡sma en el plazo concedido por la Mesa de contratación, tendrá los efectos

que se señalan en el punto 13.5 de esta misma Cláusula'

13.4 con respecto a la justificación de hallarse el licitador al corriente en sus obligaciones tr¡butarias y

a efectos de la acreditación de estar dado de alta en el lmpuesto sobre Actividades Económicas, g¡-ql

epíprafe correspond¡ente al ob¡eto del contrato, ésta se efectuará mediante la presentación del alta,

,"f"rid" al ejercicio corriente, o del último recibo del lmpuesto sobre Actividades Económicas,

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

¡mpuesto.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada 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 Leg¡slativo 212ú4, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, el adjudicatar¡o acred¡tará que se encuentra en situación 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), C) y h) del apartado 1

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

encuentra en alguno de los supuestos de exención recogidos en las letras b), e) y f) del apartado 1 del

artículo antes mencionado, la acreditación de que se encuentra al corriente de la deuda tr¡butar¡a en



relac¡ón con el IAE se efectuará presentando la correspondiente resolución de exención del IAE en el
epígrafe correspond¡ente, junto con una declarac¡ón responsable en el sent¡do de que no se ha dado
de baja en la matrícula del ¡mpuesto. Por últ¡mo si el adjudicatar¡o se encontrara en el supuesto de
exención recogido en la letra c) del apartado l del re¡terado artículo 82 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, la acreditac¡ón de que se encuentra en s¡tuac¡ón legal de exención se hará
mediante la presentación del documento de alta en el epígrafe correspondiente al objeto det contrato,
acompañado de una declaración responsable en el sentido de que se encuentra en este supuesto de
exenc¡ón de pago del impuesto y que no se ha dado de baja en la matrícula del mismo.

13.5 De no cumplimentarse adecuadamente el requer¡m¡ento en el plazo señalado, se entenderá que
el licitador ha retirado su oferta, con los efectos previstos en el artículo 151.2 del TRLCSP,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al lic¡tedor 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 contratac¡ón deberá
adjud¡car el contrato dentro de los cinco días hábiles s¡gu¡entes 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 proposiciones
(artÍculo 161.2 TRLCSP). Cuando sea necesario seguir los trámites del artículo 152.3 del TRLcSp. éste
último plazo se ampliará en quince días hábiles (artículo 161.3 TRLCSP).

13.7 El órgano de contratación, conforme a lo establec¡do en el segundo párrafo del citado artículo
151.3 delTRLcsP, no podrá declarar desierta la licitación cuando exista alguna oferta o proposición que
sea admis¡ble de acuerdo con los criterios que figuren en este Pliego de Cláusulas Adm¡n¡strativas
Particulares.

13.8 La adiudicación del contrato se acordará por el órgano de contratación en resolución mot¡vada,
será notif¡cada a los lic¡tadores y, s¡multáneamente, se publicará en el perfil de contratante del órgano
de contratac¡ón.

13.9 La notif¡cac¡ón, se adecuará a lo dispuesto en el artículo 151.4 del TRLCSp y contendrá la
¡nformación necesaria que permita al licitador excluido o cand¡dato descartado interponer, conforme al
artÍculo 40 del TRLCSP, recurso suf¡c¡entemente fundado contra la decisión de adjudicación. La
notificación se podrá realizar por cualquiera de los medios prev¡stos en el ya citado artículo 151.4 del
TRLCSP, que permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. El plazo para considerar
rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 3o/r992, de 25 de
noviembre, será de cinco días.

13.10 En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe
procederse a la formalización del contrato, conforme al artículo 156.3 del TRLCSp.

I4.- GARANTíADEFINITIVA
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14.1 De acuerdo con lo dispuesto artículo 99 del TRLCSP, el lic¡tador que presente la oferta

económ¡camente más ventajosa deberá constituir, a disposición del Órgano de Contratación, una

garantía del 5% del importe de la licitación. De no cumplir este requisito por causas a él imputables, el

ISM no efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el últ¡mo párrafo del

artículo 151.2 del TRLCSP.

r4.2 Las garantías admit¡das serán las señaladas en el artículo 96 del TRLcsP, debiendo ser

depositadas, en cualquler caso, en la caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las

Delegaciones de Economía y Compet¡tividad.

Dicha garantía habrá de ser const¡tuida:

a) En efectivo o en valores de Deuda Públ¡ca'

Lagarant¡aconst¡tuidaenva|oresdeberácump|irlascond¡c¡onesestablecidasen
el artículo 55 del R.D. 1O9S/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el

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

adelante, RGLCAP).

Bl Med¡ante aval presentado ante el órgano de contratac¡ón' prestado por alguno

de|osBancos(oficia|oprivadoinscritoene|RegistroGenera|deBancosy
Banqueros), ca¡as de Ahorros, cooperativas de créd¡to, EstabIec¡mientos

financ¡erosdecréditoysociedadesdeGarantíaRecíproca,autor¡zadospara
ooerar en España. Los avales deberán reunir las característ¡cas recogidas en el

a rtículo 56'1 del RGLCAP.

