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ANEXO: HOJA- RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PAR TICULARES 
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO  ABIERTO. 

Contratación al amparo de lo previsto en los artículos 10, 138.2 y 157 a 161 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre,  por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público y Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se 
modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 

1. Objeto de los servicios. 

Servicios para la impartición de clases de inglés d el plan de 
formación interna en la Agencia Española de Medicam entos y 

Productos Sanitarios  
 
Nomenclatura Clasif. Prod. Activ. CPA-2002             855911 
Nomenclatura Vocab. Común Contratos (CPV)  
 

80580000 Provisión de cursos de idiomas  

 

Categoría (artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público)   24 -  Servicios de 
educación y formación profesional  

2. Desglose, en su caso, por partidas.   PARTIDAS          CLASIF. CPA-2002          CODIF. CPV 

NO PROCEDE 

3. Destinatarios:    

Nombre de la Unidad Dirección N º Teléfono 

SECRETARÍA 
GENERAL DE LA 

AEMPS 

SERVICIO DE RR.HH 

C/ Campezo, 1. Edificio 8.  
(28022) Madrid 

 

4. Condiciones de las variantes, en su caso 

NO PROCEDE 
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5. Requisitos especiales de solvencia económica, financiera y técnica. 

1. La solvencia económica y financiera se acreditará por los medios relacionados a continuación, de entre 
los incluidos en el apartado VIII, punto 7.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas: 

Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en 
el ámbito de actividades correspondiente al objeto del  contrato, referido como máximo a los tres 
últimos ejercicios disponibles en función de la fec ha de creación o de inicio de las actividades del 
empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 

2. La solvencia técnica o profesional se acreditará por los medios siguientes, de acuerdo con el apartado 
VIII, punto 7.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas: 

a) Una relación de los principales servicios o trab ajos realizados en los últimos cinco años que 
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o 
trabajos efectuados se acreditarán mediante certifi cados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario s ea una entidad del sector público; cuando el destin atario sea 
un sujeto privado, mediante un certificado expedido  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 autor idad competente 

b) Titulaciones académicas y profesionales del pers onal que será destinado a la prestación del 
servicio detallando experiencia en la materia objet o del contrato. A estos efectos, las titulaciones 
adecuadas son las Titulaciones superiores (o equivalent es) en Idioma inglés, así como en 
materias pedagógicas vinculadas a la enseñanza de i diomas. 

A los efectos de solvencia económica y financiera, los candidatos deberán acreditar cifra de 
negocios que exceda, en promedio anual, de 200.000 euros. A efectos de solvencia técnica, los 
licitadores deberán aportar acreditaciones con rela ción a, al menos 5 contratos, similares al del 
objeto del presente contrato y por cuantías que en promedio anual igualen excedan del 
presupuesto base de licitación.  

Dado que en el presente procedimiento no se exige C lasificación en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 65.1 del Texto refundido de la Ley de Cont ratos del Sector Público, los empresarios 
españoles deberán aportar la documentación señalada  para acreditar su solvencia económica, 
financiera y técnica.  

Para los empresarios no españoles de Estados miembr os de la Unión Europea se exigirá la 
aportación  de la documentación señalada en los pár rafos 1 y 2 del presente apartado, o bien el 
certificado de clasificac ión o documento similar emitido conforme a la legis lación del Estado 
miembro en el que esté establecido el empresario. 

Para los empresarios no españoles de Estados que no  sean miembros de la Unión Europea o 
signatarios del Acuerdo del Espacio Económico Eur opeo, se les exigirá la aportación de la 
documentación señalada para acreditar la solvencia económica, financiera y técnica descrita en 
los párrafos 1 y 2 de este apartado. 
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3. Con independencia de lo indicado en el párrafo a nterior el licitador deberá presentar: 

- Acreditación del cumplimento de las normas de gesti ón de calidad a través de 
Certificación ISO 9001 , Certificado Madrid Excelente , Certificación “ Excellence in English 
and Technology” o equivalentes.  