Lasentidadesquegaranticenmed¡anteava|ob|igacionesder¡Vadasdecontratos
con|aAdmin¡straciónhabrándecump|¡r|osrequ¡s¡tosseña|adosene|artícu|o
56.2 Y 56.3 del RGLCAP.

c)Mediantecontratodesegurodecauc¡ónconstitu¡doantee|órganode
contratación, con entidad aseguradora autor¡zada para operar en España en el

ramo del seguro de cauc¡ón y de conformidad con los requis¡tos recogidos 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 establec¡do en el artículo 58 del

RGtCAP.

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

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

específica):

. Anexo lll: modelo de garantía mediante valores anotados (con inscr¡pc¡ón)'
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. Anexo lV: modelo de garantía med¡ante pignoración de partic¡pac¡ones de
fondos de inversión.

. Anexo V: modelo de aval

. Anexo Vl: modelo de certificado de seguro de caución.

14.3 En el caso de garantÍas grobares se estará a ro dispuesto en er artícuro gg der TRLcsp.

14'4 De conformidad con lo previsto en el artículo 96.2 del TRLcsp, la garantía podrá const¡tu¡rse
med¡ante retención en el precio del contrato, si así lo solicita el contratrsta por escr¡to en el plazo a que serefiere la ctáusula 13.3 der presente priego. La retenc¡ón se rearizará, a partes iguales, en ros pagos
mensuales que se realicen para el pago del precio del contrato. El ¡mporte mensual de la retención será el
resurtado de dividir er ¡mporte de ra garantía entre er número de meses de ejecuc¡ón der contrato.

14'5 La garantía definitiva responderá de los conceptos enumerados en el artículo 100 del TRLCSp y de laobligación del adjudicatario de formalizar el contrato y no será devuelta hasta que se haya producido elvencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto esie sin cutpa aelcontratista. La resoluc¡ón del rnntr¡rn iñ^..+^ar^

!-v"rl,Lu,ud, rrr ¡refjurcro oe ra Inoemnrzacron, en su caso, por daños y perjuicios originados al rsM, en roque exceda del importe de la garantía ¡ncautada.

14'6 La devoluc¡ón y cancelación de la garantía definit¡va se efectuará de conform¡dad con lo dispuesro enel artículo 102 delTRLCSP y 65.2 y 3 del RGLCAp.

ADJUDICACIÓN POR Et INSTITUTO SOCIAT DE tA MARINA

La renuncia a la celebración del contrato o el des¡stim¡ento del procedimiento de adjud¡cación por pane
del lsM sólo podrá acordarse antes de la adjudicación, por razones de interés públicá, y de conformidad
con las condiciones establecidas en el artículo 155 del TRLCSp.

16.. FORMATIZACIÓN DET CONTRATO

16'1 El contrato se formalizará dentro de los quince días hábiles s¡guientes a la recepción de lanot¡ficac¡ón de la adjudicación, de acuerdo con er artícuro 156.3 der rRLcsp.

16'2 s¡ el firmante del contrato actúa en calidad de representante del l¡c¡tador, deberá acompañar eldocumento que acred¡te la personalidad de este representante y además, poder bastante en Derecho a sufavor, debidamente inscrito en el Reg¡stro mercantil si actúa eí representación de personas jurídicas con
carácter voluntario por ¡mperativo de la legislación mercantil, que le habil¡te para concurrir en nombre del

const¡tuida, sin perjuicio de la indemnización, en su
que exceda del importe de la garantía ¡ncautada.
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reoresentante a la celebración de contratos con la Administración Pública convocante del Procedimiento,

,"luo qr", le sea de aplicación lo dispuesto en el art.94.1.5 del Reglamento del Reg¡stro Mercant¡|.

16.3 El documento en que se formalice el contrato será en todo caso adm¡nistrativo, const¡tuyendo título

suf¡ciente para acceder a cualquier registro público. No obstante, se formalizará en escr¡tura públ¡ca

cuando lo solicite el contrat¡sta, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento' A los contratos

que se formalicen con el adjudicatario de cada lote se unirán como anexos, además de la oferta aceptada,

un ejemplar del presente pliego de Cláusulas Administrativas Part¡culares y del Pliego de Prescripciones

Técnicas, que serán firmados por el empresar¡o, en prueba de conformidad'

15.4 La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante'

17.- g!EU@N-8E!!4r8AI8

17.1Nosepodráiniciar|aejecuciónde|contratohastae|momentoenqueéstehayasidoforma|izado.

17.2 Para el supuesto de que pudieran ser sol¡citadas otras pruebas analít¡cas diferentes a la previstas

en el presente pliego, el adjudicaiario, en el plazo de 15 días naturales, contados a partir de la f¡rma del

contrato, deberá faci|itar a |a correspondiente D¡rección Prov¡ncia| de| |SM informac¡ón de todas |as

oruebasdisooniblesensucatálogo,haciendoconstar:tipodeprueba'prec¡oytlempoderespuesta'
f, .oto qfilefig jC3Í"fClgÉ para el supuesto de ser necesarias durante el plazo de vigencia del

contrato, estando obligado et eñ-preiario a mantener durante dicho periodo las condiciones ofrecidas

(pruebas disponibles, prec¡os y tiempos de respuesta)'

17.3 Las pruebas serán solicitadas ún¡camente por los Médicos de los centros de sanidad Marítima del

lsM, no haciéndose cargo el ISM de ninguna prueba realizada que no haya sido solicitada por dichos

facultat¡vos.