  

- DECLARACIÓN responsable  en la que conste si en este mismo expediente de lic itación 
presentan o no, proposiciones otras sociedades de u n mismo grupo empresarial, 
señalando, en caso afirmativo, las denominaciones d e las correspondientes empresas. 

Clasificación                                 Clasif. Art. 37 Reglamento         

NO PROCEDE 

 

6. Presupuesto de licitación y, en su caso, precios unitarios 

 
El Presupuesto máximo de Licitación estimado para este contrato asciende a 56.000,00 €. 
CINCUENTA Y SEIS MIL EUROS 
 
Estimación IVA  (EXENTO)  
 
Importe total del Expediente de gasto con IVA exento 56.000,00 €. CINCUENTA Y SEIS MIL EUROS.  
 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 del Texto Refundido de la LCSP, el valor estimado del contrato 
asciende a 128.800,00 € (IVA exento), CIENTO VEINTIOCHO MIL OC HOCIENTOS EUROS, 
teniendo en cuenta que en el contrato se considera la posibilidad de una prórroga por un plazo máximo de 12 
meses , y teniendo en cuenta que, de acuerdo con el artículo anteriormente citado, se ha previsto que el contrato 
pueda ser modificado con una repercusión económica al alza de un máximo del 15% considerado sobre presupuesto 
inicial y eventual prórroga del contrato. En consecuencia, los datos económicos básicos a considerar son los 
siguientes:  
 

 

 

 

 

 

 

Necesariamente la oferta se realizará a través de p recios unitarios, que tendrán carácter 
de máximos,  de acuerdo con el modelo establecido en el PCAP (A NEXOS II y III). 

CONCEPTO IMPORTE €. 
 IVA EXCLUIDO 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  O CONTRATO INICIAL 56.000,00 
EVENTUALES PRÓRROGAS 56.000,00 
MODIFICACIONES POSIBLES 16.800,00 
TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 128.800,00 
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7. Sistema de determinación del precio. 

Precios unitarios de conformidad con las prestacion es objeto del contrato establecida s en 
el Pliego de P. Técnicas ( curso de inglés por niveles, curso de preparación d e exámenes 
oficiales, curso de desarrollo de  habilidades de c omunicación profesional  en ingles ). En 
la determinación de los precios unitarios, se han tenido en cuenta los actuales pre cios de 
mercado en contratos de similar naturaleza. 

Con independencia de los cálculos que realice el licitador, en el caso de que decida totalizar importes, el dato 
determinante de su oferta serán los precios unitarios pormenorizados en el modelo de oferta del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

8. Importe de otros gastos de publicidad. 

Serán por cuenta del adjudicatario los gastos que se deriven de las publicaciones en el B.O.E., con una estimación 
máxima de 2.200,00 euros. 

 

9. Financiación por anualidades: 

 

 Ejercicio Programa Aplicación Presupuestaria Importe 

2016 

2017 

313A 

313A 

26.401.313A.162 00 

26.401.313A.162 00 

 52.800,00 € (IVA exento) 

   3.200,00 € (IVA exento) 
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10. Garantía provisional de hasta un 3%, en su caso. 

 

11. Garantía definitiva (5%). 

El 5% del importe de licitación, IVA excluido 
dado que la cuantía del contrato se fija en función 
de precios unitarios (artículo 95.3 del Texto 
Refundido de la LCSP).  

Se admite la constitución de garantía a través de 
retención en el precio. 

En este caso el interesado comunicará o 
declarará de forma fehaciente su opción por 
la constitución de la garantía definitiva a 
través de este medio. Posteriormente, el 
importe de garantía se descontará de la 
primera o primeras facturas o documentos de 
pago que se presenten, procediéndose a la 
devolu ción de la cantidad correspondiente a la 
finalización del contrato, salvo que la garantía 
se encuentre incursa en responsabilidades. 

En todo caso, el interesado podrá optar por 
cualquiera de las modalidades de garantía 
establecidas en la normativa y especificadas 
en las Cláusulas VII.6 y VII.7 del PCAP.  