17.4 Los lugares de recogida de muestras, serán los refleiados en el Pl¡ego de Prescripciones Técn¡cas'

17.5 Los tiempos máx¡mos de entrega de resultados serán:

{. 'PERF\L STANDARD": ro¡aS-@g-13 uesta a d¡soosición de la emoresa de las

A estos efectos, se cons¡derará que las muestras se encuentran a dispos¡ción de la

empresa desde las 11 horas del mismo día de su obtenc¡ón por personal propio del

|SM,dadoquees.|ahoralímitepara|arecogidademuestrasenloscentrosdeSan¡dad
Marít¡ma por la empresa adiud¡catar¡a.

cuando la obtención de muestras se realice por la empresa adjudicatar¡a en sus

¡nstalaciones, se considerará que las muestras se encuentran a disposición de la

empresa desde las 12 horas del mismo día de su obtención'
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que el ad¡udicatario hubiese ofrecido otros inferioresl, y salvo aquellas prueDas
especiales que, por su propia naturaleza, metodología del análisis o cualqurer otra
circunstanc¡a, requieran un plazo mayor.

17.6 Servicio de extracción de Sangre y toma de muestras.

Todo el material necesario será suministrado por el adjudicatario, conforme a lo indicado en el pliego de
Prescripc¡ones Técnicas, y no supondrá incremento del precio det contrato.

El servicio de extracción de muestras se realizará por el adjudicatario con su propio personar en sus
instalaciones. 5ólo en el caso de la consulta de Sanidad Marítima de Cádiz, lo realizará con carácter
general el personal propio del lSM, sin perjuic¡o de que haya de realizarlo el adjudicatario en sus proptas
¡nstalac¡ones en caso de vacaciones, enfermedad o cursos del personal del ISM y en cualquier momento
que lo solicite la Consulta de Sanidad Marítima de Cádiz. Las ausencias del personal propio del tSM que
realiza la extracción de muestras en Cádiz se comunicarán a la empresa adiudicataria con una antelac¡ón
de diez días naturales o en er momento en que se conozcan, de ser este prazo inferior.

Cuando las extracc¡ones y toma de muestras se realicen por el adjudicatario en sus propias Instalac¡ones,
este servicio no podrá ser facturado, siendo a su costa los gastos que de ello pudieran derivarse.

17.7 Los informes de resultados deberán ser valldados po¡ un facultativo superior espec¡al¡sta. Los
informes deberán incluir los valores de referencla. En n¡nsún caso, los resultados de las pruebas se
entregarán d¡fectamente al paciente.

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

En concreto, la recogida, transporte y entrega de muestras será por cuenta der adjud¡catar¡o, de
conform¡dad con la legislación v¡gente para este t¡po de transportes, responsabilizándose d¡recta y
totalmente, tanto de los gastos como de la cobertura de todos los riesgos que pudieran ocasionar d¡chos
envíos. lgualmente, el laborator¡o sumin¡strará todo el material fungible que sea necesario para la
realización de extracciones de sangre y toma de muestras,

17.9 De acuerdo con lo prev¡sto en el artículo 52 del TRLCSP el órgano de contratac¡ón podrá designar
un Responsable del controto, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisrones y
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizac¡ón de la prestación pactada,
con las facultades que aquél le atribuya.

"OTROS PERFILES' Y "PARAMETROS AISLADOS,: Con carácter general, 72 horas desde
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17.10 El Instituto Social de la Mar¡na, a través de sus Centros de Sanidad Marítima o incluso de la

Inspección de Servicios, podrá inspeccionar, en cualquier momento y cuantas veces lo estime oportuno,

fa ejecución def contrato. La inspecc¡ón será real¡zada por el Responsoble del controto o por los

facultativos O func¡onarios designados por el órgano de contratac¡ón, a qu¡én elevarán los informes

correspondientes a fin de que sea aquél el que dicte en su caso, al adiudicatario las instrucciones

oportunas. El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en el presente Pl¡ego

de Cláusulas Administrativas Particulares y asícomo en el de Prescr¡pciones Técnicas y en las condic¡ones

fijadas por el artículo 305 de|TRLCSP.

17.11 Incumpl¡miento de Plazos.

L7 Jr.L El ¡ncumplim¡ento de los plazos de entrega de resultados en pdf al Gofrespond¡ente

Cent¡o de Sanidad Marítima, füados como obligatorios en este Pl¡ego, de cada prueba solic¡tada,

dará lugar a la imposición de una penalidad, por cada día de demora, equ¡valente tres veces el

precio un¡tario en que se hubiera adjudicado, debiendo el adjudicatario detraer en la factura del

mes correspondiente, directamente, dicha penalización del importe total que hubiera de percibir.

En el supuesto de que el l¡citador hubiera ofrecido como mejora de oferta el acortamiento de los

plazos de entrega de resultados del "perfi! stdndard" según las previsiones de la Cláusula 9.2.7, las

penal¡dades a ¡mponer por cada hora de demora en su entrega, serán equivalentes al 50% de su

prec¡o unitario, hasta un máximo de tres veces el prec¡o unitario en que se hub¡era adjudicado'

L7,1L.2 El incumpl¡m¡ento 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 del mes

correspondiente, directamente, dicha penalización del importe total que hubiera de percibir.

17,!2 En su caso, el cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato se hará constar

mediante " Actos de no conformidod',

Actas de no conformidad: s¡, como consecuencia del ejercicio de las facultades de control e

inspección, el lsM advirt¡era que, a su ju¡cio, se ha producido una deficiente prestación del

serv¡cio, se tram¡tarán las sigu¡entes actuaciones dirigidas a determinar su origen y consecuenc¡as:

al El Responsobte det contrato levantará un Acta en la que se consignarán todos los

aspectos y circunstanc¡as que motivan la no conformidad, adjuntándose' en su caso'

la documentación acred¡tat¡va de las inc¡dencias advertidas (informes, reclamac¡ones,

etc.).

Los anteriores documentos serán trasladados a la adjudicataria, quien, sin per¡uicio 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 est¡me pert¡nentes con indicación expresa de

las acciones empréndidas para corre8ir aquellas defic¡encias'
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bl Presentado el escr¡to 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
adjud¡cataria la práctica de cuantos exámenes, análisis o comprobac¡ones 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 superior a cinco días.

cl El Responsoble del Contrato elevará la correspondlente propuesta de resolución al
órgano de contratación, quien, med¡ante acuerdo motivado fijará, entre otros
extremos, si los hechos const¡tuyen un incumplimiento contractual y si el mismo es
atribu¡bre a ra empresa adjud¡catar¡a, y, en su caso, si resurta orocedente ra
imposición alguna penalización o el resarcimiento de los daños y perju¡cios

En caso de acreditarse el cumplimiento defectuoso por parte de la empresa adjudicatar¡a de
cualqu¡era de las tareas designadas, el ISM podrá retener las facturas que se presenten hasta
que quede subsanada la ¡ncidenc¡a que haya dado lugar a ello, sin perjuicio de que se pueoa
acordar por el ISM la resolución del contrato.

Las re¡teradas defic¡encias detectadas en la prestación del servicio y en el grado de cumplimiento
del contrato, entendiendo por tales la constanc¡a de tres o más advertencias tr¡mestrales escritas
real¡zadas por el ISM a la empresa adjudicataria, derivadas de la constatación a través de las
actuac¡ones llevadas a cabo al levantarse el correspondiente ,,Acta de no conformidad',
facultarán, previa aud¡enc¡a de ésta, para la aplicación de una penalidad equ¡valente at ¡.o% del
¡mporte medio mensual de la facturación produc¡da.

Las penal¡dades, 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 ve¿ acordada su imposición. Si ello no fuera
posible por haberse abonado ya todas las facturas, se efectuará la retenc¡ón, previa la instrucción
del oportuno expediente, sobre la garantía definitiva constituida.

Para los supuestos de incumplimiento de los plazos de pago a los subcontratistas 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 efect¡va mediante
la oportuna deducción de ras cantidades que, en concepto de pago parcial, deban abonarse ar
contrat¡sta en la última factura que presente para el cobro del precio del contrato, o sobre la
garantía definitiva constitu¡da, cuando no pueda deduc¡rse de la mencionada factura.

17.13 Habiendo atribuido este Pliego el carácter de condición contractual esencial al compromiso de los
licitadores de realizar las determinaciones analíticas en el Laborator¡o de Análisis Clínicos que nayan
ofrecido, en cumpl¡miento de lo ex¡gldo en la Cláusula g.I.l2, de comprobarse por el lSM, su
incumpl¡miento, el ISM podrá optar por la imposición de una penalidad equ¡valente al 75 por 100 del
¡mporte facturado por las determinaciones analíticas afectadas por el incumplimiento, o bien por resolver
el contrato, al amparo de lo prev¡sto en el artículo 223 apartado f) del TRLCSP, con incautación de la
Sarantía constitu¡da (ver cláusula 14.5). De reiterarse el incumplimiento, el ISM resolverá el contraro.
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El ¡mporte de las penalidades prev¡stas en este punto y en los puntos tL, L2 y L3 de esta cláusula no

podrá ser superior al 10 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 adiudicatario.

17.14 Salvo en los supuestos de fuerza mayor, entendiendo por tales los reflejados en el art. 231.2 del

TRLCSP, el contrat¡sta se obliga a prestar el servicio con la continuidad convenida. Si se produiera la

suspensión o ¡nterrupción del servicio contratado por causas que le fueren imputables, estará obl¡gado a

asumir la responsabilidad por cualqu¡er daño o per¡uic¡o que se produzca al ISM o a terceros como

consecuencia de la falta de prestación efect¡va del servic¡o contratado'

5e establece exDresamente como obligac¡ón esencial del contrato la prop¡a e¡ecución del mismo, de forma

qu" l. rurpentión o abandono unilateral del adjudicatario de las obligaciones derivadas del contrato,

oerm¡t¡rá al lsM, de conformidad con lo dispuesto en el art. 223, apaftado f) del TRLCSP, resolver el

contrato con ¡ncautación de la garantía const¡tuida'

u.15 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 301.4 del TRLCSP, no podrá produc¡rse 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, der¡vadas del régimen .iurídico del presente contrato, el contratista

atenderá especialmente a las siguientes OBLIGACIONE que t¡enen carácter de condición esenc¡al del

contrato cuvo incumplimiento supondrá su resoluc¡ón de acuerdo con lo prev¡sto en el artículo 223

aoartado f) del TRLCSP:

L7.!6 El contratista contará con el personal necesario para la eiecución del contrato. D¡cho personal

dependerá exclusivamente del ad.¡udicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes

inherentes a su calidad de empleador respecto del m¡smo, siendo el Inst¡tuto social de la