12. Garantía complementaria de hasta un 5%, en su caso. 

PROCEDERÁ LA EXIGENCIA DE G ARANTÍA COMPLEMENTARIA EN EL CASO DE ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO A OFERTA QUE HAYA ESTADO INCURSA EN PR ESUNCIÓN DE TEMERIDAD. 
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13. Órgano al que se deben dirigir las proposiciones. 

Registro General de la AEMPS.- C/ Campezo, 1. Edificio 8. 28022 Madrid, con indicación expresa de que la 
documentación obedece a un procedimiento abierto de contratación, con identificación de su objeto. 

EN LOS CASOS DE CONTRATOS CON VALOR ESTIMADO IGUAL O SUPERIOR A 90.000 
EUROS, COMO EN ESTE CONTRATO, SE PERMITE LA OPCIÓN  A LOS  

LICITADORES DE CUMPLIMIENTACIÓN DEL ANEXO I - BIS DEL PCAP , SIN 
NECESIDAD DE APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PERSONAL, DE SOLVENCIA (O 
CLASIFICACIÓN, EN SU CASO), Y RESTO DE REQUERIMIENT OS, AUTORIZACIONES O 
HABILITCIONES  EXIGIDAS EN ESTA HOJA RESUMEN (APART ADO 5).  

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, LOS INTERESADOS DEBERÁN PR ESENTAR 
INEXCUSABLEMENTE EN EL SOBRE Nº 1 LA SIGUIENTE DOCU MENTACIÓN: 
DECLARACIÓN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS POR PARTE DE OTRAS 
EMPRESAS DEL MISMO GRUPO EMPRESARIAL, ANEXO I DEL P CAP 
DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO, ANEXO I – BIS Y DATOS COMPLETOS DE 
CONTACTO CON LA EMPRESA.  

EL LICITADOR QUE RESULTE PROPUESTO PARA LA ADJUDICA CIÓN DEL CONTRATO, 
DEBERÁ APORTAR ANTES DE ÉSTA, LA DOCUMENTACIÓN COMP ROMETIDA EN EL 
ANEXO CITADO, ASÍ COMO EL RESTO DE DOCUMENTACIÓN QU E RESULTE 
PRECEPTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

14. Plazo de presentación de proposiciones. 

EL QUE SE ESTABLEZCA EN EL CORRESPONDIENTE ANUNCIO;  EN TODO CASO, PARA 
PROCEDIMIENTOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA ESTE  PLAZO NO SERÁ 
INFERIOR A 52 DÍAS CONTADOS DESDE LA FECHA DEL ENVÍ O DEL ANUNCIO AL 
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA, SIN PERJUICIO D E LAS REDUCCIONES DE 
PLAZO LEGALMENTE ADMISIBLES. EN LOS PROCEDIMIENTOS NO SUJETOS A 
REGULACIÓN ARMONIZADA EL PLAZO NO SERÁ INFERIOR A 1 5 DÍAS CONTADOS 
DESDE LA PUBLICACIÓN DEL ANUNICIO EN EL BOLETÍN OFI CIAL DEL ESTADO.  
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15. Mesa de contratación. 

Presidente:  

- La Directora de la AEMPS. 

Vocales:   

- El Secretario General de la AEMPS, que actuará en su caso como Presidente suplente. 
- Un representante de la Intervención Delegada de la IGAE en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
- Un representante de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
- Hasta dos representantes del Centro Directivo.  

Secretario:  

- Un Jefe de Sección adscrito al Servicio de Contratación de la Secretaría General de la AEMPS, que podrá ser suplido 
por otro funcionario adscrito a la Secretaría General con cargo no inferior a Jefe de Sección. 
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16. Criterios para la adjudicación del procedimiento abierto. 

 (Sobre nº 3) 
 
- Oferta económica: 
- Otros, en su caso: 
 

EN ESTE PROCEDIMIENTO NO SE CONTEMPLAN  OTROS CRITERIOS DISTINTOS A LOS 
QUE SE DETALLAN EN EL PRESENTE APARTADO, CON LO CUA L, NO SERÁ PRECISA 
LA PRESENTACIÓN DEL SOBRE Nº 2. 