Marina ajena a dichas relaciones laborales. El personal que se ponga a disposición del ISM para

la ejecución del contrato deberá disponer de la t¡tulac¡ón académica que le capacite

legalmente para el desempeño de sus funciones'

L7.17

fiscal, de prevención de riessos laborales de Seeuridad Saqial así como al cumplim¡ento de

lgualmente, el licitador asume la obligación de cumplir con los deberes que' en su caso'

dimanen del convenio colectivo del sector que resulte aplicable al objeto contractual de este

Pliego y que se encuentre en v¡gor en cada momento, y, especialmente, con los aspectos

referidos a los derechos sociales y económicos de los trabajadores'

El contratista queda obl¡gado, con respecto al personal que emplee en la ejecución del contrato

r", qr" p*a-." p.mulgarse durante la eiecución del contrato y hasta la ext¡nc¡ón del mismo,

debiendo el contrat¡sta en todo momento acomodar sus actuac¡ones a d¡chas normas'
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En ningún caso la celebración de este contrato supondrá la existencia de relación laboral entre
el Instituto Social de la Marina y los trabajadores de que disponga el empresario para la
ejecución del serv¡c¡o. A este respecto, y de conformidad con lo previsto en el art. 301.4 del
TRLCSP, a la ext¡nc¡ón de este contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidac¡ón de
las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del Instituto
Social de la Marina.

En aplicación de lo dispuesto en los puntos anteriores la empresa adjudicataria asume
expresamente el compromiso de ejercer de modo real, efectivo y periódico el poder de
d¡rección inherente á todo empresario en relación con sus trabajadores, asumiendo la
negoc¡ac¡ón y pago de los salarios, la concesión de permisos, licenc¡as y vacaciones,
sust¡tuciones, obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, imposición -
cuando proceda- de sanciones disciplinarias y cuantos efectos de seguridad social procedan, en
part¡cular el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones y cuantos otros derechos y
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

Las relac¡ones sindicales del personal de la entidad contratista con ésta se sustanciarán igual y
exclus¡vamente entre ellos, sin que el ISM ¡ntervenga en modo alguno.

17'19 OTRAS REGI.AS ESPECIAIES RESPECTO DEI PERSONAT TABORAI. DE tJA EMPRESA CONTRATI5TA

L7.tg.l Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selecc¡ón del personal que, reuniendo
los requisitos de titulación y experiencia que formará parte del equlpo de trabajo adscrito a la
ejecuc¡ón del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte del ISM del cumDlimiento de
tales reouisitos.

t7.t9.2

La empresa contratista procurará que ex¡sta estab¡l¡dad en el equipo de trabajo y que las
variaciones en su composic¡ón sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a
no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando, en su caso, en todo momento al
ISM de tales var¡aciones.

La empresa contratista velará especialmente por que los trabajadores adscr¡tos a la ejecución
del contrato desarrollen su actividad sin extral¡m¡taBe en las funclones desemoeñadas
respecto de la act¡vidad delimitada en el presente pliego de cláusulas Adm¡n¡strat¡vas
Part¡culares y en el de prescripciones Técnicas.

17.19,3 Los servicios habrán de prestarse en las dependencias del adjudicatario.

17.19.4 La empresa adjudicataria designará al menos un coordinador técnico o responsable integrado en
su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las s¡gu¡entes:
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al Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al lSM, canalizando la comunicac¡ón

entre la empresa contrat¡sta 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 cuest¡ones derivadas de la

ejecución del contrato.

b) Distribuir el traba¡o entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e ¡mpart¡r a

dichos trabaiadores las órdenes e instrucc¡ones de trabajo que sean necesarias en relación

con la prestac¡ón del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal ¡ntegrante del equipo de trabaio de

las funciones que t¡ene encomendadas, así como controlar la asistercia de dicho personal al

puesto de trabajo.

dl organ¡zar el régimen de vacaciones del personal adscfito a la ejecución del contrato, deb¡endo

a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con el lSM, a efectos de no

alterar el buen funcionamiento del servicio.

et Informar al lsM acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del

equipo de trabajo adscrito a la eiecuc¡ón del contrato'

L7.2O Serán a cargo del adjudicatario todos los gastos que se deriven del contrato, incluidos los

fiscales. As¡mismo serán de cuenta del adiudicatario todos los gastos ocasionados por la oubl¡cación de

los anuncios de la l¡citac¡ón en el B.O'E., cuyo importe máximo asciende a 500€'

D¡chosgastos,seprorratearán,ensucaso,entre|osadjudicatariosenproporciónalva|ordesus
respect¡vas adjudicaciones. Los gastos que se deriven individualmente para cada adjud¡catario serán sólo

a cargo del mismo.

El importe correspondiente a los gastos de publicidad de la lic¡tac¡ón, deberá ser ingresado por el

adjujicatario en la cuenta que le será indicada por el lsM en el plazo de qu¡nce días háb¡les, contados

deide la formal¡zación del contrato. El lSM, no procederá al abono de factura alguna al adiudicatar¡o, en

tanto no quede acreditado el ingreso de dicho importe'

18.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

1g.1 La empresa adjud¡catar¡a y el personal encargado de la prestac¡ón del servicio, guardarán secreto

profesional sobre todas las informaciones, documentos, imágenes y asuntos a los que tengan acceso o

conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no hacerlos públicos o enajenar

cuantos datos conozcan como consecuenc¡a O con OCas¡ón de sU ejeCución. D¡cho secreto Se mantendrá

de forma permanente durante le ejecución del contrato y después de su finalización.
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18.2 El adiudicatario, en el ejerc¡cio de la prestación del servicio, deberá respetar en su integridad la
Ley Orgánica Lill,g9fl, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo
aprobado por el Real Decreto 172O12O07, de 2t de dlc¡embre.

18.3 El adjud¡catario se compromete a mantener estr¡cta confidencialidad y a no revelar o ceder datos,
ni aún para su conservación, o documentos proporcionados por el lSM, a terceros, para cualqurer otro
uso no previsto como necesario para el desempeño de la prestac¡ón objeto de este contrato,
especialmente los datos de carácter personal y conforme a lo establecido en la Ley de protecc¡ón de
Datos y su Reglamento de desarrollo.

18.4 El adjudicatario deberá implantar en los sistemas de tratam¡ento automatizado y no automatizadoy espec¡almente en los s¡stemas que alberguen dichos datos, las med¡das de seguridad
correspond¡entes al n¡vel alto conforme a lo establecido por el Real Deqeto l72o/2o07 de 21 de
d¡c¡embre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de protecc¡ón de Datos
de carácter Personal. Dichas medidas de seguridad se aplicarán tanto a los tratamientos automatizados
como a los no automatizados.

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

18.5 No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones que se
determ¡nan por el Real Deüeto |TZO/20O7, respecto a su integridad y seguridad.

18.7 El lsM, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.2 del Real Deqeto !72o/2o07, de 2! de
diciembre, se reserva la posibilidad de comprobar y aud¡tar el cumpl¡miento por parte del adjud¡catario
de las obligaciones dimanantes del contrato, realizándose dicha aud¡toría en las oficinas ctel
adjudicatar¡o, con un preaviso de 15 días naturales. El adjudicatario acepta expresamente que una
persona designada por el ISM acceda a sus ¡nstalac¡ones para realizar las comprobac¡ones y aud¡torias
pertinentes, levantándose acta de la diligencia para constanc¡a de ambas partes.

18.8 El adjudicatario se compromete a formar e informar al equipo encargado de la ejecución del
contrato de las obligaciones que de tales normas d¡manan, para lo cual programará las acciones
formativas necesarias.

18.9 El personal adscrito a la ejecución del contrato tendrá acceso autor¡zado ún¡camente 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 organizativas necesarias, y en
especial las que reglamentariamente se determinen, para garant¡zar la seguridad de los datos de
carácter personal y ev¡tar su alterac¡ón, pérdida, tratam¡ento o acceso no autor¡zado, habida cuenta del
estado de la tecnoloSía, la naturaleza de los datos sumin¡strados y los riesgos a que están expuesros, ya
provengan de la acción humana o del med¡o físico o natural.
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19.11 La empresa adjudicataria será responsable de todos los daños y perjuicios d¡rectos o indirectos

sufridos por el ISM como resultado del incumplimiento de la presente obl¡gación de confidencialidad. En

el caso de que el adjud¡catario, como encargado del tratamiento, destine los datos a otra finalidad, los

comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado también

responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

El incumplim¡ento por parte del adjudicatario de cualquiera de las obligaciones establecidas en el

presente apartado de confidencialidad y protección de datos generará una indemnización a favor del

ISM de los daños y perju¡c¡os que aquella le ocasione, derivados del mencionado incumplimiento y de la

normativa v¡8ente en mater¡a de protecc¡ón de datos.

A título enunciat¡vo se abonarán al ISM:

a) Los gastos que le ocasione su defensa frente a eventuales procedimientos sanc¡onadores o

de tutela de derechos incoados por la Agencia Española de Protección de Datos y sus

recursos ante los fribunales competentes.

b) El ¡mporte de la sanción que, en su caso, pudiera imponer la Agencia Española de

Protecc¡ón de Datos.

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

promover los titulares de datos o afectados.

df El importe de las indemnizaciones a los titulares de los datos o afectados que, en su caso,

pudieran imponer los tribunales.

1g.1 La recepción y paSo del contrato se realizará por la Dirección Provinc¡al de cádiz.

19.2 El serv¡c¡o prestado se considerará efectuado una vez que el correspond¡ente centro de Sanidad

Marítima de la Dirección provinc¡al de que se trate disponga de los resultados de las pruebas solicitadas,

en caso de repetición de alguna prueba, cuando el resultado de la misma haya sido entregado'

19.3 La empresa adiudicataria remitirá la relación de servicios efectuados, acompañada de la factura

correspondiente.

La relación de servic¡os realizados deberá incluir el desglose, en su caso, de los Centros de Sanidad

Marítima a petición de los cuales se ha real¡zado el servicio'

19.4 La emisión del certificado de conformidad conllevará la recepción parcial del serv¡cio. Una vez sea

certif¡cado de conformidad al servic¡o prestado en el mes de que se trate por el correspond¡ente Centro

de Sanidad Marít¡ma, se procederá, por la Dirección Provincial de Cád¡z al trámite de pago de la factura'

19.5 El pago se realizará por meses venc¡dos.

19.
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19.6 No se abonará el servicio de extracción de sangre o toma de muestras cuando éste se realice en
instalac¡ones del adjudicatario. Tampoco se abonarán desplazamientos ni otros gastos del personal que la
empresa adjudicatar¡a ponga a disposición del ISM para la realización de las extracciones en sus prop¡as
¡nstalac¡ones.

t9.7 De acuerdo con lo dispuesto en la Dispos¡ción ad¡cional trigés¡ma tercera del TRLCSP, el

el res¡stro administrativo de la Dirección Provincial del ISM de Cádiz, a efectos de su remisión al órgano
adm¡n¡strativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma.