Los criterios de valoración serán los siguientes: 
OFERTA ECONÓMICA (sobre nº 3) 

 

OFERTA ECONÓMICA……………………………………………..…….MÁXIMO 60 PUN TOS 
 
Obtendrá la máxima puntuación la oferta totalizada que resulte más económica, el resto de 
ofertas obtendrán la puntuación que corresponda aplicando la siguiente fórmula: 
 

PUNTUACIÓN  =  Oferta más económica  / Oferta a val orar x   60 

OTROS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (sob re nº 3) 

NECESARIAMENTE LOS COMPROMISOS CON RELACIÓN  A ESTO S CRITERIOS SE HAN 
DE CUMPLIMENTAR A TRAVÉS DEL ANEXO VI DEL PCAP. 
 
          1) En la modalidad de curso de inglés por nivel de con ocimiento:  ofrecimiento de  un 
sistema de ejercicios complementarios de expresión escrita , a efectuar voluntariamente 
por el alumno, que permita  el envío de textos para  su  corrección y  la  recepción de l as 
correcciones ………… 15  puntos  . 
 
CONDICIONES: 
 

- La empresa enviará una prueba de expresión escrita tipo examen para que aquellos alumnos que 
voluntariamente lo deseen la remitan por correo electrónico a un profesor para su corrección. Una 
vez corregida, el profesor la volverá a enviar a los alumnos. 

- La empresa propondrá  la realización de al menos diez composiciones de diferente temática con 
las siguientes premisas: 

- La remisión mensual por parte de la empresa a los alumnos deberá estar en poder de los 
mismos el primer viernes hábil de cada mes, comenzando la primera semana del curso. 

- Los alumnos remitirán sus trabajos no más tarde de las 23:00 del jueves de la  semana 
siguiente 

-  La corrección de cada ejercicio deberá estar en poder de los alumnos antes de las 13:00 del 
siguiente viernes. 
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16. Criterios para la adjudicación del procedimiento abierto (CONTINUACIÓN). 

 

 2)  En la modalidad de curso de preparación de exám enes oficiales:   ofrecimiento 
de medios técnicos que permitan la  grabación de lo s ejercicios  de expresión oral  
realizados por los alumnos para  la  preparación de   las pruebas exigidas en  el examen y 
el posterior envío individualizado:  
 

• 8 puntos  por envío del archivo  al correo electrónico facil itado por el  alumno 
• 10  puntos   por envío del archivo al Smartphone facilitado po r el alumno. 

 
CONDICIONES: 
 

- Semanalmente, la empresa realizará la grabación en audio y/o video de las sesiones  de 
expresión oral  de aquellos alumnos, que así lo autoricen y lo soliciten, para que los interesados  
puedan volver a escuchar o visualizar  individualmente  su intervención  las veces que estimen 
necesario. 

- Para cada uno de los grupos se aportarán los medios técnicos precisos que permitan al alumno la 
reproducción del archivo en  formato accesible en su ordenador o Smartphone personal.  

- El tipo de grabación (sólo audio o  audio+video) será a elección del alumno. 
- Se deberán realizar al menos 3 sesiones de grabación a cada uno de los alumnos solicitantes 

para que el propio interesado pueda comprobar su evolución.  
- La remisión de las grabaciones  por parte de la empresa a los alumnos deberá  estar en poder de 

los mismos como máximo la semana siguiente a la grabación.  
 
De conformidad con lo previsto en el art. 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
datos de carácter personal el personal de la Empresa adjudicataria  se compromete a hacer que se utilice el material 
únicamente para cumplir con los objetivos especificados  y a no utilizar los archivos  con fines distintos a los que 
conforman el objeto del presente contrato,  no pudiendo  comunicarlos ni cederlos, ni siquiera para su conservación, 
a otras personas. 
 
           3) En las modalidades de curso de inglés por nivel de conocimiento  y  curso de 
preparación de exámenes oficiales: Ofrecimiento de tutorías on- line  a través de correo 
electrónico ………… 15  puntos  . 
 