19.8 El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada, presentando las
correspondientes facturas, exped¡das de acuerdo con lo determinado en el Real Decreto f6Lg/2OLz, 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 impulso de la factura electrón¡ca y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público.

19.9 las
electrónica
ajustarán al
esoecif¡cación XMLAdvanced Electronic S¡snatures (XAdES).

19.10 El contrat¡sta tendrá la obligación de presentar las facturas en el plazo de tre¡nta días, desde la
fecha de prestac¡ón del servicio, a través del Punto Generdl de Entrodo de Facturds Etectrónicas, que
proporcionará un servicio automático de puesta a disposición o de remisión electrónica a la Oficina
Contable competente para su anotación en el reg¡stro contable, así como un acuse de recibo electrón¡co
con acreditación de la fecha y hora de presentación.

Los cód¡gos que deberán figurar obligatoriamente en las facturas, conforme a lo d¡spuesto en la
disposición adicional tr¡gésima tercera del TRLCSp, serán:

Tipo de código Nombre DIR3

OFICINAAGE INSTITUTO SOCIAL DE LA

MARINA

E00142403

UNIDAD TRAMITADOM DIRECCIÓN PROVINCIAL DE E03576603

OFICINA CONTABLE OFICINA CONTABLE CADIZ E03730404

facturas se presentarán obl¡gatoriamente en formato electrón¡co, y firmadas con firma
avanzada basada en un certificado reconocido. En concreto las facturas electrónicas se

19.11 La tram¡tación de las facturas se realizará previa certificación acred¡tat¡va de la correcta ejecución
de los trabajos de acuerdo con los términos del contrato.

19'12 El ISM tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los tre¡nta días s¡guientes a la fecha de
aprobación de las cert¡f¡caciones que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
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servicios prestados y s¡ se demorase, deberá abonar al contrat¡sta, a partir del cumpllm¡ento de dicho

plazo de tre¡nta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos

previstos en la Ley 3/?oM, de 29 de diciembre, 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 cumolido la oblisación de presentar la factura electrón¡ca, en tiemDo v forma, en el plazo de treinta

días desde la fecha de prestación del servicio.

En todo caso, s¡ el contratista incumpl¡era el plazo de treinta días para presentar la factura, el devengo de

¡ntereses no se iniciará hasta transcurr¡dos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el

Punto Generol de Entrodo de Facturos Electrónicos, sin que el ISM haya aprobado la conformidad, si

procede, y efectuado el correspond¡ente abono.

19.13 De llegarse a la fecha de terminación del contrato sin haberse consumido hasta el máximo del

importe de adjudicación, el contrato quedará igualmente extinSuido sin que el Instituto social de la

Marina esté obligado a satisfacer al adjudicatario precio alguno derivado del resto del importe de

ad.¡udicación. El contratista sólo tendrá derecho al pago de los servicios efectivamente realizados, sin que

tenga derecho a percib¡r cantidad. alguna como consecuenc¡a de haberse realizado por el lsM una

estimac¡ón de gasto suPerior.

20. PI.AZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será de tres meses a contar desde la fecha de finalización del contrato'

Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte del lnstituto Social de la Mar¡na quedará extinguida la

resoonsabilidad del contrat¡sta.

21.- SUBCONTRATAOÓN DEt CONTRATO

21.1 Dado que, conforme a lo previsto en el artículo 227. Z apartado a) del TRLCSP este Pl¡ego impone a

los licitadores la obligación de comunicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto

subcontratar, señalando su importe, y el nombre de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su

realización, de acuerdo con lo establec¡do en el apartado c) del c¡tado artículo, los subcontratos que no se

ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios d¡stintos de los indicados

nominat¡vamente en la m¡sma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella,

no podrán celebrarse hasta que transcurran velnte díás desde que se hubiera cursado la obligada

notiiicación al ISM a que se refiere el a¡t.227 .2 b) y aportado las .iustificaciones a que éste apartado b) se

refiere, salvo que, con anterioridad hubiesen s¡do autorizados expresamente, s¡empre que el lsM no

hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será ¡gualmente apl¡cable

si los subcontratistas hub¡esen sido identificados en su oferta med¡ante la descripción de su perfil

profesional.
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Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder del 40 por
100 del importe máximo de adjudicación del contrato correspond¡enteuo a!eg!eÉh, en-nbc!¡Eas9¡-a

Laboratorio de Análisis Clfnicos.

Con carácter general, las condiciones de la subcontratac¡ón se sujetarán a lo establecido en los artículos
227 y 228 del TRICSP.

21'2 De conformidad con lo previsto en el artículo 228 b¡s del TRLCSP el ISM podrá solic¡tar 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 relac¡ón directa con el plazo oe pago ar
subcontratista o subcontrat¡stas. Del mismo modo, el contratista estará obligado a aportar, a petición del
lSM, justiflcante de cumplim¡ento de los pagos a los subcontratistas una vez terminada la prestac¡ón
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el art. 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29
de dic¡embre, en lo que sea de aplicación.