CONDICIONES: 
 

- Resolución de dudas en el menor plazo posible. 
- Mensualmente  el alumno recibirá un informe individualizado donde se detalle  el nivel de 

progresión alcanzado  e incluya orientación, motivación y recomendaciones. 
- Las tutorías deberán estar adaptadas al nivel en que se encuentra el alumno, tanto en contenidos 

como en metodología. 
 
Toda la documentación de la Oferta económica y de los otros criterios evaluables de 
forma automática deberá ser rubricada por el repres entante del Licitador.  
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17.  Criterio técnico para la consideración de ofertas inadecuadas.  

NO PROCEDE 

18. Criterios objetivos para la apreciación de que la proposición no puede cumplirse como consecuencia de 
ofertas desproporcionadas, en su caso. 

Se podrá considerar oferta desproporcionada aquella que sea inferior en 20 pun tos 
porcentuales a la media de ofertas, una vez totaliz ados los precios unitarios ofertados. 

Dichas ofertas podrán ser excluidas del procedimien to en los términos recogidos en el 
artículo 152 del Texto Ref undido de la Ley de Contratos del Sector Público, a probado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre . 

19. Órgano y lugar de formalización del contrato. 

Secretaría General. Servicio de Contratación. C/ Campezo, 1. Edificio 8. Tercera planta. (28022) Madrid 

20. En su caso, excepción de la presentación de programa de trabajo. 

NO PROCEDE 

21. Límites a la subcontratación. 

De conformidad con el artículo 227 del Texto Refundido de la LCSP.  

22. Plazo de los servicios. 

EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE 12 MESES A CONTAR DESDE LA FORMALIZACIÓN 
DEL CONTRATO.  

EL CONTRATO SERÁ OBJETO DE SUSPENSIÓN DURANTE LOS M ESES DE JULIO Y 
AGOSTO DE CADA AÑO, CON LO CUAL, EL PERÍODO LECTIVO  DEL CONTRATO SERÁ 
DE 10 MESES /AÑO. 

EL CONTRATO PODRÁ SER OBJETO DE PRÓRROGA, POR MUTUO ACUERDO DE LAS 
PARTES Y EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS LEGALMENTE, P OR PERÍODO IDÉNTICO 
AL INICIAL (12 MESES- 10 MESES LECTIVOS).     
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23. Plazos y pagos parciales, en su caso. 

SE REALIZARÁN PAGOS CADA MES NATURAL VENCIDO, PREVIA COMPROBACIÓN DE 
LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS. 

EL CONTRATISTA DEBERÁ REMITIR LA FACTURA CORRESPOND IENTE A NOMBRE DE 
LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SAN ITARIOS.  

EL DESTINATARIO DE LA FACTURA SERÁ: SECRETARÍA GENE RAL – SERVICIO DE 
RECURSOS HUMANOS.  

EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO CON COMPETENCIAS EN MATERI A DE CONTABILIDAD 
PÚBLICA ES LA SECRETARÍA GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE 
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS . 

 

IMPORTANTE 
Las facturas que se emitan con ocasió n de este contrato deberán consignar 
los siguientes códigos, imprescindibles para su tra mitación:  

CÓDIGO OFICINA CONTABLE: E04919401  

CÓDIGO UNIDAD TRAMITADORA: EA0003159  

CÓDIGO ÓRGANO GESTOR: E03175205  

 

24. Plazo de ejecución vinculado a otro contrato principal. 

NO PROCEDE 

25. Penalidades administrativas especiales, en su caso. 

EN LOS CASOS DE SERVICIOS EXTERNALIZADOS: Las establecidas en la Cláusula XII.13.6, con 
relación a la Cláusula XIII.1.1. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sin perjuicio de las 
derivadas de incumplimientos de plazos reguladas en la Cláusula XIII.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

26. Órgano de recepción o con facultades de dirección o inspección, en su caso. 

SECRETARÍA GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS  Y 
PRODUCTOS SANITARIOS- SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS.  

RESPONSABLE DEL CONTRATO: Dª MARTA ÁLVAREZ GARCÍA, JEFA DE SERVICIO DE 
RECURSOS HUMANOS Y HABILITACIÓN. 

27. Comprobaciones especiales de calidad en el momento de la entrega, en su caso. 

NO PROCEDE 
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28. Plazo especial de recepción, en su caso. 

NO PROCEDE 

29. Periodicidad especial en la valoración de los trabajos y certificaciones en contratos de tracto sucesivo, en 
su caso. 

DE CONFORMIDAD CON EL RÉGIMEN DE PAGOS, ES DECIR, M ENSUALMENTE. 

30. Valoraciones y certificaciones parciales, por trabajos previos a la entrega, en su caso. 

NO PROCEDE 

31. Condiciones especiales para abonos a cuenta por operaciones preparatorias, en su caso. 
 
NO PROCEDE 

32. Posibilidad de modificación del contrato. 

En función de aumento o disminución de las necesida des de la Agencia, se establece la 
posibilidad de modificación del contrato, al alza, con máximo del 15% sobre el contrato 
inicialmente previsto y sobre su eventual prórroga,  (16.800,00 euros IVA exento).  

En caso de disminución de las necesidades, el contr ato podrá ser modificado hasta en un 
-20%. 

El alcance de estas modificaciones se centrará en l a necesidad de mayor o menor número 
servicios previstos y que son el objeto del con trato, en el entendimiento de que la 
posibilidad de modificación se concretará exclusiva mente en los servicios incluidos en el 
contrato, a los precios que resulten de la adjudica ción del mismo, siempre que resulte de 
interés público la necesidad de su incr emento o disminución y quede ésta 
adecuadamente justificada en la dinámica de mayor o  menor demanda que se evidencia 
en el ámbito de la Agencia.  

En el caso de que proceda la modificación, la Unida d responsable del contrato emitirá 
informe sobre la evoluci ón de la ejecución del contrato, con propuesta de r educción o 
ampliación tomando como base dicha evolución y las estimaciones oportunas hasta la 
finalización del contrato, con propuesta de reducci ón o ampliación cuantificada y 
detallada. Dicha propuesta se rá remitida en trámite de audiencia a la empresa co ntratista 
y precisará de informe de la Abogacía del Estado de l Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.  

33. Revisión de precios, en su caso. 

NO PROCEDE 
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34. Plazo de garantía, en su caso. 
 
NO PROCEDE  

35. Causas especiales de resolución de contrato, en su caso. 

EN CASO DE SERVICIOS EXTERNALIZADOS: Serán causas especiales de resolución los incumplimientos 
de la Cláusula XII. 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares siempre que, por su gravedad o 
reiteración, supongan la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones básicas del  contratista o la 
adecuada programación de los servicios contratados. 

 

36. En su caso, estipulaciones contrarias al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales vigente. 
 
NO PROCEDE. 

37. Seguro sobre los medios puestos a disposición del contratista. 
 
OBLIGACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE SEGURO DE RESPONSABILI DAD CIVIL ESPECÍFICO SOBRE 
EL VALOR DE LOS MEDIOS MATERIALES E INMATERIALES PU ESTOS A DISPOSICIÓN DEL 
CONTRATISTA. 
 
NO PROCEDE. 
 

38. Tramitación Anticipada, en su caso: Si el expediente se tramita anticipadamente, la adjudicación queda 
sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del contrato, en el ejercicio correspondiente, al amparo del apartado 2 del artículo 94 
de la Ley 30/ 2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y de la Regla 42 de la Orden de 1 de 
febrero de 1996, sobre Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, 
modificada por la Orden de 26 de diciembre de 1997. 

PROCEDE 

Madrid, a  4 de noviembre de 2015 
APROBADO 
LA DIRECTORA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA 

DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS 
SANITARIOS 

P.D. EL SECRETARIO GENERAL 
(Res. 28/03/00. B.O.E. nº 88, de 12/04) 

 
 
 
 

 
Francisco Javier Muñoz Aizpuru 

 

EL ADJUDICATARIO 

 