Estas obligaciones se consideran obligaciones esenciales del contrato, cuyo ¡ncumplimiento, además de
las consecuencias previstas en el ordenamiento juríd¡co, permitirá al ISM la imposición de las penalidades
prev¡stas en la Cláusula t7.IZ del presente pl¡ego para estos supuestos.

22.- MODIFICACIóN DEI CONTRATO

22.1 El órgano de contratación en uso de las prerrogat¡vas que le confiere el artículo 210 del TRLCSP,
podrá modificar el contrato, en los casos y forma prev¡stos en el Título V (artículos 105, 106, 107 y 10g) de
su L¡bro I y en los térm¡nos establecidos en los artículos 219 y 3OG del citado texto legal, por razones de
interés público.

22.2 A los efectos previstos en el artícuJo 106 del TRLCSP, y de conformidad con lo dispuesto en la
dispos¡ción adicional tr¡8ésima cuarta del citado texto legal podrá ser objeto de modificación, en
part¡cular, el ¡mporte máximo estimado que haya sido fijado para cada lote como consecuencia de las
variaciones que pudieran derivarse de las necesidades de realización de pruebas analíticas por parte del
tsM.

En estos supuestos, s¡ se produjera un aumento de la demanda de forma que el crédito reservado oara
atender las obligaciones derivadas del contrato se est¡mase insuficiente, el lSM, previos los trám¡tes
oportunos, aprobará elgasto adicional que resulte necesar¡o para atender la necesidad olanteada.

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 obl¡gaciones previsibles, y con er
fin de ev¡tar la existenc¡a de recursos ociosos, el ISM lo comunicará al adjudicatar¡o a fin de liberar los
remanentes de crédito a que hubiere lugar,



Estas modificaciones, no podrán superar en más o en menos el 20 por 100 del gasto máximo previsto en

cada contrato y se han ten¡do en cuenta en la estimación del gasto máximo de cada lote'

Las modificac¡ones, previstas en este apartado, que Pud¡eran ser acordadas por el órgano de

contratación, serán obligatorias para el contratista (art. 219 TRLCSPI.

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

caso, para la modificación contractual:

. Propuesta del órgano de contratación
o Trámite de aud¡encia a la empresa adjudicataria
. Solicitud de informe favorable del Servicio Jurídico

o Fiscalización del expediente y, en su caso, retención del crédito adicional necesario para la

modificación.
o Aprobación de la modificación por el órgano de contratac¡ón

. Notificación al adjudicatario

. Reaiuste de la garantía def¡nitiva const¡tuida
o Formalización mediante la incorporac¡ón de una Cláusula adicional al contrato

23. RESOIUCIÓN DEI 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 ¡ncumplim¡ento de las obligaciones

esenciales del contrato, calificadas como tales en el presente Pliego de Cláusulas Adm¡n¡strativas

Particulares y la infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, asícomo la

falta de acreditación de la aptitud del subcontrat¡sta.

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

roc¡¡atw¡ nnr ¡¡rtna rlpt á.tiud¡cater¡o. le será incautada la garantía definitiva, sin perjuicio de la

indemn¡zac¡ón, en su caso, por daños y perjuicios originados al lSM, en lo que exceda del importe de la

garantía incautada.

24, RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

24.1En el presente proced¡miento serán susceptibles del recurso espec¡al, previsto en el artículo 40 del

TRLCSp, los anuncios de lic¡tación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las

condiciones que deban regir la licitac¡ón, el acuerdo de adiudicación así como los actos de trámite

adoptados en el procedimiento de adjudicación, s¡empre que estos últ¡mos decidan d¡recta o



¡nd¡rectamente sobre la adjudicac¡ón, determ¡nen la imposibilidad de continuar el procedimrenro. o
produzcan indefensión o perju¡c¡o irreparable a derechos o intereses legítimos.

5e considerarán actos de trámite que determ¡nan la ¡mposib¡l¡dad de continuar el proced¡m¡ento los Actos
de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la exclusión de los licitadores.

S¡n embargo, no serán susceptibles de recurso especial en materia de contratac¡ón los actos del organo de
contrataciÓn d¡ctados en relación con las modificaciones contractuales no previstas en el presente pliego
que, de conform¡dad con lo d¡spuesto en los artículos 105 e 107 del TRLCSP, sea prec¡so realizar una vez
celebrado el contratos tanto si acuerdan como si no la resolución y la celebración de nueva l¡citac¡ón.

La interpos¡ción de recurso espec¡al tendrá carácter potestativo.

La competencia para resolver el recurso especial corresponde al Tribunal Adm¡n¡strat¡vo central de
Recursos contractuales adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas.

24.2 Las cuestiones litig¡osas surgidas sobre la interpretación, modificación, efectos v resoluc¡ón del
contrato serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía
adm¡nistrativa, y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-adm¡nistrat¡vo conforme a lo
dispuesto por la Ley Reguladora de dicha Jurisd¡cc¡ón.

1 sr:P 21]15
EL DIRECTOR DEL DE LA MARINA

P.D. Et DIRECTOR PROVINCIAL DEL MARINA DE CADIZ
(Resolución 79/tL/208 SOE 28h 1/2013 modificada Dor ta de abril de 2015)

Corral Combarro
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